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de

suma

utilidad

como

nociones de

lenguaje, dibujo, escritura y lectura, ciencias na¬
turales y físicas, etc., que luego durante el período
de la instrucción primaria, amplían.
Reconoce este sistema educador

como

bases fun-

| damentales, hacer agradable la instrucción y educar
| á la vez que la inteligencia el corazón, fortalecer el
Suplicamos á los suscrito res clei interior carácter y armonizar sus principios con sus actos.
de la isla, remitan á esta Administración en
Para el sistema de Enseñanza, se sigue un mé¬
todo completamente intuitivo. En vez del estudio de
sellos de correo, el total importe de lo que
los libros de texto, se toma la observación directa
adeudan, con lo cual facilitarán la Adminis¬
de lo que se estudia, obteniendo con ello ideas con¬
cretas de todo, sin esforzar la imaginación para ob¬
tener esténl resultado. La familia es preciso coopere
si se desea una completa educación.
La educación racional rechaza toda clase de cas¬

tración del Semanario.

CRONICA DE MALLORCA.

tigos, el profesor debe obtener del discípulo sumisión
voluntaria al reglamento y á la disciplina escolar
por otros medios.
Considerando á la escuela como irnágen de la
sociedad, la Institución Mallorquina de Enseñanza
admite las clases mixtas, y sin desatender en nada
el mas perfecto decoro, alternan los alumnos de am¬
bos sexos y juntos aprenden los primeros rudimen¬
tos de la educación, ya que en la sociedad juntos
deben vivir. Las vacaciones completas, están escluidas con el objeto de que el alumno no pierda los
hábitos escolares aprendidos con una asidua asis¬

primeras impresiones se graban en las
imaginaciones con caracteres que
jamás se borran.
Los medios hasta hoy empleados, no
as

infantiles

fíip son ciertamente los mas convenientes. La
pedagogía, como todas las artes y ciencias,
ha progresado muchísimo, y Palma no po¬
día mirar con indiferencia ese movimiento

esperando el apoyo del público no ha
cejado hasta conseguir establecer una «Institución
de Enseñanza,» en la cual se han introducido todas
de avance, y

las reformas y recursos que

pedagogos.

Para la educación de párvulos se emplea el siste¬
del ilustre Froebel.
Los niños de 3 á 7 años, comienzan su educa¬
ción bajo los cuidados de una muger.
su
sarrollo físico, cuenta el establecimiento con un ex¬
ma

Para

de¬

jardín, con espaciosas y ventiladas salas, y
gimnasio. Hasta la edad de / .años, se le suministra
tenso

tencia.

recomiendan ilustrados

Los antecedentes
4

pílFsbotamos,

datos, que en desaliñada forma

tomados del Prospecto y Plan de
Estudios para el curso de 1884-85, inserto en el
'«Boletín dtv la Institución» correspondiente al 31 de
Agosto.
Por ellas podrán comprender nuestros lectores
:
la gran importancia del Establecimiento de Ense{ fianza, establecimiento que lia de reportar grandes
son
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Joven, brillante

excelente trato y noble¬
cualidades características del
pundonoroso oficial que ha pasado á mejor vida. En

beneficios, y cuyos resultados no han de tardar en

todos reconocidos.
Dispénsele pues el público el apoyo á que es
acreedor tan ventajoso establecimiento, y reciban sus
iniciadores é ilustrados profesores, sincera felici¬
ser

za

por

tación

Palma contaba con el aprecio y generales simpatías
de todas las clases de la Sociedad.
Reciba su familia y joven viuda la expresión del
sentimiento que tan repentina muerte nos ha cau¬
sado.

.

*

#

Parece imposible que una capital de la
tancia de la nuestra no pueda arraigar,

carrera,

de alma, eran las

impor¬
ningún

*

espectáculo público, sufriendo grandes quebrantos
cuanta empresa, llevada de buena fé intenta pre¬
sentar un espectáculo que sirva de recreo, solaz y

“

*

El acontecimiento que durante
ha llamado la atención en Palma,

la última

semana

ha sido la velada
musical, que en casa del Sr. Panqué nuestro distin¬

educación.
Nuestro bello coliseo, cerrado durante la mayor

guido amigo, dió el notable pianista D. Miguel Capy apesar de cronistas imparciales el asunto
parte del año, demuestra de una manera clara nues¬
merece los aplausos
que al Sr. Capllonch se le tribu¬
tro aserto.
taron y las unánimes y justas alabanzas que al dia
Hasta he y nos liemos alimentado con la espe¬
hacia la prensa de Palma.
ranza de que el eminente actor D. José Valero, es1 siguiente
El Sr. Capllonch domina el piano con rara ha¬
taba escriturado para la próxima temporada y bajo !
bilidad; ejecución portentosa; gusto delicado; maes¬
su dirección actuaría
en el Teatro Principal una
tría para interpretar y muñeca de aecro. El progra¬
compañía dramática que nada dejaría que desear ni
ma
elegido fué escogidísimo y lleno de obstáculos,
aun de aquellos aficionados mas meticulosos y ava¬
pero
estos se allanan con suma facilidad ante el ta¬
ros de arte.
lento del Sr. Capllonch.
Pero todas nuestras ilusiones lozanas ayer, se
1). Miguel Capllonch cuenta apenas 24 años de
ven hoy marchitas, con las últimas noticias que cir¬
edad, es natural de Pollensa y en su pueblo natal
culan asegurando que el eminente actor reincidirá
recibió las primeras nociones del arte que hoy es
la contrata.
Mucho

