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y

pedia al morir el insigne'
noticias repetimos ahora

nosotros, al vernos envueltos en las
densas sombras do la nada.
Un cuadro, expuesto en el elegante
mostrador de la camisería de los señores

|¡p|g¡gj§r Pons y Bonet nos lia
tonía,

la atención de el

sacudido la mono-

verdad que el asunto merece
público, y la sensata opinión del

v en

arte.

Él cuadro es
titula el Tres de

una

copia del

que

el Sr. Palmaroli

Mayo. El método empleado por su
autor, nuestro distinguido amigo 1). Miguel ¡Seguí,
•es completamente nuevo.

plancha de un fondo
blanco, y trazar luego el dibujo con una punta muy
fina de madera ó acero. Hasta hoy babianjds exa¬
minado de esta clase, sencillos dibujos, un busto,
una casa, hechos á grandes rasgos y en breves i us¬
ía lites, pero el cuadro expuesto por el ¡Sr. Seguí,
es va 1.111 estudio serio,, d.e do que tal vez sen, una
nueva rama del fecundo y lozano,árbol de la pintura.
Consiste

en

ahumar

Ni®. ?J.

(cartero.)

PALMA:

Librería, Constitución

90.

tura tiene en sí gran mérito, y Jo tiene aun mayor
cuando para ello no se cuenta con mas elementos,

que la íina punta de modera ó acero y una plancha
ahumada.
El Sr. Seguí, ha terminado su primer estudio, v
con ello ha trazado tina nueva senda, a! arle
pintó-

rico, senda hasta hoy completamente en mantillas.
Para terminarlo, ha tenido que vencer grandes
dificultades las cuales comprenderán con poco tra¬

CRONICA DE MALLORCA.
üfeisgaá;*

J
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vulgar,
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Ptas.

bajo los inteligentes. Una de las mayores y que es
vez la
que da mas mérito á la nueva obra, es
dar los distintos matices, lo que se conoce por claro
y oseara, pues cada matiz distinto, necesita una
capa de humo, lo cual desde luego es visiblemente
á la

de gran

trabajo.
completamente indudable

Es
con

y

le cabrá siempre ia verdadera gloria de

mer

.do-

expresión del profundo dolor en queso anegaba su
alma; densas nubes ocultan el sol, la naturaleza par¬
ticipa del dolor que siente la patria por los que mu

rieron antes que permitir el ultraje, todo estoque
conseguido con el pincel, y los recursos de la pin¬

ser su

pri¬

iniciador.
Le aconsejamos no seo en su género

la última
recomendamos á los inteligentes un
estudio formal, cuyo juicio seguramente será muy
favorable para nuestro amigo, al cual enviamos
cordial y entusiasta felicitación.
producción

y

*

*•

una

'En el‘cuadro del Sr. Seguí, , no falta ningún,
tallo del original, las.figuras, tienen la desesperada

el Si-. Seguí

que

cuadro, ha ensanchado el horizonte al arte,

su

*

•La inesperada muerte de] jóvqn é ilustrado guar¬
da marina 1). Bartolomé Janer v Alzina, nos ha

conmovido hondamente,

pues esperábamos ver á
amigo querido disfrutar muy en-breve el
de sús desvelos y'afanes..

nuestro

fruto

Irreparable es la pérdida; busque su distinguida
familia consuelo en la. religión, ya que hoyv ni la.
amistad puede dárselo.
■ (,
Descanse en paz, nuestro antiguo compañero.

,

,

'

’
■

*

4?

Uiusoldado de los-que prestan el cordon sanita¬
en el distrito de Aíidraitx, cayó en ün
precipicio, sin que hasta á los cinco'días se haya

rio militar

1
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daclo

con

él,

a pesar

del celo

y

actividad desplegado |

por ge fes y oficiales.
El estado en que se le encontró era lastimoso, v
trasladado á la casa donde estaba alojado, ha sido

objeto por parte del ama de tan prolijos cuidados
que hoy se halla fuera de peligro.
Hechos-como el citado

merecen

do todos, la ad¬

-

Ai

Eos microbios, mis queridos cofrades, van ga¬
nándose dedo á dedo un lugar en el templo de la
inmortalidad. Hace poco mas de cuatro meses eran

totalmente.'desconocidos. Hoy la humanidad, conoce
hasta las escenas mas intimas de sus familias, sus

costumbres, y hay curiosos, que nunca
faltan, que analizan hasta sus gustos'culinarios y

sus

y sus

vicios.
Cosas de

son dignos su¬
Todo lo novelesco agrada.

España. Los microbios

del perro paco.

cesores

Se asegura, y

lo dicen personas qué pasan por

tardará en abrir una suscricion
para levantar á un microbio'- la apoteosis
su vida.
Seguro estoy que se reunirá para ello
mas dinero que para una obra benéfica.

formales, que no se
al
de

público

Un microbio.

