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D. Vicente Vicens

Librerfa,

Recnerdo.

-v-Impreeiones

de Palma.-Un

Filemon.-La F'abr-ica de

pOl'

Juan B. Ensefiat.---Oostum bres de
de mi

-lHovimiento del

primer viaje,

tejidos,

por
pOl' F.

Marruecos,

por S.

=

Soneto,

aproxinio el ejercito britanico a la plaza. A
la vista de las a va nzadas las puertas de esta reci
bieron a los veucedores con gramles m uesn-as de
como se

alecria.

'--Las gestiones politicas

por S.

puerto de Soller.i-=Anunoios.

.recen

dan buenos

tribus

respetables.

El

'padre Mon, .y los ejercicios espiritualcs
verifican en e1 sagrado Cl)r3ZOn de Jesus, ha

que
.se
sido
en Ia corte el tema de todas las con versaciones. Ciertas alusioues que el Jesuita se permitio, al tratar de
proliibir que las hijas de Maria asistieran a las 1'e
preseutaciories teatrales, .y en particular al beneficio
de 'Mario po:, ponerse en escena el Demi=Monde,
aluciones que poclian herir el amor propio frances,
hall sido 13, causa de que e1 Provincial ordenase al
de los

suspension

ejercicios.

POI'

.r.

que Lord Granville asegure en e1 par
Ia men to britanico, con testanclo a una in terpretacion
de Lord Bury, de que la campaiia emprendida en el
Sudan, no tiene otro objeto que socorrer la guarlli
cion del 'I'okhar y dar cumplimiento a los cornpromi
sos
que tiene con traidos con el Kedi ve, hay que ser
mu'y candide pal'a dade credito pues seria una po
Iitica de aveuturas impropia de la positiva Albion.
mas

La victoria alcanzada por 1<1 columna del general
GI'al13111 en Teb, ha cambiado la faz de los aconteci
uiientos.

Los arabes lI::1l1 peleado con
rna, atacando los cuadros

un

esfuerzo

propio

que vomi
taban con SIIS caiiones mortifera metralla, buscando
los bcduiuos la muerte 6 la victoria con
clesespera
su

ingleses

cion.

Las
€

rn

uge1"08,

peleaban

hijos, sllperandoles

en

a

1 laclo de

arrojo

SlJS

maridos

y ternet'idad.

Los reb81des abanclonaron e1 Tokhar

\

ya

P3con

'*

yecto de

maria, sieudo renida la batalla sobre S1 deben
la

prcrrogativa

de nornbrar los

los

profesores

tener

Ayun

tamientos 6 los Rectores,
Las tropas fra ncesas exped icionarias en el Ton
Kin sigueu acarnpadas freute �l Bac-Niuh 111 virey
de Hong-Boa, piensa veriticar una diversion, mien
tras cluren las operaciones contra dicha plaza. E1
,

frances ha rechazarlo a los chinos que Ie
la posicion de las Siote-Pagotlas, callsandoles muchas bajas, resultaudo solo un oficial
hericlo levemente pOl' parte de los Frauceses.

'ejerci to

n.
---*--

Sr. Director del SElVIANARIO

,

,de

cueuta

atacarou en

*
*

pues

La Ca mara Fra ncesa, sigue ocu pa nrlose del proley sobre orgauizaciou de la iustruccion pri

.

Mon la

beneral Gorclon,

:,!.

*

padre

del

resultados,
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(ca rtcro.)

PALMA:

EN

SUMARIO.-(jrCll=lica general, por R.-Carta, por Ali.

,

SOLLER:

tan

DE

SOLLER.

Madrid 3 de Marzo de 1884.
Sr. mio: Aun resuenan en mi oido los rna
gestuosos acordes de la hrillaute rmisica, con qlle
nuestro qu-rido
compatriota ha adornado El reloj
de Lucerna de Ma1"cOS Zapata, cuando empiezo es
tas cuartillas, .Y
allnque de Marques se trate, no
menos de manifestar sin el ternor de
puedo
que se
habla
el
amor
es
diga
patrio, que Marques,
ya una
nacional
Soller
debe
estar
gloria
Y
orgullosa de su

Muy

hijo.
1uego

Bien

quisiera

clecir 10 mismo del libro que de In

SEMAN ARTO D � SOLLER.

2

verso, tieue un

qne los donaires, nuevos y oportunos abundan en la.
obri ta cuyo argumcn to, deja m ucho que desea r
Las eleccieues son el tema obligado, de todas
las con versaciones, en el Suizo, en 1 a Balsa en 10s

autor

corros

de la calle de

clonele

se

musica, pues nunca, para quien como yo piensa, pue
ser
grato, ainargar, aunque verdades se digan.
El Relaj de Lucerna, en el cual se aclmira 1a

de

,

argumento nada nuevo,
efeetos
dramaticos, que sino pla
aplicando e1
son con escasa variedad los de otra epoca que
gio

galanura
hoy

del

para el Teatro ha pasaclo a la historia en la cual
encanto del publico, y la ,escue1a a que muchos
,

cohorte

,

para obtener el triu nfo de

sugetaha n,

es

obras.
Dosde qut) el maestro Chapi describio en e1 aire
la prirnera curva con su magistral batuta y llegaron
a oidos del publico, los prodigies de arrnouja y so
noridad que encierra la over tura, cornprendio iba a
escuchar, no una onra vulgar, sino Ull destello del

genio; siguiendo

deleite

con

.J'

a

rrobarnin n

sus

numeros.

Es necesario oirla para

sus

multiples

encantos; magestuosa

en

ges,

los cuaIes

el

metal

festi v a

presicion, ligera

j uega
en

otras

secciones del

dade,

repito

me

SEIVIANARIO,

despues

y

de sa1u

de V. afecusim« S. S.

unos

pasa
admirable

con

otras; los

rnouotonos

C:co:r:l.ica ,Local_
LA UNION LOCAL

el quinteto final del primer acto de un conjunto in
descri ptible, e1 mouologo de tiple, e1 duo de esta
con e1 baritono, los cores, de consegeros y de pa
ges" y para que causal' si al nornbrar a uno de sus
011me1'OS. deberiamos nombrarlos a toc1ns, pues la

,

6
ALIANZA SOLLERENSE.

Como
varnos

obra rnusicalmoute, es de un conjnnto inmejorable;
lastima que musica de tanta valia, se destine a un
genero que en rni hu milde concepto, jurnas llegara

prometimos

en

miruero

'nuestro

a ocup3rnos y dar cuenta

anterior,"

del resultadc de la
a Ja hora inc1 icada,

segu urla reunion, que tu vo luga r
en el 10 ismo local,
y el domingo

proximo pasaclo.