llonch,

consumado maestro.
En Palma cursó el bachiller

habla de compañías

líricas, de Gavarre, pero ¿será cómo lo de Valero? No lo quiera
el cielo, pues seria triste espectáculo que nuestro
coliseo permaneciese cerrado durante la próxima
temporada de invierno.
se

»

Le Voltaire trata en un es ten so artículo sus¬
crito por Camilo Flammarion, la tan debatida cues¬
tión de la dirección de los globos.
El célebre astrónomo autor de La PInvalida i

de mundos habitados y otras obras de gran valor
científico, trata con verdadera imparcialidad y plé¬
tora de datos los ensayos verificados en la escuela
de aerostación militar de Meudno por los capitanes
Renard y Krehs.

.

estudios, continuando Capllonch su instrucción mu¬
sical bajo la dirección del afamado Compta, y á la
muerte de éste le sucedió el no menos célebre Pover,

quien el Sr. Capllonch, en señal de agradeci¬
miento que le honra incluyó en la segunda parte de
su programa su Scherzo. Pover murió en Mayo- últi¬
mo en brazos del mas
apreciado de sus discípulos.
Sus maestros de composición fueron los señores
Galiana y Herrando.
El Sr. Capllonch ha merecido en el Conservato¬
rio siempre la nota de Sobresaliente y los primeros
á

Asegura el Sr. Flammarion que la navegación
aérea ha dado un paso más hácia el camino de su

perfección, pero que es preciso no concebir grandes
esperanzas, para no recoger amargos desengaños.
Los aereonautas

se ven aun

jes á dos condiciones:
la distancia

que no

sugetos en sus via¬

reine viento

notable apro¬

vechamiento, continuando por mera afición sus es¬
tudios musicales. Presentado que fué al distinguido
pianista Sr. Rey, descubrió en el adolescente joven,
gran talento dotes poco comunes y una afición al
estudio constante y decidida, augurándole un porve¬
nir de gloria, si emprendía de un modo formal el
estudio del piano.
Con el Sr. Rey pasó á Madrid, recibiendo en la
corte de él muchas lecciones. Ausentóse Rey, á los.
dos años para proseguir en la corte de Alemania sus

*
*

con

y que

larga.
¿Llegará á resolverse tan difícil problema? No j premios de armonía, piano y solfeo.
podemos dudarlo; pues la ciencia nada tiene impo- j
Agradecemos al Srf Panqué., muy mucho deber á
sible.
su
galantería el haber conocido á tan eminente artis¬
ta, que está llamado á ser una gloria para el pais que
en

no sea

muy

En Elche se ha cantado un solemne Te-Deum
acción de gracias por haberse terminado el cólera'

en

le vio

aquella localidad.
Parece que la broma

de este detalle
man al pais.

aun

se

no es á medias, pues ni
han olvidado los que embro-

¡

*
jr

Profunda é inesperada impresión ha causado la
del Sr. Fuertes Capitán del Escuadrón caza- ¡
dores de Mallorca.
|
muerte

nacer.

Enviamos

un

afectuoso saludo al señor

Capllonch y esperamos que no sea la última
experimentemos el gusto de oirle.

vez que

Entre los asistentes á la velada recordamos á los
Sres. Alou, Masanet Ochando, Es.telrich, Socías y

Cairnari, López, Oliver, Fiol, Puigserver, Noguera,
Sancho, Obrador D. Ramon, Tur, Perelló, Serra,
García D. Francisco, Domenge, Marqués, etc. etc.
Reciba pues

el Sr. Banqué por su amabilidad y
galantería, cumplido parabién, y recíbalo el señor
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Gapllonch, el cual queda desde hoy reconocido, como
uno de los primeros
pianistas.
Terminado el concierto ó velada, se prolongó,
tocando varias piezas, los distinguidos aficionados
Sres. Noguera, Marqués y Banqué.

cy.