ASTRONOMíA VULGAR.
IDEAS GENERALES.

serie de artículos hemos procurado dar
ligera idea del Sistema solar, describien¬
á grandes rasgos los diferentes planetas

n una
una

do

lo forman, hoy debemos exponer algunas
ideas generales para que los que con constancia ha¬
yan seguido nuestros trabajos puedan formarse cabal
que

idea.
Si

¿Que

el cielo? Es el espacio el cual carece de
infinito es imposible fijar ni derecha
ni izquierda, ni alto ni bajo. La tierra no es mas que
un
pequeño astro, un pequeño globo de esa inmensi¬

límites,

miración.

usos

La creencia mas general de los que desconocen
los rudimentos de Ja Astronomía, es considerar á la
tierra como la parte inferior del firmamento y el
cielo como su parte superior, y nada mas falso, pues
la tierra y el cielo no son dos creaciones separadas,
sino una y solo una.

en una

noche estrellada levantamos la vista

al firmamento y contemplamos el sublime espectá¬
culo que ofrece la creación, no será difícil que com¬

prendamos

cuan

grande,

cuan

inmensa

es su

obra.

La tierra

dad de soles, les cuales se hallan rodeados como
nuestro sol de infinidad de planetas.
La fantasía mas ardiente se estremece al consi¬
derar Ja inmensidadújue los sistemas del universo, la

palabra

ra¬

es un fenómeno del cielo, está circunscrito á la
tierra, pues, si en una noche pudiéramos elevarnos
y alejarnos de la tierra, veríamos el sol irradiando
no

brillante luz por

el espacio, y aun sin salir de Ja
antípodas, es decir todo el hemisferio
opuesto recibe su luz mientras nosotros permanece¬

su

tierra nuestros
mos en

las tinieblas.

Dada la forma de la tierra que

sabemos es esféri¬
ligeramente achatada por los polos, conociendo
ademas, se halla animada de un movimiento de rota¬
ción alrededor de su eje, todos los puntos de ella
van .presentándose al sol, quedándo la mitad de la
esfera privada de su luz,
ca

y

describirlo,

y

la lira del

«Euler, el gran Eider era muy religioso. Un

base y

el corazón ya no se deja conmover ni aun
popel espetáculo bellezas y maravillas de la crea¬
ción. Como, querrá V. creer que he presentado esa
creación en todo lo que tiene de mas hermoso, mara¬
villoso y poético: que he citado filósofos antiguos,
la Biblia y que la mitad del auditorio no me ha echo
caso, y la otra mitad sq ha quedado.dormida o se ha
salido del templo.
Haga V. el experimento que le voy á indicar,
dijo Euler; en,vez de tomar la descripción del mun¬
do en las obras de los filósofos griegos y en la Biblia
tómela V. en la de los astrónomos, y presente á
auditorio el mundo tal como lo han concebido

su

y lo presentan las investigaciones astronómicas. En
el sermón que tan poco caso han hecho los fieles, ha¬
brá Y. hablado probablemente del Sol según Antxaá-

goras, que le da una masa igual al Peloponeso; dí¬
gale V. que según medidas exactas é incontestables
nuéstroSoies 1.400,000 veces mayor que la Tierra.
«Habrá V. hablado de los cielos de cristal enca¬

por sus

dorados

para

amigo suyo, ministro de una iglesia de Berlín le di¬
jo un dia: La religión está perdida, la fe carece de

sierto de Sahara.
El sol la envia cotidianamente

sus

insuficiente

La realidad es mucho mayor que la ficción, y
nada lo demuestra de un modo mas claro que el si¬
guiente episodio referido por el ilustre Arago. en la
cámara francesa en la sesión del 23 de Marzo de
1837 (1).

jados

cotidianamente la noche la envuelve en su
manto, pero la sucesión del dia y de la noche,

es

poeta se ha roto al tratar de cantarlo.

suspendida en el espacio, cual un lige¬
ro globo forma en el concierto del gran mundo pla¬
netario como un grano de arena en el inmenso de¬

yos, y
negro

es

y en ese

unos en otros; dígales que no existen, que los
les romperían. En su espücacion no habrá

cometas

usted

distinguido los planetas de las estrellas sino
movimientos, adviértales que son otros tan¬
tos mundos; que Júpiter es 1,400 veces mayor que
la Tierra y Saturno 900 veces; descríbales V. las
maravillas de los anillos y habíales de las lunas
múltiples, de esos mundos lejanos.»
«Al hablar de las estrellas y de sus distancias no
cite V. leguas; los números serian demasiado gran¬
des y nodo comprenderían lo bastante. Tome V. por
escala la celeridad de la luz; dígales que recorre
77,000 (2) leguas por segundo, y añada V. que no
hay ninguna estrella cuya luz tarde menos de trece
años en llegar á la Tierra, y que hay algunas res¬
pecto de las cuales no se ha podido emplear un
(Ij

Camilo Fiamario» Las maravillas eelestás*

(2)

Leguas de 4 kilómetros.
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medio de observación particular, y cuya luz no tarda
de treinta años.
Pasando do los resultados positivos á los
que son
tan solo grandemente probables,
dígales que según
todas las apariencias, ciertas estrellas podrían ser vi
si bles millones de años después de. haber sido
aniqui¬
ladas pues que la luz que ellas emaiian
emplea mi¬
llones de años en atravesar el espacio quedas separa
de Ja Tierra.
«Tal es en resumen y solo con algunas modilien¬