Fue la concurrencia mas numerosa que en la pasa-
da sesion. Abierta por e1 Sr. Presic1ente, y presen

importancia que hoy pretencle darsele,
contanc1o la zarzuela n'ombres tan ilustres en la
mLlsica como los de Bar"bieri Chapi, Pern(utdez
Caballero y Arrieta. La interpretacion nada deja

a

Robledo,

hoy

acorn pa
por 10 ge-neral,
son en la ohra de Marques pOl' clemas variados y
originales. Desde su brilla n te .Y soberhia overturn
hasta el delicado preluclio del tercer acto, el publico
demostro su eutusiasmo; e1 duo de tiples, e1 terceto

iiamientos,

y
causados y

a

La triple alianza de Husia Austria y Alenumia,
el
Egipto, ocupau muchas columnas de los perio
y
dicos profesionales.
Yo dejo todas estas iutrincadas cuestioues, para

cornpreuder

en

de aficionados

padres.

torlos

to

.y en toc1as partes",
eli pu tados, y dernas
emociones politicas. El

el mortal 111as favorecido pOl" las visitas, de
cuautos para bien de la patria quieren de ella ser

sus
.

se

Sevilla,

periodistas.

reunen

Ministro de la Goberuacion Sr. Homero

eran

ingenios

,

tener 1a

taclos los estatutos porIa eomision nombl'ada a1
efecto, la cual ha cumplido digna .y acel'tadamente
su cometido, los sometio a lectura .y discusion; lei-,

aun

que clesear apesar de ser, versos. y, musica, superio
res a las facnltades de los al"tistas que a 1a zal"zllela
se cledica n.
Miguel Mw"ques gozaba ya de justa y merecicla
fam3, su musica de conciertos ha sido escuchada

dos y c1iscuticlos, fuemn aprobaclos pOl' unanimidad,.
salvo ligera rectificacion, que a su debido tiempo,
apuntaremos. Hallaronse conformes todos los asis-·
tentes, en la conveniencia v utiliclad en la constitu
cion de este centro; pero s;biendo de anternano con

POL" casi todos los publicos de Europa y A mel'ica,
Ie ha aplaudido e1 munclo culto, su nuevo triunfo
viene a ser la ultima piedra para el p8destal de su

claridad y llaneza a que tiencle, y el fin que se p1"o
pone, cosa que a nosot1"os nos paeece tambien fiUY
natural y logica. lniciado el debate, y aco1"c1es en
.que la .J uota general debia nombrar la JU.nta direc

fama.

Este ha sido, e1 acontecimiento teatral de

un indivicluo-de los iniciaclores, sostuvo
que e1
Presidente elebia s,e1" nomb1"ac1o por esta, �l cuya pre

tiva,

estos

dias.
Los beneficios estan a ]a 6rden del

tiendo

sel"

algunos

A beneficio de dos conocidos artistas

tension

se

pondra

de 1a A lhell/tbra, pOl' los acto
los
res de' LarTa,
juguetes Cambia de 1yia, y J co
mici tronati; e1 �r. Vieo representa ra el mono10go
jMad"e! cantapdose ademas vari8das pi�zas mllsien

escel)a en

el

se opusieron varios illdi vid 110S, .y despues de'
largo debate, y puesto a votaciolJ, resulto que clicho,
nombnnnien to clebia hacerse en J un ta general, y no
.por la Directi va, como se pretendia, queclan]o este

c1ia, prame

brillantes.

teatro

acuerdo auaclido a los Estatutos.
Como los mismos prescribieran que todos los
cargos fueran obligatorios, se impugno este articulo,

.

cabs.
El

ba

be:'

emioent�
eIegic10 para
nefi�io el dr,am,a ,de Dumas (hijo) DeI71i-.Mond(( que
ha

sn

traducido el Sr. Valera. El talento y/1as simpa

tias

despties del consiguiente debate se acordo fueraq
ob1igato1"ios, no sienelo bajo fundados motivos, que
y

actor MW'io

que goza este artista nos hace concebir la espe-:
::le un exito lisongero para el beneficiado'.
,.
Jw},n y Pedro, ;es e1 tHulo :'de U:11 juguete cor.rii
extrenado elias pasados en el teatro de, Layrq,

I

1a Junta directi va c1ebia resol ver. Picli6 despl1e� la
palabra e1, Sr. RulIan,;manifestando habia ll�gaclQ
1a hora

de que

fra�1<;a

.:

proponia,

co,

,qu�<,coq.;.de.cir:

que,

es

�1�l,8r �

Sst}'·eJ;7,1;en;r".!9i<f�1.O

�sia,

los il1ic�aclor'�s

IIl;:mifestaran lis�,
Socieclqc1 Se:

.r terminanternente el fin que esta

ranza

para

saber.

que ateperse.
A nosotros: nQs
:r
:

_

antes, de

�ngresar

en

ella,

a

.

parec,i6.,la, pregunta lo

�a�

im-

3
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portante de la sesion, pOl'
por ahora
-que de los
como

ser el punto principal
que
resolver.
La con testacion fue
que

hay

estatutos

a la

parecio

contestation

S8

despsendia; parecieudonos,

rnayoria

solo

,

debia

decir; que

sino

J un ta

general; pero
presentelos

era

proseutarlos

como

parJ e1

.y discu tirlos Ja

caso nos era

igua],

que nosotros, creannos los iniciadores, opioamos que
es de prirnera necesidad esclarecer, antes de consti
tuirse 1a Sociec1acl, como salida base y garantfa de la
misma

tos,

La pregunta rue repetida con iusistencia di
foreutes veces y en diversas formas: pero siempre
obtuvola misma contcstacion. Yaqui es donde no
sotros creernos un cleber emitir nuestra opinion,
manifestaudo que no solo es hora ya, sino precise
que s� hahle clare, sin reticencias ni nebulosidades,
,

el fin que esta Socierlad

cliga
liSe propoue crear
cacique se disfrace COll

y

se

den im

portaucia

la

a luiciendo fa

ley,

un

se

t.1'0

ccu

propone.