O

Seguros estamos de que el pensamiento que hoy
damos á los aires de Ja publicidad, germina en la
mente de muchas personas de esta localidad, dedi¬
cadas al comercio, no podiendo dudar de su nece¬
sidad, ni dejar de comprender las pingües ganancias

Un microbio.

que

reportaria.
Reúnanse los

principales capitalistas, discutan

de tanto interes, y una vez sea una realidad,
lo que hoy una mera proposición, será tal vez la
base para grandes empresas, tal vez la de
que, una
línea férrea penetrase hasta el corazón do nuestro
asunto

BANCO

DE

SOLLER.

querido valle.-

rQu.vx modo
grandeevidente
es nuestro pesar al comprender de
I
el estado de postracionen
¡ ¡ñique nos hallamos sumidos.
wJ
j

un

Nacimos,

Cróan-ica, Local.

al formar parte de la prensa,
impusimos el deber de ser un periódico de pro¬
paganda y reforma, fieles á nuestras ideas hemos
expuesto todo aquello que hemos creido Babia de
reportar ventajas, y porporcionar á este ameno valle
dias de íegoc'jo, dias de felicidad. Sóller llegará á
no permanecer sorda á nuestros clamores,
empren¬
diendo la senda que la hemos marcado, senda que
debe seguir, pues ella la conducirá á la meta de sus
aspiraciones.
Nadie puede dudar de que el carácter de los hi¬
jos de nuestro pueblo es emprendedor, activo, inte¬
ligente y comercial, de ello tienen dadas ante el
mundo pruebas irrecusables, y en varias ocasiones
lo hemos dicho ya, sollerense, es en toda España
y

nos

Se nos asegura que la empresa del vapor «María»
piensa, si número de pasajeros encuentra para ello,
verificar un viaje desde el puerto de Sóller á los do
Cette y Marsella.
El pensamiento no puede ser más conveniente
para los hijos de Sóller que deben muy en breve
pasar á dichos puntos y sus inmediaciones, pues so1
evitan gran número de molestias y trasbordos, po¬
diendo hacer directamente el viaje.
Merece pues un aplauso la empresa del «María»
y si el echo se confirma, publicaremos con anticipa¬
ción el itinerario y los precios de las respectivas
clases.

sinónimo de activo.

Nuestros hijos se esparcen por los mas recóndi¬
ámbitos de nuestra amada patria, en Francia y
América han establecido importantes casas de ban¬
tos

ca, adquiriendo con su trabajo, con su inteligencia,
y sus economías, importantísimos capitales.
Dadas pues las condiciones de esta localidad,

existiendo el

capital y verificándose giros con Fran¬
y la Península, sin los cuales no es j
posible llevar á cabo ninguna Operación comercial, j
nada mas lógico, nada mas natural que la instala- i
cion de una Sociedad de crédito que podria llevar
por nombre el epígrafe de este articulo.
cia, América

La formación de la Sociedad seria
mente

cosa

suma-

fácil, y de la forma y ventajas que reportaria,

detalles en una serie de
publicaremos referentes á este vital é
importante asunto en los números sucesivos.
prometemos dar extensos

artículos que

Hoy solo debemos hacer

un

llamamiento á todas

Sabemos con placer que para el Agosto próximo
venidero se está arreglando una fiesta cívica en ho¬
nor de San
Roque que se venera en el ex-con vento
de esto pueblo, en las calles Nueva, Vuelta-piquera,
San Cristóbal, San Antonio, y Canals, y aplaudimos
la bien acertada idea de contribuir sema nal mentí.'
para ello, con la insignificante cantidad de 10 cén¬
timos de peseta por acción, á fin de que las clases

acomodadas puedan disfrutar de dicha fiesta.
Celebramos que nuestra llamada en la reseña

menos

dimos de la fiesta celebrada este año en ho¬
al mismo Santo, haya sido aceptada y puesta
en práctica con regocijo unánimede todos los vecinos
¡
de las citadas calles, pues raras son las casas que no
contribuyan á dicho fin; y además aplaudimos que
; Junta
organizadora cuente con personas sensatas y
de bueu criterio, dispuestas á sacrificarse en cuanto
j
les sea necesario para el mayor lucimiento de su
j voluntario
1

que
nor

las clases de la Sociedad, que la apatía de que nos
cargo.
hallamos poseidos es vergonzosa, que es hora de ;
Bueno seria, se organizaran otras bajo la misma
hacer algo en bien del pueblo que nos vió nacer, y ¡
forma en otros barrios del pueblo para el venidero
algo en pro de la industria y comercio, que bien lo |
estío, y de este modo no tendría que hacer la clase
necesita.
ménos acomonada un sacrificio, que muchas veces
Si seguimos en el actual estado, nuestros hijos
le es en perjuicio de su manutención, y el pueblo
que allende del mar hayan logrado fortuna con sus j entero

participaria del ragocijo de los asociados. No¬
morada y no j sotros estamos
dispuestos á indicar á su debido tiem¬
patria, cuando cansados del trabajo busquen re¬
po el programa de los festejos v publicarlos en las
poso y tranquilidad. Los gérmenes de vida que ellos
columnas del Semanario, á fin de enterar al público
pueden proporcionar, los tendrá una tierra extraña,
y pueda con su asistencia honrar las casas asociadas.
v Sóller triste
y meditabunda llorará á sus honrados
hijos que de ella se apartan, al verla andrajosa en vez
En el mes de Julio fué habilitada la aduana para
de cubrir sus carnes y hasta vestirla con lujo, deber
ineludible de todo buen hijo para con su madre.
importación de hilazas, drogas y algunos otros efeeesfuerzos, elegirán otra población por