El coliseo

menos

dones

en

los números,

amigo. Este lo siguió,

Echegaray,

Teatro

el consejo que dio Euler á su
del mundo de la fá¬

en
'

grandeza al mundo
en

ese

tilán moderno, matemálico

y

poeta,

que habían soñado las imagina¬
ardientes. Habla incomparablemente mas i

la realidad que'en la fábula.

número considerable de dramas,

que sino
todos ellos brilla el deslumbrador destelle»,
del genio. Los elementos contemporáneos unidos al
inmortal teatro antiguo, son lo bastante para cautivar
las facuHade.?- propias de nuestro espíritu.
i
Nadie puede; dudar que el Teatro, contagiado-con la
época que atravesamos tan sensual y positiva, se ha
extraviado de su verdadera senda, logrando obtener
brillantísimo éxito, muchas obras en que la inspiración
y el arle brillaba por su ausencia, y que toda, su esté¬
tica, consiste en la propiedad y fastuoso udeezzo; í per¬
mitiéndose el italianismo) en las voluptuosas figuras
de las bailarinas, qué recuerdan por su traje á las
bacantes antiguas; cu la profusión de luz -eléctrica: y
un

perfectos:

llegar con semblante triste y en actitud que
parecia desesperada. El geómetra muy admirado esdamó ¿qué le ha pasado á Y7
—Ah querido amigo, respondió el ministro,
¡qué.
desdichado soy! Han olvidado él respeto que debían
al sagrado templo v me han aplaudido.»

poesía

el clásico Teatro Español,

que con igual facilidad resuelve la ecuación analítica
de una curva, que canta en sonoros versos las glorias
de los héroes ó las pasiones del alma; ha legado al

bula, descubrió á su auditorio él mui alodio la ciencia.
esperaba á su amigo con impaciencia, v al fin

mas

y

el rincón del olvido.

Kuler
le vio

ciones

regio de Madrid

cuenta ordinariamente con artistas de gran hílenlo y
nuestra dramaturgia contemporánea tampoco yace én

y en vez

El mundo de la ciencia uscedia cíen codos

3

en

en

los movimientos casi mecánicos de verdaderas le-

j giones de comparsas. Mientras esto sucede duerme-el
I Teatro de Calderón, y de tantos otros ilustres drama-

Dick.

:

t liegos.

La

música

moderna, llamada clásica ó alemana

| dispútala preponderancia á las dulces melodías déla

LOS TEATROS.

lleva el nombre de la nación artística por excelencia, de la hefmosa [tilia. Los entusiastas y propagan¬
distas do la música moderna, hablan de la. música
L5Q1
j italiana con sobrado desprecio, y Donizelti, Yerdi y
Rossi ni,- son según ellos unos pobres hombres.
'jffQQá " a estación veraniega lia terminado; el otoño
La música clásica, es grande, magestuosa. Sus
se Italia entre nosotros; un cielo gris tía. su¬
cedido al eterno y trasparente’ azul; la es¬ i acordes encierran un caudal de armonía y sonoridad
formando heterogéneo conjunto, se escucha ora ei dulce
cena ha cambiado: de la fértil'Granada', nos
trinar de tierna avecilla, ora el fragor imponente de la
hemos trasladado á la melancólica Nor1 tempestad.
mandia.
La música italiana encerrará tal vez inénos arte,
El verano es enemigo dé la sociabilidad, todos
pero
nadie podrá negar es mas inspirada. Quién al es¬
huyen, todos se dispersan en busca de poesía, de
cuchar
la bellísima concepción de Donizetti Linda de
agradable temperatura. Las grandes poblaciones
en verano, son inorada únicamente del
que no
Jp/iamowiijn, no se cree trasportado á la región de las
nieves perpétuas. escuchando el canto sa boy ano ento¬
vive de sus rentas.
nado a.l compás do monótono organillo'. En su música,
Pero todo termina, venial las guión trinas: vuelven
sencilla se respira toda la poesía de los helados Alpes,
las familias que se ausentaron, buscando el agradable
toda la sublime inocencia del alma; lo mismo que se
onfonl, y las delicias (pié para la buena sociedad
respira la libertad en el Guillermo Tell; y amor patrio
guarda el austero invierno.
El Teatro, ese gran templo de arte, esa academia ¡ en Vos Puritanos.
Admiración, entusiasmo indescriptible produce en
dei pueblo, abre sus puertas que lian permanecido du¬
;
el ánimo escuchar el Lohvanjrui ó el Párcifal de Rirante la canícula herméticamente cerradas. Apolo hace
vibrar las cuerdas de oro de su lira, y el arte dramá¬ ¡ cardó Wagner el Meflstúfeles de Roiton
tanta ar¬
tico y el arto lírico contemporáneo se presentan con¬
monía, tanta nota parece no debe caber en el penta¬
grama. Pero la. sencillez ole la música, italiana, tras¬
fundidos, con los (ie los grandes genios* que al nacer
honraron al arte.
porta el alma, y la extasía.
La grandeza empero, de la música moderna, no
Las grandes capitales so disputan. los artistas de
eclipsará
la sublimidad de la música antigua, son dos
mayor renombre y una pléyade <té actores de segundo
géneros
enteramente
heterogéneos, y por lo tanto imorden, se esparcen por las.provincias, mientras Paiásy
Madrid y Sai; Petersburgo, guardan para sus privile¬
posibles las comparaciones.
Pronto se abrirán los teatros. Desde nuestras co¬
giados coliseos, lo que el mundo artístico ha sellado
lumnas seguiremos con atención é interés todo el inocon nutridos aplausos y ovaciones.
No queda España en zaga, en todo aquello que al ! vimiento dramático y lírico.
La ópera española merecerá de nosotros par líenla r
arte tanto lírico como dramático se refiere, sus artistas
lian ceñido en su frente la diadema de la gloria y en j estudio, esperando que saldrá del trillado campo en
América y Europa lian cosechado aplausos sin fin. ¡ que mueve su acción, ya que autores de tanta valía
(pie