caciquista,

81 notnbre cle

que

cuyo
y

so

ponicndo
p6, como vuJgannente se dice,
soliciten nuestros sufragios'? 0
m

propene
puramente local y recrea
tivo; dondo qllepall todas las clases y todas las opi

so

crear u n

niones, y dOllde

Sf)

fDrjOI'::1S

CU8.n tns

mejuramiento

sicleramos ridicIJlo,

irl'ealiZ8ble;

preslarle

nuestro

do ello,
dClicia. Si 10

en

Si]o

temerario,

pOl' (,llyO

Il)OS

[ormes,

propong;:lJl, discutal1 y apoyen,
\'enientes y de utiliclac1 31

Jlobla�ion?
motivo,

primero, 10

COI1-

contrapl'oc1ucente e
solo no podemos

no

delJil concurso, sino que protestu
nombre cle 1a cligniebd e inclepen

segundo,

nos

sienc10 entusi�st�s

llalJalDos

en un

pJt,ticlarios

y

i,sera

polltica?

esto

haber

POl' ]0 dernas seiiores protes

l,Pel'O un ata
ni
nino
rnuert» 11a
ofonsa,
qlle
que? Que ataque,
No
nuestra
cronica?
sean
de haber en
Vrls. tan sus
irritables:
mas calma,
e
ceptibles
y tengan presente
tantes,

podra

equivocacion;

una

ni

qlle la prensa debe ser Ia vanguard ia que con toc1a
llaueza .y lealtad elebe patentizar ,r hacer vel' los es
collos ell que puecle estrellarse ]a naciente Sociedad
,

,

esclarecieudo .y eli] ucic1anclo ella n tos ]Jtt n tos oscuros
crea vel',
para que c1iscutienc1o y aclarando. tome
buen dcrrotero en sus prirneros pasos, ,Y 10 den ro
hustez y

todo

<'Oll

prestunclole

toc1o el apo.yo, asi moral COLlIO maleriaJ, que este �l
nuestm alcance. LJega .-ya ]a hora de hahl8.1' con
clari<lad ysabel' c10nde se YD.

brga

vida.

No parece sino que

('entm

Cl'CU!1" con

de LJ

ue

,

SOC'i8(bd,

cicrtas inch v icl ualic1ades i

il los caudidntos

nuestra

publicacion

a

hay

marcado empefio

parezca

como con

Sociedacl; nacb h�l'y

siva �1. la naciente

disimos, sino toc1o 10 contl'al'jo;

somos

en

que

traria y agl'e
de esto queri
acelTimos

en

tusiastas pOl' ella; pero la queremos sill ewbozos, sin
nebulosidacles ])i reticencias, sin que a Stl costa se
den importaiJCla y se encLlmbl'en, indivicil1:.Jiclncles
Sill mDS meritos Clue su nulidac1, su aucl�lcia .y su cles
coco, 3un a costa de obtener esta, resullados abso
]utamel1te ('ontr:.nios �1 los que DOS proponemos; GIS!
10 qucrel1)()s, pOl' esto marcamos los puntos oscuros:
qllel'CllW::l luz y pecliL10s clonde vamos. Pero contra
rios'? jCu! ni Jo samos, lli poc1emos serlo. Nuestro
procec1er y e1 tiempo, seran los encarg'ados de justi

P(>r ]0 avanzado de]a hora se resolvi6 susocnder
el debate, para continual' e1 domingo
a ]a
misma hora y en e1 misrno local, a fin do resolver
1<1s cJificultacles penclientes, .y constiLuir la Socieclac1,

ijc'ar nuestl'OS 3Cel'tos. Nosoll'oS

si

nalislllo y toc1a mira mezquiua.
2)80is de epidermis tan fina, que os OJortinquen
y (1 isgusten n uestras pl"evisorDs observaciones? l.OS
des8grac1a l1ucstra claridacl y franqueza'?

pr6xim�,

fuese.
hubiese concluic1o la sesion, sin un incic1en
te que a nosotros a taue, .y
que de in ten to hemos cie
]0
liltimo.
Levantase
un inc1ividuo de los
jaclo p8ra
iniciadores, con nuestro SEMANARIO eo ]a mano,

posible

AquI

picli6
sion
11 na

que

8e

Pues, tornado

]a revista que de ]a primel'a se
pues que en e11a habia un atDque y

]e'yel�a

baciamos,

Y

nada tenia

princi pales

por tres

indi vid uos,

de 1a Sociec1ad, y

fl

los

poyada

de los fit'mantes, sostuvo que Dllestra cr6por
11i(�a, ademas de una falseclarl, envolvia un ataque'y
una ofens a a la comision iniciadora,
poe 10 que se
de
ello.
Nosotl'OS
UlGlnifestamos
.protestaba
que no
.veiamos· ataqlle tal, ni ofens a, pero con la leaHad:
(j'ue nos car()cteriza � concec1ia mos ,que efecto' de una
mala yequivocada inteligencia; 4ahia en nuestra
uno

hasta ]a

otra se

despic1e

Solo

un

error

c1e H.ec1aecion, {ue ]a

causa que

en e1 mimero cllatro de nuestro SEMANARlo

asegura

que 1a subicla de las naranjas alcanzaba [l
Cllarenta peselas e1 millar, cuando solo son vein Le
los precios de plaza.
sernos,

.

suscri fa

in iciac10res

cachaza,

su

,

pl'Oposiciol)

...

a

EL EXTHOlVIETIDO,

N()s apresuramos a
ClOS que estamo's bien

;

,una

con

destino tiel
porq
nunca brot�Ha un laurel
c10ude siembren calabaza.
ue

ofeo sa a ,]a comision iniciadora. Nosotros bien

haber salido del paso, con manifeslar que
que Vel' n uestra pu blicacion r,on]a reu
nion, y que los ataques de la prensa, deben comba
tirse en 1a prensa misma, como as! 10 manifest6 un
{ligno inc1ivich1o, estrailo en un todo a ]a redaceion;
-pero como eleset,l]X1l110S que se leyera, hicimos solo
oObservDl' que debia Glntes de su, lectura, cumplir con
]0 prevenido en los estatutos, y a1 efecto, presentase

SE'E',!il'emos irnper

terri tos comba Lienclo 10 quo creamos c1eLer combati r,
obec1ecienc10 solo a 10 que nos dicte nuesLra razon y
nuestra conciencia, re1w,yenclo siempre todo pel'so

pocliamos

.

debia

la J un ta directi va, presen telos
porq
la gAneral, nuestro fondo y nuesira intencion es la
misma; y rectificado yu, vol vemos a pregu n tar: sea
1a General sea la Directiva quien preseute candida

una

.