su
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á la industria de tegidos.
ampliación pero según la
ley el municipio se obligaba á pagar el empleado
con que debía aumentarse la plantilla y ademas á
reparar con ciertas obras el local destinado para
Aduana Nacional. El municipio según se nos dice
ba renunciado esta mejora por no contar con recur¬
sos
para los gastos que ocasiona.
tos que hacen referencia
El Gobierno concedió la

gobierno de los que han regido la nave del Estado,
desde que ía doble plaga de la muerte de los naran¬
jos y la decadencia de sus industrias.
Sóller pide con justicia, y el gobierno se mues¬
tra sordo á sus súplicas. No estrañe nadie la indife¬
rencia que reina, en todo aquello que á la política
atañe, siendo de ello una
retraimiento

dos
Nos extraña que el coche-correo de la diligencia
de los miércoles, no sea en la mayor parte de los dias

portador de la correspondencia,
esta con

notable

apesar

de llegar á

retraso.

Las obras de

limpia del puerto prometen ser
eternas, pues solo una de las dragas sigue trabajan¬
do. Nos consta que los concesionarios se hallan ani¬
mados de buenos deseos, pero es preciso demos¬
trarlos.
Por las noches seguimos á oscuras a pesar de que
el presupuesto de gastos del Ayuntamiento figure
el Alumbrado público. No sabemos cual sea la causa
de que los faroles irradien tan escasa cantidad de
en

luz, aunque suponemos será Ja mala calidad del
combustible, lo cual nos parece de fácil remedio.
Es muy comentado el rigor del próximo invier¬
no.
Los sabios alemanes auguran una cruda esta¬
ción. La temperatura que se siente estos dias, debe
ser sin duda el albor de la estación de las nieves, y
á

juzgar

por

ella, debemos dar crédito á tales

augu¬

rios.

El Fiel contraste de pesas y
dará en breve á los pueblos de

medidas se trasla¬
Alaré, Binisalem,
Campanet, Escorca, ¿anta Margarita, María, La
Puebla, Sansellas, Selva, Sineu, con el objeto de
practicar la comprobación reglamentaria.
Dice El Balear:

«La Gaceta de Madrid del dia 8 del corriente

publica una disposición declarando nula la real or¬
den de 12 de Julio último, en virtud de la cual se
amplió la habilitación de la aduana de Sóller para
despacho de varios artículos, en vista de que el
ayuntamiento de dicha localidad á cuya instancia
se hizo la
expresada concesión, no sufraga los gas¬
tos consignados en el párrafo cuarto de la mencio¬
nada disposición, cuyos gastos debían satisfacer en
concepto de diferentes derechos del Estado.
Muerta la horticultura que era la riqueza y la
vida de la importante villa de Sóller, desestimadas
sus reclamaciones
justísimas do rebaja de contribu¬
ción territorial, faltábale solo el golpe de gracia que
le ha propinado el Gobierno desde Jas columnas de
la Gaceta constriñiendo su comercio y relegando su

en

prueba incontestable el
diputa¬

las últimas elecciones para

provinciales.
En

Murcia, cuando las aguas del Segura destru¬
yeron sus fértiles campiñas, se la esceptuó del pago
de la contribución, Sóller sufre hace más de quince
años una terrible calamidad que destruye sus huer¬
tos, y hasta ahora de ningún gobierno ha merecido
una mirada compasiva.
Basta ya de indiferencia, y ténganse más en.
cuenta nuestros abatidos intereses.
Se dice si él Alcalde accidental

Sr.

Magraner
presentaba ó había presentado la dimisión de su
cargo. Añadíase que los demás ediles seguirían con.
sus dimisiones la conducta de su digno
presidente.
Causas graves deben existir, cuando en el seno
de la corporación municipal reina mar de fondo.
Las palabras sueltas que pudimos recoger, eran
consumos
rebaja
La Gaceta
plantones
de la Diputación
Aduana
etc. etc.
A alguien interesa esclarecer lo que nosotros de
una

manera

vaga exponemos.

Por el Gobierno Civil de la Provincia

se

encarga

á la

guardia civil y orden público la captura de los
confinados fugados del penal de Tarragona, Sisi—
maro Spardoni y Yalli, y Francisco Garrido Ro¬
dríguez, naturales de Jerez y de Puente Palmera
respectivamente.
Las noticias

tranquilizadoras con respecto al có¬
lera, que se reciben de Francia, han decidido á mu¬
chos comerciantes de esta localidad á emprender su
anual viaje.
Deseárnosles muchas prosperidades y les envia¬
mos cariñoso saludo de despedida.

Apesar de nuestros consejos, sigue
pescadería.

en

igual

es¬

tado el alero de la

el.