I

:
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á ella

Barbieri, Marqués, Chapi y Fernandez Caballero,
se

dedican,

Esperando los acontecimientos teatrales, nos des¬
pedimos por hoy de nuestros asiduos lectores.
Madrid l.° de Octubre de 1884.
Alí.

Crómica, ZE_i©ca,l_
Cada dia

se

nota

mas

la falta de

una

línea tele¬

el número de telegramas que llegan á
Palma, dirigidos á Sóller es considerable.
Ya que tenemos por la ley á ello derecho, ya que
la digna primera autoridad de la provincia Sr. Santoyo demuestra en este asunto tanto interes ¿por que
no ha de hacerse para lograrlo supremo esfuerzo?
El dia que se consiga este adelanto comprende¬
rá Sóller las ventajas que á Ja industira al comercio
y al público en general reporta.
Presupuéstense los gastos, nómbrese del seno
del Ayuntamiento una comisión que estudie la for¬
ma mas económica para instalar la línea, presente
esa comisión el presupuesto, discútanse, si entonces
los recursos no bastaren, la corporación popular ha¬
brá llegado al límite que le marca su deber y su
amor á los adelantos de la población, pero si en
cambio nada se hace, si con demasiado pesimismo se
abandonan asuntos de tan vital ínteres, el Ayunta¬
miento faltará á la misión que el pueblo le confia.
Esperamos ser atendidos, que bien lo merece
nuestra útil y desinteresada petición.
gráfica

pues

habían

cogido, decidieron seguir hasta dicho punto

pues aunque el chubasco amenazaba creyeron les
daria snficiente tiempo de arribar á nuestro puerto.
No sucedió así desgraciadamente, poco después
de haber rebarado la cala de Tuet se desencadenó el

temporal y un inerte golpe de mar volcó la ligera
barquilla, con sobrehumano esfuerzo volvieron el
bote á su posición natural, pero el agua lo había
invadido, sin que les fuese posible desalojarla.
Entonces comenzó la lucha. Los náufragos, em¬
pezaron á bogar con gran ardor á fin de alejarse de
la costa á donde seguramente les hubiera arrojado
el temporal, y hubieran encontrado una muerte se¬
gura. En esta fatigosa y triste situación, siguieron
próximamente hasta el amanecer, en que ambos se
hallaban estenuados por el hambre el cansancio y el
frió, pues el agua cubría sus carnes. Recordaron que
traían á bordo un poco de pan y una pequeña cuba de
vino,

con

lo cual restablecieron

sus

decaídos esfuer¬

continuando bogando, sin que la tormenta
Un fuerte golpe de mar, arrebató á uno

zos
ra.

cedie¬
de los
quedó á bordo perdió el sentido

y el que
quedando tendido en el bote en muy lastimero estado.
x4 la madrugada fué divisada la embarcación
por un pescador que se hallaba junto al sitio deno¬
minado V illot, y dió pronto aviso al caserío situado
en el puerto, causando gran alarma y confusión.
Cuanta falta hizo en aquellos momentos la So¬
ciedad del Salvamento de Naútragos, con. su mate¬
rial, y sus recursos, ¡Que hermosa es la caridad! y
cuanto de ella, necesita todo el que cruza el proce¬
loso mar; despiértese Sóller despiértese y nadie deje
de dar vida con su óbolo al sublime pensamiento de
prestar alivio al naúfrago y mitigar los horrores del

tripulantes

naufragio.
Al dar cuenta de la fiesta verificada

parroquial

en

en

la

iglesia

honor de la excelsa madre de Dios,

deciamos que el ornato del templo estuvo á cargo de
las hijas de la Purísima, bajo la direcion de las pro¬

fesoras D.a Rosa Ripoll y
se nos habia manifestado,

Srita. Gastañer,

pues

Varias barcas salieron en seguida, para dar el
necesario ausilio, movidos por sus instintos humani¬
tarios. El náufrago que se habia librado de las i ros.
del mar se halló á los pocos momentos en tierra fir¬
me,

así

de

se¬

el

ignorándose el paradero del infeliz

mar

El médico Sr. Pastor

Mejor enterados debemos manifestar
gunda es la Srita. D.a María Colom.

que

la

(como

suyo) en Bilbao.