,

de los asistentes, que la

rnlly arnbigua y difusa,
evasiva a1 esclarecimient.o de 10 qlle se podia; ,Y
DO

una
equi vocacion pues que cloncle decia,
a candidates que preseutara la Jun
el
candidato
que
ta .lirectiva debiau ser apoyados pOl' aquc] centro,
cronica

rectificar, para evitar perjui-

lejos

de desear.

Se ha abierto a concurso un nuevo proyecto de
linea ferrea, que illia e1 puerto de" Palma con las
importantes poblaciones de Llummayor y Felanitx,
y un ramal desc1e 1a Pllebla a 1a ciudad de Alcudia.
La nueva linea, al ser un hecho, vendra a des-

8EMANARlO DE �OLLER..

pejar

nuevos

horizontes y a dar vida a

importantes

comarcas.

nosotros

iPermaneeeremos
reformas que
tamos

impasibles, ante
Seguros

las

ha tornado

en

industria'?

es

-

no.

que

Nos

impone

nuestra

Ha sido nombrado 2.0 A ven taj ado del resguardo
especial de consumos de Palma, Jaime Dupuy j
Coll, sargento 1.0 licouciado del ejercito,
Le desearnos brga duracion en dicho destino.

que el

consta

Ayuntamiento,

peticion, y tan luego como se reuna
municipal, le propoudra, el que se
pension de retiro al sereno Mal iano

REVISTA DE LA PIlENSA.

cuenta nuestra

la Junta

concecla

una

B_a�lestee

que bien la

merece

pur

sus

dilatados

ser

VICWS,

Se 10

agradecemos,

sera unanirnemente

y

no

dude, medic1a

tan

justa,

aplaudic1a.

El sereno, que pOl' faltas en el cumplimiento de
deberes, se hallaba suspenso de su destino, ha
sido repuesto, pOl' haberse teuido en cuen ta los ser
sus

vicios prestados, pero a percibiendole para
reincidencia ser despedido.

eo

siguen

de reparacion
gr�m actividad

trabajos
con

en

la

acera

de

de liaberse impuesto a1 Ba
quinientas pesetas, pOl' un suelto
que aquella au toridad considera irrespetuoso. Dice
se
presenta candidato a concejal el j6ven procurador

pasados

de Ia

plaza

do

publica

el titulo de L'

actuara en el Tea
durante
la
Principal
ternporada de primavera.
E! Balear cia cuenta de haber tenido lucar la
reunion magna del partido conservador, para
en definitiva los candidates a concejales en las pro
ximas elecciones, .y de haberse dado de baja de 1a
lista de socios del Casino couservador el distinguido

medico-cirujano

Lqnoranci.

.

Causas ajenas [1 nuestra voluntad han impedido
halle aun instalada en esta la imprenta que
debe llevar por titulo SENANARIO DE S6LLER.
,

se

como terminen las negociaciones con
debe
enviarnos todo el material _ne�esa
que
la abriremos al publico.

luego

casa

-

y particular amigo el bravo y
militar D. Francisco Ga rcia Orrell, es
uno de los candidates
para concejal en las pr6ximas
eleccionesDeseamosle el triunfo que bien s� merece y se,

Nuestro

estau

D. Jose Gonzalez Cepeda; dice
practicando gestiones para cqnse

fusion de las elos sociedades «Har inera Ba•

Mallorqnina

Opinion.

.»

en

asegura que

breve

colega saurico; que hasta el'

aparecera

un

proximo
proyecto

no

mes

de·
de la muerte de la se
nora D. a Juana Bover y Ordofio.
El Democrata se lamenta del mal estado del

piso

rio,

se

llevara a cabo el

tisfacciones.

Tan

a

nuevo

viaje

Ia

J

lear y
La

Las cartas que a esta Reclaccion, han c1irigido
varies compatriotas espatriados, ofreciendonos in
condicional apoyo, son una de nuestras mayores sa

no

cotnpafiia dramatica que

una

tro

gui r

con

cneuta

multa de

D. Jose Marfa Zavaleta; haberse nombrado Ec6no-
mo de 1a
parroquial de Esporlas a D. Antonio Deya,
de Establimeuts a D. Rafael Davin; se
Vicario
y
hace eco de un colega de Barcelona, en e1 cual se·
asegura se esta en la capital del principado forman

tarnbien

,

Agradecemos las frases henevolas que hemos
merecido del ilustrado Sernanario que ve en Palma
Ia luz

una

Velegir

El Yadif ingles My1'te permaneci6 dias
breves horas anclado en nuestro puerto.
Los

caso

El Islefio da

lear

-

con

a

Capitan general

Menorca; c1a

su

cuenta

de la Rambla, y pide se recomponga; dice que·
D. Martin POll, Alcalde accidental, ha mandado se
analizen los vinos para que se averigue si contienen
materias nocivas.
La A utonomia dice, ha sielo suspendido e1 Ayun
tamiento de Algaida y de haber climitido e1 de San
tafiv v haber sielo nombrac1o gefe de la Guardia Civil de Menorca e1 alferez D. Antonio Gutierrez.
a)

<...;

.;

I

querido

UN ::R.ECUE::R.DO.

pundonoroso

guros estamos que su paso porIa corperacion
nicipal ha de dejar grato recuerdo.

mu

El sol caminaba ya a SU oca80;

cia.
Pronto debia

Hemos recibido la Memoria leida en 1a Junta
general ordinaria del Credito Ba1ear, celebrada el
2 de Marzo bajo la presidencia del Marques del

Regner.

El dia habia sido

llegal' a S
caluroso,

.....

pueblo

donde

me

dil'ijia:

aresar de halJarnos {l 1.0 de

EspaNa. "E1 paisage que en
atravesaba, tan bello cuando e1 sol
vida, me parecia triste, medio envuelto.

Noviembre yen el N. de

aquellos

lllomentos

Ie da calor y
ya en las dudosas tintas de la tarde.

-

El Balance arroja una ganancia de Pts. 197 mil
772'94 10 eual demuestra de una manera clara,

pronto desaparecer�_

h:as las elevadas cumbres de los Pi1"ineos, atal�ya que
il0S .separa de Europa, balual'te de nuestra independen

el

pr6spero estado de

tan

importante

Sociedad.