Aduana al último límite.
Poco tendrá que agradecer
vadores.»
Ni á los

fusionistas,

caro

Sóller á los

conser¬

Hemos recibido el número 0 del Semanario que
Palma ve la luz pública con el título de Ecos y
Brisas.
El Sumario es el siguiente:
Advertencia.—Dichos y hechos, por Mariano

en

Zarleque.—Dos nidos, por Montemar.—El hotelmosca, por José Fernandez.—Contestación á Zarle¬
que, por Ochavo.—Murmullos y cuchicheos.—Te¬
lefonia particular.
El número recibido

fecha

12 de Octubre

y en la sección que dicho Semanario titula Mur¬
mullos y‘cuchicheos, al dar cuenta de haber recibi¬
do el número 28 de nuestro Semanario copia su

Sumario, cambiando

colega; ni á ningún

con

sus

palabras.

en

su

mayoría el sentido de
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Nada diríamos si

imprenta,

pensáramos fuese

un error

de

pero como hemos
y hemos visto que

í>

efectivo 75 Ptas. cada año,

pagaderas en tres pla¬
cuatro meses.— No utili¬

examinado nuestro nú¬
mero 28,
al copiar el Sumario de
Ecos y Brisas correspondiente al 5 de Octubre in¬
curríamos nosotros en las mismas ó parecidas
equi¬
vocaciones, las cuales fueron completamente invo¬
luntarias, pues la prueba de dicho Sumario no llegó

zos,

á nuestras

Estos estudios abrazarán, como en los cursos an¬
teriores, las ocho asignaturas á cargo de los respec¬
tivos Profesores que á continuación se expresan:

manos.

Si la Redacción de Ecos y Brisas
ríamos ofenderla en lo mas mínimo,

pensó que¬

queda con
y si al equivocar
nuestro Sumario lo hizo para pagarnos con la misma

nuestra

esplicacion satisfecha,

moneda,

creemos

expeditos

que

tenia á

su

alcance caminos

mas*

el emprendido.

La prensa de Palma se ha ocupado estos últimos
dias del estado de las obras de la carretera que al
terminarse nos unirá á Deyá y Valldemosa.
Si bien es cierto que pueden los carros transitar
ya por la carretera, las obras estan aun bastante
atrasadas para que quede abierta al público, y el piso
bastante malo, por no aberse terminado, lo cual ha¬
ce difícil hasta
que se termine el tránsito, y mucho
menos en

tiempo de lluvias.

Dice El Felaniqense:
«El domingo 19 del actual,
la última feria del presente año,
pre

Felanitx celebrará
la cual tiene siem¬
lugar después de las de Llummayor, que termi¬

narán mañana.»

«Ayer el ingeniero D. José Barceló Runggaldier acabó de colocar en el Santuario de Nuestra Se¬
ñora de San Salvador, tres pararayos de seis metros
de elevación cada uno, que el expresado señor ha
considerado necesarios para preservar aquel her¬
moso edificio de la destructora acción de descargas
eléctricas.
En nombre de este vecindario damos á nuestro

un voto de gracias por haber
mejora tan importante como deseada.

digno Ayuntamiento
realizado

una

aquel derecho, 150 Ptas. anuales, pagaderas
igual forma.

en

ESTUDIOS ESPECIALES.
En sen an za Comercial.

Caligrafía con ejercicios de ortografía y redac¬
ción de documentos comerciales, D. Francisco de
Semir.
Aritmética Mercantil, 1). Bartolomé Ordinas.
Geografía é Historia Comerciales, D. Mateo
Obrador.
Idioma francés I). Renato de Lacónr.
Idioma inglés, I). Jaime Bosch.
Teneduría de libros, y Práctica de operaciones

mercantiles, 1). José Otero.
Nociones de Economía y Estadística, 1). Luis
Castellà.
Nociones de Derecho Mercantil, I). Alejandro
Rosselló. '
Estos cuerpos comienzan en 1 .* Octubre y ter¬
minan en 80 de Junio siguiente.
Matricida’. Utilizando el derecho de amortizar
subvenciones en la forma desde un principio esta¬

blecida,
una

*

25 Ptas. cada

sean

zando

*
*

ó

se

abonarán mensualmente

en

efectivo: Por

asignatura, 5 Pesetas.—Por dos id., 7’50.—

Por tres ó más id., 10.—No amortizando subven¬
ción: Una asignatura, 7’50. Dos id., 12’50.—Tres
ó más

id., 30.

ESTUDIOS DE DERECHO Y NOTARIADO.
Se explicarán durante el próximo curso, por
Profesores Licenciados en Derecho, las asignaturas
de esta Facultad y carrera del Notariado, con arre¬

glo al plan oficial,

para

las cuales

se

inscriba el

número suficiente de alumnos.

Matricida’. Una sola asignatura,
mensuales.—Dos ó más id., 30.

20 Pesetas

De La Revista de Inca’.
«El juego parece que sigue

de cada dia más pu¬
no se oye hablar más que de bancas y expe¬
diciones á otros pueblos, pues si fuese cierto lo que
de público se dice, habríamos de convencernos de

jante;

que

Inca

van

sus

criadero de robustos jugadores que lle¬
todos los pueblos de la
¿Cuándo se pondrá remedio á tanto es- j

es

correrías á cuasi

comarca.

cándalo?»