El Globo de Madrid, niega rotundamente, sean
ciertos los rumores de casos sospechosos en la capital
del Principado.
Parece cosa de juego el cólera en España.
El corresponsal del citado colega, lo califica de
cólera morbo Europeo.

Una triste noticia.
En la noche del sábado,
barca

salió de la Calobra

una

pescadora tripulada por dos marineros con el
objeto de arribar en la cala de Tuet.
Pero al llegar frente á dicha cala y con el objeto
de vender en Sóller, el producto de la pesca que

no

tardó

en

el golpe

presentarse en

lugar del siniestro, praticando la primera
que hoy se halla casi fuera de peligro.
Quiera el cielo

El eminentísimo tribuno honra de España Don
Emilio Gastelar ha pronunciado un notable discurso

que

arrancó del bote.

sea

cura

del

esta, la última víctima, y
,

quiera también que este lastimoso caso sirva de
.experiencia y demuestre la necesidad de la Junta
Local que cen tanto empeño hemos pedido.
Reciban nuestros plácemes todos los marinos que
expusieron su vida para salvar la de su infortunado
compañero, y el Sr. Pastor por sus humanitários
servicios.
El cielo

haya recojido

en su seno

á la víctima.

El tabaco de contrabando escasea, y sus precios
cada dia mayores, prueba evidente de que el
cordón sanitario militar cumple con su deber.
son

Ha fallecido
y un años ei
lar de dicha

Lluchmayor á la edad de ochenta
Reverendo D. Francisco Jaume: titu¬
parroquia.
en

Así lo dice La Opinión.
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Leemos

el Liberal de Mahon que el pianista
y compositor ruso don José Rubistein se hasuicidado
en Luzerna (Zuiza.) Añade que tan triste resolución
tuvo motivo no haber alcanzado la lama apesar de
sus esfuerzos.
Si el pianista Rubistein á que alude el colega,
es el Rubistein que tuvimos el gusto de escuchar en
Rarcelona v Madrid el año 81 autor de la ópera el
en

Diablo, otras liabran sido las causas que habrán
motivado su muerte, pues la fama de que gozaba en
el mundo artístico era envidiable, siendo por todos

reconocido,

como

el primer pianista del mundo.

Del mismo
La cria

colega:
de,gusano de seda «Atlacus Peni ¡y» ha

sufrido bastante este año

en

Menorca, á

consecuen¬

cia de los vientos húmedos que aquí han reinado con
insistencia, y que han favorecido el desarrollo en las

La temperatura
considerablemente.

ha bajado estos últimos dias

Hemos recibido el número 5 del semanario hu¬
morístico Ecos y Brisas, cuyo sumario es el si¬

guiente:
Costumbres populares: Las fiestas de calle por
don José Fernandez.—¿Pecado? por Montemar.—La
boda de Pedro Azures por Leporrello. — El memo¬
rialista por M. Z.—Porque nó por Ochavo.—A Ma¬
ria por Hércules.—A Ochavo por Mariano Zarleque.
—Murmullos y Cuchicheos.—Telefonia particular.
La función religiosa que se dedicó á Nuestra
Señora del Rosario, después de las completas cele¬
bradas al anochecer del sábado, consistió: en el rezo
del santo Rosario durante la misa de las 9 y 1 ¡2, á
las 10 misa mayor con música, y sermón que dijo
1). Rafael Tous Pbro. Ecónomo de San Jaime (Pal¬

parásitos.

ma); y á la tarde después de vísperas, solemne pro¬
cesión por la villa cantando la música el santo Ro¬
sario, en cuya procesión, además de varios niños y
niñas vestidos de ángeles v reinas (como vulgar¬

Se están llevando á cabo las obras de reparación
de la carretera que une Felanitx y Santañy.

misterios del santo Rosario otras- tantas niñas, cuyos
mantos de distintos colores en cada década, blancos,
rosados y azules, representaban los misterios de

hojas de la encina de varios hongos microscópicos.
haberse
hongos

Muchos de los gusanos han perecido por
alimentado con las hojas invadidas por los

mente

llaman), iban representando los quince

se

de dolor v de gloria de que se compone el
Rosario. Y, finalmente, al anochecer, el ejer¬
cicio del sagrado Corazón de Jesús.
gozo,

santo

Enviamos á nuestro

distinguido amigo D. Julio
haberse
favor la notaría vacante de Felanitx.

Fermin Quiñones, nuestra felicitación por

otorgado

eu su

Defunciones ocurridas desde el l.° de Setiembre,
Bartolomé

Mayol y Castañer.
Pablo Ferrer y Noguera.
Ramon Coll y Oliver.
Catalina Mayol y Enseñat.
María Marroig y Frau.
Vicente Arbona y Colom.
Onofre Fornes y Noguera.

ingresado en la Academia de Artillería el
distinguido alférez D. Enrique Cabrinety y Navarro,
cuya familia tiene en Mallorca generales simpatías.
Enviamos á nuestro distinguido é ilustrado ami¬
go, afectuoso saludo y cordial enhorabuena.
Ha

Hemos tenido el gusto
tro

de saludar

en esta

José Morell y Bernat.