Por la abllnduncia de material y falta de tiempo,
ha sido posible dar lugar al articulo eontinua
cion de «Pedro el Sesudo.»
no

Me hallaba fatigado deseando lIe'gar, pero Ia caba
lleria acostumbrada a-l paso de andadura, seguia con
811 pesado y mon6tono compas, cual movido pOl' per
fecto mecanismo. POl' fin lleg'amos a un pequeno case

rio,'

s'ituado

en una

lorna de poca

eleyacioD, manifes.

tandome el guia que solo un ki16metro,
del fin de mi -etapa; efectivamente

me

separaba

desp�es

de pasar

SEl\.'[ANARIO
(\. S

c1ivise

por entre des vetustas fortalezas
bello panorama! mucho deplore en

jQlle

.....

memento no

aq.el

a Rafael, Muritio y Ve
poser el arte que i nrnortalizo
solo
vivos
'los
co!oi'es, tr.isportudos a l
tasques, pues

lienzo per tel genio pod ian dar palidu idea del cuatl ro
que se ofrecia desde lu altura: en que se usieut.i el pue
hlecil lo de C
......

La naturalezn

parecia

su m

id

a en

profu ndo letnrgo;

el sol ya oculto enviabn 'nun sus ultimss rayos de u n
color .r.nrunujado , un arroyo se desl izubn {l. m is pies,
rctorciendose y
el tanido de

con

producieudo
una

de vida del extenso

mas

un

campana,

valle,

ru

ido

era n

particular,

los

u

se

levan

atrnjo aquel panornma,
poderosamente
tglesi» 10 con sngra a los difu n tos, (Ille me
.igobiado por miles de recuerdos, qne .Iesper

Tao

me

en

d ia que In

sentia

tandose subit. mente de
hicieron
seres

con

cehir

queiidos

un

rincon de mi cerebro

pensarnientos extrnuos,
de los cunles

me

balboa

me

y recuerdos

sep.irudo.

En tales momentos en que se hecha 'i volar la fan
tasia, todo parece sobrenatural y subyugudo mi perisa
miento por Ja melancolia de aquella tarde, pareciame
en
que la naturaleza participaba del sentirniento que

tal' diu suele

ser

general,

riudiendo asi

seno.
(lue gnan1aha en su
Me apee de 1a ca'balleqa

u n

para desC'ansar

tri h

u

to

a

los

un momen

to a 1a orilla del arroyo, pero notanda un grl.lpo de c.or
alamos, l'oc1eaclo de l'llSticos a.sien tos me dil'iji

pulentos
a 81 despues de beber en un vasa
el 'guia me prest6, orclenandole

de

hoja elc lata que

me

aguardam

en

el

camino hreves instantes.

das h uellas que grababa la desgl'acia.
Las dos vestian de l'igul'oSO negro, y el alma de Ja
j6vell, que se adivinaba pOl' el tl'asparente crist.al de

ojos,

debia de dolor

ser

tamblen; (y digo

negra

asimi10 a la
gra pOl' sin darme de ella razon,

siempre

este

ne

desgracia

La dudosa luz, la emocion que

me

embarg:.tba,

y e1

encuentl'o de

aquellas mujeres en paraje tan propio
para e1 recojimiento, me produjo no se que, pero senti
que una corriente de simpatia, me atl'aia a ellas, que
del dolor parecian efigies.
Quise l'etirarme, pero ya era tarde y me sentia co
barde para retroceder, salude pues, y sin que pueda
esplical'me el como, conversamos tanto, que aquella

j6ven, di6 suelta al dolor que en su pecho
guardaba cornprjmido, y sil'vi61e de consuelo, el con
tarme su desgraciada historia.
Cuando me retire a mi habitacion en la gemeia, una

encantadora

cion

con

tare

me

hizo escribir 10 que a continua
evi ta ndo el dia1ogo para no

a mi modo

exteuderme demasiado.

FILEMON.
--*--

NUESTRA FABRICA DE TEGIDOS.
En los fastos de S61ler, figural'a como ano notable el
1883, en que se in�iuguro 1a fabl'ica de tegidos de al
godon que tiene pOl' nom bre LA SOLIDEZ.
de

mas

6

menos

de

ala

tegidos,

modo directo al hrillo y

es 111teVO

instrumeuto

siglo
multiplicaudo

an

prosperidad de los de mas;
ul impulsar poderosa e

la

pujanza

de Mallorca

eutera,

adido (t los muchos que

ncrecien tan

presen te

distingnen

el adelanto .en Soller y contribui r de

i nrned intam ente
un

se

no

las relaciones

en

el

cornerciales,

produccio n.

Si esta fabrica prospersse a costa de otras fabricas:
si seneillamente obtuviese

igual

trabajo
dejase de

al que

en

ella

tener

un

num ero

ocupacion

en

parte; si cada progreso hubiese de senalar un paso
de restriccion ell distinta esfera; si mar char hacia ade
otra

Ian te fuese
mum

m

archnr hucia el

aesuieratum de la

aislamien to; si el supre

ernancipacion

industriol Juese

la ausencia de las frecueutes raj aciones exteriores que
llevan rl todas partes los germenes de una potente civ i

Jizacion;

si asi

Iuese, hubrianios

de mald ecir como hom

bres 10 que celebrarnos como pntriotas; la humanidad
estaria condenada a no moverse, 6 a agitarse en los es

tortores'de la agonia.
POl' fortuna no es asi, y cuando celebra un pueblo
el hecho que ha de dar pOt' resultaildo emanciparle de
otro para h adqllisioll de tal 6 cLlal elemento de activi

dad 6
que

l'eses:

If.\.

no se gOZ<l, no, en 1a pasagera lesion
interes naciente infiere a menuclo en otl'OS inte

existencia,

un

10 que Ie alegra, ademas del beneficia directo, es
de la Jibedad industrial, la facllitad de

adquisicion

mas

cuando

aneba

esfera; 10 que halaga su legitimo
pueblo relali vamente atrasado, es

or-gullo,
]a adquisicion de fuerzas que Ie acel'can al nivel de los
dem{ls pueblos; ] 0 que dej a satisfecha su conciencia es
la conviceion de que cumple con el deber que impnlsa
es un

hacia adelante a indivlduos y naciones.
E1 pOl'venir de S6ller esta en In. industria y el
met'do.

co

Muert::t, 6 herida de muel'te nuestnt agricuHura por
plagas, pOl' In. depreciacion de los productos y
pOl' el fisco; expatriadas las dos terceras partes de nu
estros cam pesi nos y faltas pOl' ende nuestra8 tien'as
de los brazos necesarios para su cultivo; al'l'uinados
muchos propietal'ios, cansado� unos y descorazonados
todos, debemos eoadyu val', c�da cual segun sus medios
y sus fuerzas, a dar nueva vida a nuestro estenuado
pueblo, Pror medio del comel'cio y de la industria.
Son ya muchos los que han dado el ejemplo; quien
au men t'and0 sus manufactul'as,
qnien instalando fabri
cas de nuevos
productos, quien abriendo el camino de
mereados psninsulares y extranjeros para la exporta�
cion de los fru t()S del pais, ensanchando todos la esfera
tenaces

color.)

fuerza irresistible

SIlS

y nuestra fabrica

moverse en

asiento, pero al bacedo note que en In.
dos
mugeres anciana la una, j6\'el1 y be
parte opuesta
lla la otr<1, retraUl.ndose en e1 rostro de amlJ�ls las hon
'Fui [t tomar

sus

tribu yu

COil

de obreros

ta S.

de

por la gene
la
herieficios;
progresa
produccion
de u n pueblo sin que aumente la cifra de su comercio
exterior; no prospera uno sin que la prosperidad pro pia
Los verdaderos udelantos

ralizaoio n de

uicos sinto

cuyo fondo

ell

qne

5

DE SOLLER.