INSTITUCION MALLORQUINA DE

ENSEÑANZA.

lectores tengan detalles
de tan importante establecimiento de educación, co¬
piamos á continuación los siguientes:
Deseando que nuestros

DERECHOS DE
PARA.

LAS

MATRÍCULA

CLASES PRIMARIAS Y DE

Por todas las enseñanzas y para

PÁRVULOS.

cualesquiera

secciones, utilizando el derecho de amortizar media
subvención, aplicable á un curso, se abonarán en

Ecos.
El cónsul de España en Oran ha dado las gracias
al gobierno en nombre de los que constituyen la co¬
lonia española por la prontitud con que ha atendido
las necesidades producidas por el triste estado sani¬
tario de aquel territorio, en el cual residen gran nú¬
mero de españoles.
Uno de los problemas que se podrán resolver con
el último eclipse de luna, serán los cálculos de los
inmortales astrónomos Tycho-Brahe y Kepler los
cuales atribuían á la tierra la forma de sus elipsoi¬

des, cuyo eje menor termina en los polos. Se trata
también de esclarecer si en la superficie de la luna
existen puntos luminosos que podrían ser volcanes
en

erupción.
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El dia 7 ocurrió

(Madrid) número 5

un

en

la calle' de Mira del Rio !

sangriento drama.

Dos operarios de la tahona allí establecida, liamados Valentin de Pablos y Manuel N. de 37 y 27

|

ma conocida
hoy con el nombre de electricidad Di¬
námica: se presentaba en los Campos Elíseos con
sus infinitas
aplicaciones, convertida en voz huma¬

|

na etc. etc
aplicaciones, que merecen cada una
de
por
sí
capítulo
aparte.
respectivamente, promovieron una cuestión.
Al penetrar en aquel Occéano de luz en aquella
El segundo dió al primero con un machete en la j
cabeza, armado de un puñal se lanzó sobre su com- | reunión de luceros desprendidos de la celeste bóveda
pañero infiriéndole una herida en la cabeza y otra en ¡ se sentia profunda emoción como si por nuestro sisteína nervioso circular también en finido tan gran¬
el pecho, que le produgeron la muerte á los pocos
de
como misterioso
momentos.
cuyo invisible conductor es el
Un cabo del Cuerpo de seguridad, acompañado
eter, al asombro seguia el estupor, un cuento orien¬
tal de las mil y ana noche resultaba pálido al poner¬
de dos guardias, acudieron con prontitud y captura¬
le
en
ron al homicida, á
parangón, con las cascadas de luz, castillos,
quien fué ocupado el puñal.

años

j

Ha sido nombrado Gefe de Administración de

primera clase, ministro letrado del Tribunal de
Cuentas de la isla de Cuba, D. Eduardo Yunton.

plataformas, lagos, puentes etc., que en ch s impues¬
to monton se estendian por las majestuosas galerías
del Palacio de los Campos Elíseos.
Los sistemas de iluminación eléctrica, se dispu¬
tan el lugar preferente,
aquí la lámpara Soleil allá

deMen, Hube yChaprou, las lámparas Verdermann
el conocido sistema Rey ver, siguiendo todos los de¬
mas sistemas reconocidos, tales como los de
Gaspar,

Jamiu, Muiteus la sociedad Española de electricidad,
Simay y las lámparas de moderación de los seño¬
res Sw'an Edisson y Maxim.
Muy, prolijos seríamos, si intentáramos descri¬

I

siglo XIX
munmente de las

en que

hemos nacido

se

llama

co¬

laces, y yo creo seria mas propio

llamarle siglo de la Electricidad.
Las artes y las ciencias han llegado á un prodi¬
gioso desarrollo y perfección. El pasado huye des-

bir con detalles la Exposición, nuestro objeto es mu¬
cho mas modesto y solo sirviéndonos aquella de
base para nuestros investigaciones, daremos algunas
ideas vulgares de la electricidad y sus aplicaciones
en

una

serie de artículos.

pavorecido ante el porvenir, las sombras desapare¬
cen y el saber humano desentraña cada dia, nuevos
secretos que avara la tierra guardaba en su seno.
Generaciones de sabios

se

suceden sembrando á

R. S,
—

LA DONCELLA Y EL AVE.

paso la generadora semilla del talento, al calor
de la ciencia adquiere vida y lozanía, y otros sabios
su

recogen el fruto de los que les procedieron.
La ciencia es Universal, su grandeza no reco¬
noce las fronteras,
que trazaron mezquinos intereses,
v los colores de las banderas se confunden y hombres de distintas razas se estrechan en fuerte abrazo,

bajo las bóvedas de esos templos del arte. Las ex¬
posiciones.
A esos pugilatos de la ciencia acuden de todos
los ámbitos del mundo, cuanto la actividad y talento
unido á la industria ha amontonado en el transcur¬
so de muchos años.
La esposici'on de Electricidad, de Paris, es uno
de esos certámenes que jamás se borrarán de la

imaginación de todo el

En una tarde muy bella
Del florido mes de Abril,
Por un alegre pensil
Iba una linda doncella.
Pisa con pié delicado ,
Las alfombras de azucenas,
Donde las brisas serenas
Buscan lecho perfumado.
Lirios blancos y amarillos,
Claveles y azules violas,
Junto á rojas amapolas
Dan al pensil nuevos brillos.
Y

Y

hay

en el tanta frescura
bellas las llores.

que ame á la ciencia, y abo¬
gue con entusiasmo para seguir por la senda del

Que bien pueden los amores

Progreso.