á nues¬

Margarita Alemañy

querido amigo D. Pedro Alcover.
En Felanitx ha fallecido doña Juana Maria

doy madre política del decidido adalid
dei obrero don Pedro Alcántara Peña.
Enviamos á tan

del porvenir

distinguida familia sentido pé¬
FERRO-CARRILES I)E MALLORCA.

Hemos recibido la visita de

isu

un nuevo

semanario

Servicio de Irenes desde el día 15 de Octubre
de 1884 d 14 de Marzo de 1885.

el título del Tambor ve en Palma la luz pú¬

en

Medicina D. José Gonzá¬

Cepeda, dará esplicaciones de las asignaturas de
carrera á los alumnos que no quieran incorpo¬

á las universidades en razón á las anormales
circunstancias que atravesamos.
Recomendamos la Academia del Sr. González
rarse

por reconocer su

La Puebla á las 7*45
3430 (mixto) tarde.
De Manacor á Palma y La Puebla á Jas 3 (mir¬
745 mañana y 4‘50 tarde.

De Palma á Manacor y
mañana 2 y

El ilustrado doctor

lez

Alcover.

Bor-

same.

que con
blica.

y

competencia.

to),

De La Puebla á Palma á las 3‘30 (mixto) 7‘40

5‘15 tarde.
periódicos.—Dias de mercado

mañana y

Trenes

en

Inca.

De Inca á Palma á las 2 tarde.
Palma l.° de Octubre de 1884.—El Director

general, Guillermo Moragues.
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Una

LOS ECLIPSES.
Y
ix.

amos

á dar

una

Hont 1‘
lli

.

j

Pocos

eclipses habrán sido visibles en tantos
puntos como el del dia 4 que Jo lia sido, en toda
Europa, en América meridional y gran parte de la
septentrional, en el Mar del Polo Artico, parte del

amagui cap lias traidor,
pugui, sonsa temor,
Cantar per dintre el ramatge.
Y

Se

j

del

Que llú,fiada na v sitan,
veu del mar misteriosa,

M£ eudormi, sempra,
Ah cants de amor y

armoniosa

de

pam

Que sigui un llocli esculló,

Indico y en muchas regiones del Asia.
En la noche del dia 4, el primer contacto de la
luna con la penunbra que proyecta la tierra se ve¬
rificó á las ocho, presentando el astro de la noche
un tinte
ligeramente gris; el primer conlaciO con
la sombra comenzó) en un punió situado <i (os hv>

panorama.
Los grandes adelantos de la ciencia nos han
demostrado una vez mas su presicion y exactitud,
anunciando con anticipación el fenómeno acaecido
con todos sus detalles.
Tendremos á nuestros amables lectores al cor
rietite de las investigaciones de la ciencia, durante
el último eclipse.

apagar se set.

Que jamny P espes bosealge

del dominio del mundo de la ciencia.

grados del vértice boreal hacia la izquierda en el
limbo oriental de nuestro planeta: poco después so
empezó á marcar la sombra en su disco hasta quedar completamente oscurecido. La luna permaneció
oscurecida tres horas y treinta y cuatro minutos, y
su totalidad una hora
y treinta y cuatro minutos, la
oscuridad presentaba un aspecto magesluo'so, y el
astro se cubrió de un tinte rojizo, durando pocos
momentos este espectáculo, pues imponentes nubes
lo ocultaron de nuestra vista, robándonos tan grande

cansada

Si

tancia científica y los sabios de muchas naciones,
habrán resuelto importantes problemas por medio
de la investigación y la analítica, que no tarda-

y parte

pugui

neta

P£ oís aueells

nuestro

todo el Occéano Atlántico

a uro

Segure sombré á P estiu
qui hi feran cría...
¡Es tan dolça P armonía
De P aucellet prop del niu!

el astro del dia, ó mas claro, por la inmensiou de
globo en la sombra que la luna arroja.
Los eclipses de luna, tienen por causa la in¬
terposición de la tierra entre aquel satélite y el sol,
ó sea al penetrar la luna total ó parcialmente en
la sombra que arroja la tierra.
El eclipse del dia 4 ha revestido gran impor¬
y

en

llorer florit.

Qu£ ompli sempre la rosada,

la noche del 4 del corriente.

suponemos que todos los lectores del
Semanario, saben que ¡os eclipses de sol son pro¬
ducidos por la interposición de la luna entro la tierra

Antartico,

un

Sobro la roca, un clótet

Aunque

rail en ser

me

Penjant d‘

portante fenómeno celeste,, acaecido
en

granit

toule per llosa,
dossé d‘ heura frondosa

un

breve noticia del im¬

de

roca

Demunt

Edl de la
L‘

dolça quietud,

agitada multitud

Sempra ni ha

causal, neguit.