..

de nuestro comercio. Pero el paso mas decisivo y
trascendental ha sido la instalacion de LA SOLIDEZ,

mas

apli.

cando el vapor a los tegidos de algodon que han dado
justa fama a este importante ramo de nuestra indus
tria.
El

plano del edificio fue confiado al 81', Font, in
geniero del VULCANO de Barcelona, y ejecutado pOl' don
Pedro Antonio Rullan, inteligente y ce10so director de

...

la fabrica. La jnstalacion
a la ultima
lantos

mas

se

ha vel'ificado obedeciendo

de la ciencia y conforme a los ade
recientes.

palabra

8E�IANARIO DE �OLLER.

G
Yendo per
qneo, gran des

partes, observamos
depositos de ngUtl,

en
eon

la snl a de hlan
tuheria y

una

pueda

herreria, provista de GU,uJ[o
talleres, y, adem.is, de un tcruo

De alli pasamos a l a
cilindrico
con

por,
das las

,

esos

piezas queentran

miento.
La maquiua
de sistema

cornpuner 6

pueden

se

movieios pOl' el

ap.uatos

muelas y otros

los cuales

eu

ln

maquuuuia

co

va

necesidad

nstruir to

p ir.icion.

del estableci

o
,

motriz construida

baL:Ilcin

pertecciouurlo

el

ell
,

de'"15

VCLCA:\O,

mercados continentales los

tras

em

y

,

po nde al Ila mam ien to den na noble as
que su ex ito ser.i Ull estimulo para

res

Esper.un os

este

pais

su

abrun

II e

presus <J

acliv idnd de los

es

i't 20 caballos

efectivos, con su caldera de mu ch a mas pote n cia
dispuesto para otrn caldera accesoria.
La maquina de preparai; si stema Li verq us, de
chester, almidona, seca y pliega 3,000 canns en

grnudes

tegi.Ios
Es precise cOllserYill' el noble dictado de pueblo in
telig ente y laborioso. Es iudispensable aprovechar to
dos los .ulelantoe, pala gozu:: 'vida indepeudiente, mul
ti pli c.u: los cn m hios interiores, y to mar purte activist
rna en 81 orrleuado vertigo del comercio universal.
Nuestr.i fu lnioa de tegidos ncud e U lleun r u na grail

grif'os

para In mayor facil i.lad de las mani pulacioues
ca len bub por vapor,' loude
gran caldera de cobre,
u
tie
m
160
her vir a
n
po
puquetes de algod. n.

suelen contener

los

u

de S611er.

dispuestos
y

a cuda n

ente,

aul iguo

po it let pro verhial

11 ue vo cam

y devn elv.m

so!lerenses,

y euvidiadn

podcrio

y lo

con

creces

:1.

riquezu.

JCA":\ B. E.�SEXAT.

cal

Ma D
DIPRE3F)NE3 DE MI PRIMEfl

once

(Coutinuacion. )

horas,

Hay depositos de ngua alimitados por u na bomba a
ali
vapor y colocados a una altura conveniente para
mental' las calderas, y ex tinguir con rupidez todo in

III.
de

eendio que estallase.
se

hnu tenido

de

Maturo,

unn

{lla iustalaciou de 126 tela

pe1'feccionaclo
rnecCtnico,

que

sistema

res.

'La truism isio
AlIi

se conoce.

n

vcmOt

es

l.ll}

autom�ttico;

de 10

1'ia8 lanzadel'as; L03 resultados conesponden :'t las es
d.e snperior calidad y ol)tiene
pel'anz:1s; el genero resulta

completo doquiel'a es conocido. l�omo se hallet
despl'ovisto de ingredientes extrailos, lejos de pel'der

que en el dia
materia de lislados.

{il'mar

no se

puede

obtellel' nada

mejor

en

pel'ciben

en

l'elacion

con sus

necesillades el sidal'io que
absoluto h illdepenciencia

y consel'vando en
no son de temer

9-el trabajo,

aqui

las

hllelgas

(lue tau

graves tl'astornos ocasio nan en otras partes.
En e1 primer piso de LA SOLIDEZ hay un local deso

cupado,

casi tan vasto
tilice

como

Ia

planta baja. jLastima

seguida para l1ilados! De es
que
daria
extension
al negocio y OC.Ll pacion
le modo se
gran
numero
de
a n�,ayor
opel'arios.

grande

no se u

en

el

de vista d0 inte

punta
parte, y bajo
esencialmente nos pl'eocnpa,
i'eses generales, 10 que
'S.on las ventajas que obtendra la pl'oduccion desde el
momento en que, en mayor eseala y a pl'eltio conveniPOl' nuestr<l

3.° rue In

numero

is im

agot.ido ln pacienoa y me sig;ln; los
.Iespues de hub er rccorrido el torrente
COil veu

causa

PMa los que

prasicues.

recuer
!lOS

ha

to de Frnuciscauos.

que solo II:IY que

_

que \;1 risa :lsomal';t ;1 mis L'tbios, U la vista. de los ropa
jes de algulJa imtlgell de Ililestra ]l![ad)'(� 6 de sn cll1.:ino
redelltOl' dcllllllllclo: :lsi como lIe 'senlido

lzijo,

da emocioll y respeclo ill p!sal' Lts
dl'ales de Toledo 6 Burgos, AlJi S6

algo Cjllslev:11lta
do y 81 �Ilm .. (,
c1as y
la

bill'l'el'a entl'e la:-;

lIl,a

l'igiclilS
gri1llcleza y ma��cstacl
La

oral', Liebe halLlrse

SlllltllOSOS, sLlelel1
de de

severil

del

gel}

os

llllmiidad.