Cobijarse

Otra mas grande y que presentará aspecto mas
fantástico que en Palacio de los Campos Elíseos,

El

arrojando haces de luz por sus cien ventanas y lan¬
zando rugidos las potentes máquinas quedaban vida
á tanto trabajo humano, amasado tal vez con dolor
y lágrimas.
La electricidad que se presentó tan humilde,
cuando solo el deseo de Otto de Guerik, creia ver

la

chispa eléctrica en su primitiva máquina, ó cuan¬
do Galvani el célebre profesor de Bolonia, descubría

por medio de un
trica del eter y

modesto catráceo, la corriente eléc¬
dando comienzo esa vastísima ra¬

son

tan

en su espesura.
La doncella recorriendo

pensil, tan loca esta,

Que de

una en una va

Todas las flores
,

Y

era tanta

De la virgen

rompiendo.

la alegría

caprichosa;

Que del canse! de una rosa
Que ante sus ojos se abría,
No vió un lindo pajarillo
Salir derramando galas
Hasta recojer sus alas
En un coposo tomillo.

SEMANARIO DE SOLLER.

Los folletos

Rompió la niña la ñor

menudeaban, y los unos en
otros con sobrada moderación

sentido
pedían,
la unión del pueblo italiano bajo una misma bande¬
ra y la expulsión de los
estranjeros del suelo patrio.
Renzi y Beltrani se sublevaron en los Estados
Romanos al grito de ¡viva la reforma!
¡abajo el
mal gobierno! Las tropas suizas
obligaron á Jos su¬
blevados á internarse en la Toscana, en donde fue¬
ron entregados al
gobierno romano á instancias del

Por ir tras él desolada;
Como el alma enamorada
En pos de su dulce amor.
Salta la avecilla á un lirio,
Y á la doncella afanosa
Va tras ella presurosa,
Sin pensar en su

i

exaltado, los

delirio,

Que para prender un ave
Entre zarzales y

abrojos,
Lágrimas vierten los ojos,

nuncio

Pues

1840, siendo su muerte muy sentida del partido sanfedista, en el cual era considerado como Gefe. Su

empresa tan suave.
Llegó, y el ave, cantando,
Burló otra vez su locura
Pues huyó con donosura
De rama en rama saltando.
La virgen con doble anhelo
no es

afición aviva

mas su

Torciendo su raudo vuelo.
Y al fin de correr cansada
Tras la avecilla ligera

Dijo
A

su

duque de Módena, murió

el inminente peligro de

gran parte

que

estallase im¬

ponente movimiento revolucionario. Ocurrió

en l.°
de Junio de 1846 y en 13 de Junio se reunieron
los cardenales en e! Quirinal, eligiendo á los tres
dias para sucesor de la silla de S. Pedro á Juan
Mastai Ferra ti que tomó el nombre de Pió IX.
Este pontífice inauguró su reinado concediendo
una amnistía á los
expatriados y presos por delitos

lastimera
enemiga anhelada:

con voz

«Deten tu vuelo divino

Deja del pensil los lazos,
Que

vo en mis amantes brazos
Haré feliz tu destino.»
«Hallarás en mí un tesoro,
Por nido tendrás mi lecho,
Y en mi enamorado pecho
Lavarás tu pico de oro.»
Detuvo el vuelo el ave
Al escuchar á la hermosa,
Y posada en una rosa,

aunque el decreto no dejaba de tener sus
restricciones, le valió gran número de entusiastas
ovasiones y simpatías. Publicó varios decretos enca¬
comunes, y

minados á suavizar la censura, y

dar mayor libertad
alivio vieron la luz pública va¬
periódicos, entre los cuales figura El Contem¬

á la prensa, con cuyo

rios

poráneo.

Dijo

con acento suave,
«No puedo gentil doncella

S.