Que sois per casualitat

!
’
■

S£ acosti á

taula

algú,
plori ningú
altre temps jo he plorat.
una

Y que no

Con’)

j
i

QiP els qif he estimat ab ílrmesa,
Conservin íins á la morí,
L£ ainofossisim record
De

una

QiP á

passada tendresa.
ma

creu

pengin

un rain

De modesta sempre vi val,
Com una mostra espresiva
Do la fe que nos

guardam.

■

I).

QiP cercant el temps enrrera,
Recordin, ab ses venturas,
Sas

amorosas

De la

TESTAMENT

Deu pams de terra natal,
Mercats per cuatre ciprés,
Y enre voltats de roses,
Yull

jo

per camp

sepulcral.

nostra

locuras

primavera.....

Ab la

se va

última lió

Moriran

mas

alegrías.

•

¡Cuán própte han passat mos (lias....!
¡Qu£ ells en contin més quejó!
Juan 14. Enseña i
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(OJEADA HISTÓRICA.)

cio

Alberto

seguía vacilante, demosi'tran¬
por el absolutismo
las ideas de la libertad; favoreció

tan

como

de

un

por
modo indirecto.las

I). Miguel

^zo *°

y

España

causas

de I). Carlos

Portugal, y si no
los manejos de la I)uquesa do. Berri y los legi ti mistas franceses,
filé por el temor del próximo poder de Luis
y

Felipe.

simpatías

pronto

en

m>smo

portancia. Los Bandiera e*un hijos del almirante
y con el fin de llevar á cabo un movi¬
miento en sentido de la libertad sobornaron parte de
la tripulación,
que en su mayoría se componia de
italianos, verificando con la fragata Bollona un de¬
sembarco. La conspiración fué descubierta y los
hermanos Bandiera huyeron á Corfú, desde
cuyo
punto intentaron otra tentativa.
austríaco,

(Continuación.)
arlos

con poco trabajo,
pagaron doce con su vida el
amor á la libertad.
La de los hermanos Bandiera revistió
mayor im¬

y

S.

,c°n

En 1840 fué cuando Carlos Alborto demostró

energía de carácter
cuando por medio de

Desear y no obtener....
Ilusión que se evapora

antipatía inicia el Austria,
su embajador en Turin" prínci¬
pe Schvvarzemberg, se le participó que parte de las
tropas imperiales ocuparían el territorio del Piamonte en el caso de
que estallara una guerra, que por la
y

Esperanza, que se
Con las ansias'del

¿Y es eso, alma vivir?
¿Es eso, alma gozar?

cuestión do Oriente se temía. Carlos Alberto contestó
al embajador que no permitiría violencia
sus

derechos,

y

defendería la integridad

dad del Fia monte.
La 'roscaba y

alguna en
neutrali¬

Como divisa «esperar»
Como final el «morir.»

y

La

gloria por aguijón,
Por deseo lo imposible.

el ducado de Lúea gozaban de
gran libertad, pues los gobernantes liabian tenido el
talento de no oponerse á las ideas de'libertad
que el
pueblo anhelaba, y entregando el poder en manos de
sus ministros responsables, hacían felizá su
pueblo.
En Fiza en 1839 y poco después en Turin, se
verificaron congresos científicos, que después de ha¬
cer popular la ciencia,
contribuyeron en mucho á
propagar las ideas de libertad.
Módena y Roma fueron los únicos estados que

¡Cuanto tiene de visible
pobre corazón!
Vivimos siempre creyendo
Que nuestra dicha logramos,
Sin ver que despacio vamos
Nuestro

En esta vida muriendo,

¡Cuantos proyectos fallidos!
¡Cuantos placeres no hallados!
¡Cuantos planes fracasados
Apenas fueron nacidos!

demostraron hostilidad á estas ideas.
Sicilia continuaba en un estado lastimoso. La
mala administración habia tomado carta de natura¬
leza. Faltaban vias de comunicación, pues solo exis¬

Pedro González.

tían carreteras entre

Falermo, Mesina y Catana; las
corrientes de agua no se utilizaban para nada, y la
industria y la agricultura estaban totalmente olvida¬

da, tanto por el abandono de los gobiernos, como
por la incuria de los habitantes, llegando al extremo
que en 1839, en vez de exportarse trigo, como se
hacia todos los años en grandes- cantidades, se im¬

portó bastante.
Por aquella época se llevó á cabo entre el go¬
bierno de Ñapóles y una casa francesa un contrato
sobre los azufres, contrato que ademas de ser para
el gobierno muy desventajoso, perjudicaba notable¬
mente á varios súbditos ingleses.
Se cambiaron entre Inglaterra y el gobierno de
Fernando II diferentes notas diplomáticas, sin que
se

llegase á ningún acuerdo, terminando con la hu¬

millación de Fernando II, puesto que se presentó
una escuadra inglesa en las aguas de Nápoles, y el
gobierno tuvo que ceder ante la fuerza lo que de
grado negó, y pagar dos indemnizaciones, á la casa
francesa una y á los súbditos ingleses la otra, amen
de que el contrato era para el Estado ruinoso.
La sublevación de Aquila, capital de los Abruzos,

acaecida

en

Setiembre de 1841, fué sofocada

dora
placer.