G6lgotil,

bailIe,

U1ll11-

desprovistade adornos que al nJ sel'
resllltalldo mas
eael' en 01 ridiculo,

cl'isti,wismo,

ol'l1arnentaeion hacen alar

SLl

Autes de

su

una

lleg;u' al eonvento
cOlltemplando la

rato

sencilla

cruz

con

:lrranca

ellyo

me

Jes que :111as recomelld6, e1 que muri6
salvar 1:1 humallic1ad.

la ima

de cnatro gra

pedestal
illspiraba ese respeto de
sencillez pOllia de relieve una de

circlll<1res;

das

del

del Cr8ildor.

Iglesiil_s 1j118:811

e11sei'LI del

eosas

del Selior doncle el Cl'istiano"se n�coge pal':1

casa

bell as las

profun
gnl(1<lS d'e las cfl:te
respil'il rnistieismo,

mielltl'as pcrrnanecemos lJnjo SllS eleva
iJ6vet!;ts, sClllimos de tllla manera clara,

precisamente, permaneci largo

tralJajo se han venciclo l,ls grandes dificuHa
des que presentaba la instalacion de tanta maquinaria
en un
pais tan Ldto de esta clase de elemelltos.
Tambiet 11a ofrecic1o algnna cliflcultacl_el aprendiza
ge Je Ob1'e1'08 yobl'eras. Pero merced a SIIS Duenos de
seos y a su ioteligencia, no ban tardac10 en adq"Llil'ir 1:1
habiliclad necesaria. U nos y ob'as son II ij os del pais.
No sin

Estando

m

,

ha yn n

exito

unifol'midad y solic1ez.
pOl' ellavado, gana en
Hemos visto ensayos de colores, y llOS atrev�mos a

el

p.uLicul ar el tern plo, es de los m UCllOS
deplo rar el mal gusto de que se
i
revisten
magenes y alt.ues, couvirtieudo los mas _S:l
gra�.l os S) m holes de Lt religion en ridiculos. Ami me
h a suce.l i.lo ell mas cle u n.t ocasion, no poder evitar

w'di

,

en

Nuda tieue de

ulla

para l'odetes (lJolJinoi)',) toda de llien'o

un

continuar

en

igunl.u: en
plano obedece

de luz. Su

mCtquin<l illglesa
que puecle c1e
banal'dial'iamente una [abuJosa cantic1ad de paqlletes.
TamlJien es autom{ltica Ii:\. m{l.quill:t de ccmilLas sistema
Yidal, de Bal'celona, COil pri vi J egio de ill veil cion.
Hay tela res para tegido I i so, para Cl'116J.clo, y ,1 vad01�

110

Il.nnos tren te ill

de LiS pocus que let

.condioiouesde ventilacion y
mas

esceso

do (llle

muy en cuenta los preceptos de la higiene.
La inmensa sala de tcgidos, COIl SIlS veiute colu m
nas de hierro y sus veintirlos ventauas, recuerd a In Coo

de material del

El

llO

Ell la construccion de torte el ed .flcio,

l)ERATIYA

VIAJE.

ell

la

que ant�s
las yii'tu
enl%;

para

Despues de cOl1templ:'ir pOl' espacio de mucho tiem_
l'igido mot)umento, 110S dil'igjrnos a una f'lIente
dcnominada de los F'railes, nombre'qlle debe gu!mhr
Sill dudil, porque pertetleceri;t (11:1 comuuidad.
po tid1

El sordo
han

mosa

dalJa

rumor

del agua, los

viando al aire

rosales que la rodea

emhriagadora eseucia, y 1a her
pespectiva que de aquel punto S8 domina, convi
el dC'scanso, pero quedaba mucho qne recorrer

en

su

para terminal' el 'i tener:ll'io que habiamos tl'ftzado. Con
calma visitare tan

mas

amenD

lugal'

que bien 10

me

l'ece.

Descendimos
son

dirigiendol1(ls ':11 predio

Angelats pl'opie'dad.

Despues

denominado

de dona Ciltalina

de media hora' de

camino,

Villalonga.

pOl' entre huertos

7

SEMANARIO DE SOLLER.
y oli

verus

gal'

por

recordur

i

llegamos

sus

SIlS

bellisimos jardines. Al d i

culles y alarnedns

A'ranj:�ez

V fa

Granja

no

pod inm os

menos

rep rot! ucidos

en

vn

de

mill i.i

tura.

'I'odn In flora de los
se

halla alli reunida

ell

mas

estraiios

dimas y pn ises
fraternal abrazo. El buen gusto

predom i nn hace 01 v idur [que todus aquellas plan
tas viven aprislonadns y sujetns per In mano del hom
Ilre, qne mu til» sus m iernbrcs eon sana, en obsequio {t
Ia estetica y a la mod.i. El ec1ificio no
corresponde en
helleza a los jnrdiues, Sill duda per 110 liaberse terrni
que

,

nude las
Mu y

proyectadas
grata i'lie m i

geros,
traciones de Aduanas 2000 reales por 10 menos,
cautidad con la cual se puede ya ateuder a las pri

Ll

uestras

nccesidades c[ue

meras

exigen

tan p8noso

SONETO.

SIE�FRE

visita. El

esto mngo

nos

vlage.

F.

.....

aviso de

Pasa feliz la juventud ufana
Soiiaudo dichas que el amor Ie envia
Como risueiia parsa cada dia
La hermosa 1 uz de la gentil mafiana.
,

aban

pacientarse
rdanxa;
aquel Iugar, no sin clade .uites caiiiioso
decidiendo partir a reustaurar el est6mago,
dicen nuostros 'vecinos, par» seguir despues

como

so

oliras.

per nuesti a tn

m

su

consiguio pOl' los representantes estran
quetuvieran que presentar en las Adminis

precepto,

dona mos pues
adios

con

que pagan

que, segurnm eu te habiamos permanecldo mas tiernpo
de 10 que creiarnos en aquel vergel: el·<111 las
des, la <:0cincra delJia i

males que originan y los muchos
vida el dar cumplirniento a este

y para evitar los

El breve sueiio de la tarde vana
La senda ap3ga de la sombra umbria,
Como apnga en el alma [a aJegria
La oscuridad de la tristeza humana.
Huyo mi j 11 ven tud toclo el encanto
Que vi risueiio en mi candor primero,

correrias.

s.