Aceptar tu devaneo,
Pues pierdo por un deseo
La libertad que es tan bella.»
«Entre el zarzal y el abrojo
Siempre contenta he vivido,
Sin que un dueño aborrecido
Me sacrifique á su antojo.»
«Cállate virgen divina
Déjame libre en las selvas,
Y

en

ella á entrar

no

no hay flor sin
Estática la doncella
A la avecilla miró,
Y el pensil abandonó

Deshojando

una

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE SÓLLER
DURANTE

LA

SEGUNDA

SEMANA

Embarcaciones
De Pa'raa

en

2 dias laúd

DEL

MES

DE

OCTUBRE.

en iradas.

lleta, de 13 ton., pat. Salva¬

dor Covas, con 4 mar. y sillares.
Do Palma en 3 dias laúd María

Magdalena, de 43 ton.,

pat. Juan Oliver, con 5 mar, y trigo.

vuelvas,

Porque

en

hijo Francisco \ que le sucedió en la gobernación
del Estado, hizo concebir pocas esperanzas,
pues sus
primeras palabras, fueron negar en absoluto toda
reforma y relar á los sublevados, manifestándoles
que poco le importaba su poder pues para vencerles
contaba con el apoyo del Austria.
La muerte del pontífice Gregorio XArI,
quitó en

Persigue á la fugitiva,
Que

pontificio.

Francisco IV gran

4

espinas.»

e

Palma

en

Juan Ant’.ch, con

4 dias laúd S.

5

mar. y

Nicolás, de 18 tnn., patrón
sillares.

Embarcaciones despachadas.
Para Palma laúd

flor bella.

con

(

4

y lastre.
Para Palma laúd

Pleta, de 13 ton., pat. Salvador Covas,

mar.

Bienvenida, de 38 ton., pat. Antonio

Joy,
xrr

con 5 mar. y lastre
Para Palma laúd Aurora,

i-a.-

Miró,

Arbona,

(Continuación.)

Para

Los ánimos habian

Progreso, pues que de pro¬
la muerte de su influencia en Italia.

toda clase de Libertad y

pagarse era

6

mar. y

:

tich,

con

4

de 67 ton., pat. Bartolomé

lastre.

Para Palma laúd

(O JE ADA HISTÓRICA.)

llegado al período álgido de
agitación, por todas partes se pedían reformas é in¬
dependencia, mientras que el Austria se oponía á

con

Concepción, de 44 ton pat. Francisco
,

lastre.
Palma laúd S. Nicolás, de 18 ton., pat. Juan An5 mar. y lastre.

con

mar. y
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SECCIOU ZD3Ü2 .AJsTTTKrCXOSCORREOS.

FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
Servicio de trenes que

SALIDAS.

regirá desde 15 de Octubre

Domingo 8 mañana

de 1884 á 16 de Marzo de 1885.

De Palma á Manacor y
2 y

La Puebla, á las 7‘45 mañana

3‘3Q (mixto) tarde.
De Manacor á Palma y

mañana y

La Puebla, á las 3 (mixto), 745

i

4‘50 tarde.

De La Puebla á Palma á las 3:30 (mixto), 7‘40 mañana |
545 tarde.
Trenes periódicos.—Dias de mercado en Inca.—De
Inca á Palma, á las 2 tarde.

y

Palma l.° de Octubre de 1884.—El Director
Guillermo Moragues.

General, I

para

Ibiza

y

Alicante.

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

REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, CIENCIAS Y PERIÒDIC > DE INTERES GENERAL Y LOCAL.

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

villa de Soller

cuenta con redactores y colaboradores cono¬

y

PRECIO DE SUSCRIPCION.

En España 1 peseta al mes,-Encía Ï50 ii-Mica 2 id
En

o a cis, ae m

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

¡¡UN NUEVO TRIUNFO!!
MÁQülN/.S

LAS

SIN RIVAL PARA CüS

R DE LA

COMPAÑIA FABRIL SINGER
acaban de obtener

posición

en

la Ex¬

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

|i§|çEjïbltoteccL JPopulccrm

de

memorable certámen.

NUEVOS MODELOS
[50t*^w«iciiMcce»ocBBOW«c-€S^ócoá;coot'Oij¡ücr,ociCi6ci6r^?|
VctUn este establecimiento, montado con losgjg^l
jg4j principales aparatos modernos, se hacen

jg^Ü TODA CLASE DE IMPRESIONES
:csS|
económicas y de Lujo
iAgj
i^Sjco.n la.mayor prontitud

y

baratura

posible.¡jg^l

Máquinas

para

toda clase de

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

oo

''crszá

con

espondientes

según

anuncios anteriores.

MÁQUINAS DE LANZADERA OSCILANTE
las

mas

perfeccionadas, finas y ligeras
2‘50

,

R^eiSseQsassssssosséssfei3ássB;i-^|
También se
imprimen las de diferentes ta-@g=J
maños é

gpfj

inscripciones,

en

cartulinas de

colores y dibujos, á precios módicos,

¡fe0]

en esquelas mortuorias de <fs|j
tamaño octavilla, con emble- joS;i
dibujos de varias clases, á 8 pts. g“2<

gg) NOVEDAD

;Ag cartulina,
g“g

mas y
C'S’ el ioo, con sus correspondientes sobres.

lAgj

cvSf^Las de á plieyo dobladas, á 6 pts. O lOO.^'jEoj

Piezas y

PESETAS

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 II, 4—Palma

ALMACEN DE VINOS BLANCOS Y COMUNES
de Juan

Mayol (Rata); establecido en la plaza
precios módicos.

del Arrabal, véndense á

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.