Fel añilx.

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE SÓLLER
DURANTE

LA

PRIMERA

SEMANA

DEL

MES

DE

OCTUBRE.

Embarcaciones entradas.

Ninguna.
Embarcaciones despachadas.
Para Palma laúd S.

rrando,

con

5

mar. y

Antonio, de 9 ton., pat. Mateo Fe¬
lastre.

PENSAMIENTOS.
No hay
disfrazada.
Caridad

mentira
es

perdonar,

No pueden ser
los malos.

nos v

mas

perjudicial
no

que

la verdad

transigir.

libres al mismo tiempo los bue¬

SEMANARIO DE SOLLER.

8

SECCIOU
FERRO-CARRILES DE MALLORCA.

CORREOS.
SALIDAS.

regirá desde 16 de Marzo
1884.

Servicio ele Irenes que

Domingo 8 mañana

de 1883 d 1¿ de Octubre de

De Palma á Manacor y
"245 y 4 tarde (mixto).
De Manacor á Palma y

La Puebla, á las 7:45 mañana

La Puebla, á las 3 (mixto) 7‘45

5‘15 tarde.

mañana y

De la puebla á Palma á 3‘30 (mixto) 7!40
5£40 tarde.
De la Puebla á Manacor 7!40 mañana 2‘45 y
Trenes periódicos.-—1 ias
Inca á Palma, á la 1‘30 tarde.

de mercado

en

mañana

y

5'40 tarde.
Inca.—De

Palma 29 de Febrero de 1884.—El Director
Guillermo Moragues.

REVISTA SEMANAL DE LITERATURA,

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

General,

para

lbiza

y

Alicante.

Lunes 4 tarde para Mahon.
Martes 5 tarde para Barcelona.
Miércoles 4 tarde para Mahon por Alcudia.
Juéves 4 tarde paia Valencia.
Sábado 2 tarde paia Barcelona por Alcudia.
ENTRADAS.
Lunes 7 mañana de Valencia y 9 id. de Mahon por Al¬
cudia.
Miércolee 3 tarde de lbiza y Alicante.
Juéves 9 mañana de Mahon y 12 id. de Barcelona por
Alcudia.
Sábado 7 mañana de Barcelona.

CIENCIAS Y PERiODIC

villa de Soller

*

DE INTERES GENERAL Y LOCAL.

redactores

y cuenta con

y

colaboradores

cono¬

PRECIO DE SUSCRIPCION.

al mes.--Francia 11 id.—América 2 ii-liro suelto 25 cts. de id

En Esnaña 1

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

En

¡¡UN NUEVO TRIUNFO!!
J.As

|

' '

D1"' LA

sin rival para cosí r dk i a

COMPAÑÍA FABRIL SINGER

?

IMPRENTA

máquinas

acaban de obtener

posición

l§3É¡J^ibítoteccL JPopnlciri

de

DIPLOMA

en

la Ex¬

Amsterdam

el

DE HONOR,

re¬

compensa. termas alta en este
'memorable certamen.

IfÜMfet 5-^-5 ffiiliSl

NUEVOS MODELOS
este

establecimiento, montado con
se hacen

Máquinas

para toda clase de
labores, así de la Familia
como para los Indus¬
triales, con las pie¬
zas y accesorios

Agfc principales' aparatos modernos,,

,séi

TODA CLASE DE IMPRESIONES
económicas y de lujo
la mayor prontitud y baratura posible.

con

íggjgTarjetas de visita, cartulina superior,||}s|
!

11«. m ...

||

I

seriïn

11

«‘i

I'ljIün rl i¡,!¡ln. '

maños

colores y

-■

¡jcM

las de dilerentes
en cartulinas de

dibujos, á precios módicos.

NOVEDAD

esquelas mortuorias de
cartulina, tamaño octavilla, con embicmas
y dibujos de varias clases, á 8 pts.

Piezas y

perfeccionadas, finas
PESETAS

y

ligeras

que se conocen

SEMANALES

10 por 100 de rebaja a 1 contarlo.
accesorios de todas clases- -Hilos y. torzales
de seda: aceite y agujas.
*
Palma—4 Jaime II, 4—Palma
„

fe0!'

en

’ÜS.y

,g¿r el ioo, con sus correspondientes sobres.
|pSf Las de á pliego dobladas, á 6 pts. el ioo. ygSrñ
f

mas

2‘50

’^^Tanibiené sAhiiprimen"
inscripciones,

'LgS

anuncios anteriores.

MÁQUINAS DE LANZADERA OSCILANTE
las

&

espon-

d rentes

t

L MAC EN DE VINOS BLANCOS Y COMUNES
de Juan, Mayol (Bata); establecido eji la plaza
del Arfaba!, véndense á precios módicos.

AGUARDIENTE ríe Sta. Máría y ANÍSETE
de Sóller, véndese á 8 y 10 rs.' respetivamente'
en Can
Pep Pollensí.
(
.
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