,

COSTUi\lBRES DE l\{ARRUECOS.

sepnltarse en el trernendo abismo.
ha!
dichoso yo vivo entre tanto,
iMas
ese dulce afan con
iPorque
que se quiere
en mi pecho
es
e1 msimo?
Aqui
siernpre
Fue a

(Conttnuacion.)
que M ahoma ofrece a todo m us111anualmente
y en la epoca de E{-aicl-el-Ke
que

Las
man

ven

tajas

bZ1', visite su sepulcro, no podian ser desoidas, pOl'
los fanaticos y codiciosos creyentes.
La caravana que anualmente a el se c1iloige, to
ina el nornbre de Raquel sometieudose totlos a las
ordoues de un Sdecij, el itinerario que sigue es siem
pre el

---*---

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE S6LLER
DUHA:\TE

LA

SEGU�DA

misrno, atraviesan las regencias de Tunez '!J

Tripoli,

auruen

tando el

con

tingente,

de las diferentes comarcas que atraviesan,
deteniendose en e1 Cairo, pnnto c10nde convergen
los Egipcios; emprendiendo jllntos el camino, hasta
llegal' a1 sagl'ac1o temp10 del Islam, cloude han aCll
de la Persia '!J de la

elido ya de la Stria,
gra n mimero de creyentes.
Ya en e1 sepu1cro del
ceremonias, que consisten

profeta,
en

comienzil

Indz'a

De Barcelona,
tron Francisco

De

sus

dar siete vueltas a1

redec10r de la eaaba, las u nas con paso precipiLac1o,
las otras muy despacio, buscanclo en cada vue1ta la
pied1/O(l negt'(.l, segun elIos caida del cielo, repiten estos
mismos pasos al rerleelor de los montes Zala '!J Mer'-:11W, van clespues a oral' a1 Arafat, visitanelo e1 pe

nul timo elia, a1 oratorio de Mozctriga, doude 1eyendo
verslcnlos del Koran y orando con recogimiento paelia. Durante la peregrinacion, les prohibe
san ,e1
Mahoma·; e1 coinen:io can mugeres y el cleclicarse a
]a caza, permitiendo1es solamente, inmo1ar camellos,
machos cabrios, vacas 6 carneros.
Hoy se hace ya ]a peregrinacion con aJguna
iDas comoclic1atI, au nquB escasa; vapores irigleses les
traslaclan elesde los puertos .de Mogad01� y Fez a1
Egipto, pero e1 rnaltrato de las compafifas que solo
hace qne las con
explotarles a su

De La
De

.

p10rand5 1.3, carid�f��; e·mprerlc1an este.

penoso vIage;

DE

FEBHEHO

en

2 dias laud

Santiago,

4

y efectos.

Riera,

con

mar.

de 35 ton.,

pa

de 63 ton.

pa

Novella,

2 dias laud

en

Bonnot, con
Port Vendus,

5

mar.

en

Norma, de 23 ton., pa

y lash·e.

2 dias laud Villa de

Soller,

de 38

ton.,

5 mar. y lastre.
De Agde, en 2 dias laud 2.° Remedio de 3G ton., patron
J nan Pons, con 6 mar. y lastre.
De Aguas muertas en 2 dias laud Maria Marga, de 44
ton., pat. Miguel Oardell con 6 mar. y lastre.
con

.

De idem. en 2 dias Javeque Oarmen, de 49
Jaime Reines. con 7 mar. y lastre.
De Oette, en 2 dias laud Esperanza, de 38
Gabriel Castaner, con 6 mar. y laske.
Embal'caciones

Para

'Marsella,

ton., patron

despachadas.

con

Para
tron

ton., patron

laud Belisario de 68 ton., pat. Andres

7 mar. y naranjas.
Marsella, laud Maria de la Oruz,
Juan Simo, con 7 mar. y naranjas.

Oliver,

Para

Pollen:::a,

laud

Santiago,

de 35

de 42 ton., pa

ton., pat. Francisco,

[:, mar.-y efoctos.
Para La Novella, laud Norma, de 24 ton., pat. D. Rou·
qHette, con 5 mar, y naranjas.
Para La Novella, javeque Villa de Soll�r, de 38 ton.

Rusa,

con

D. Ambert.

5 y naranjas.
Marsella, laud Antonieta, de 64 ton., pat., Anto·
Oliver, con 8 mar. vinos y naranj.as.
Para Marsella, laud 2.0 Remedio, de 36 ton., pat. Juan

pat.

con

Para

nio

Pons,

con

6

mar.

y

naranjas.

Valencia, laud Maria Marga,
guelOardell,. g,n 6 mar. y lastre.
,

sabo.r,

diciones de ernharque sean peslmas.
Como e1 fallati.srno nada re�peta, y e1. afan de
vi
merecer e1 ti tulo Hacli ,al
que Ie adquiere, a1
sitar a ]a· ],few; hace que, los, musu1manes irn

::\188

Palma, en 2 dias javeque Antonieta,
Oliver, con 7 mar. y vinos,

tron D.

'

quieren

DEL

Antonio

tron

pat. D. Albert,
11

QUINCEXA

Emoarcaciones eniradas.

los pere

con

grinos

.

s.

Para

--*--

,

de 44 ton., pat, Mi

..

SEl\1i\NARJO DE SOLLER.

8

SECC:rON DE �N�NC:J:OS
FERRO-CARRILES 1)8 MALLORCA.

COHREOS.

!

SALIDAS.

I!

Seroicto tie trenes que reaira aesde 1.0 tie Nooiembre
cle 1883 ti 15 de Marzo de 1884.

8 mafiaria para Ibiza y Al ioante.
Limes L_l: tarde pnra Mahon.
Marues 5 tarde para Barcelona.

Domingo

->f>.

I

De Palma a Mauacor y La Puebla, a las 3'15 (rnixto)
-8'10 manana y 2'45 tarde.
De Manacor a Palma y La Puebla, a las 3'15 (mixto)8 mariana y 3'15 tarde.
De La Puebla a Palma y Manacor, a las 4 (mixto)-

I

J'IiereoleA 4 trude para Mahon por Alcud ia.
JU6ve" 4 tar.Ie pcHa Valencia.
�abado :2 tarde para Barcelona por Alcndia.

EWrRADA�.

8'30 manana y 3'45 tarde.
Luues 7

T'renes periudicos.-rj,1.8 je mercado en Inca.-De
Inca a Palma, a Ias 2 tal'de.-Lo::; 8<:\.ba<.108 de Palma a La
Puebla, a las 4'15 tarde.-Los dorningos, de. La Puebla a
Palma 10 de Octuhre de
Guillermo Moragues.

lS33.-El Director

m

afiana de Valencia

y 9 id. de Mallon por Al

cudia.

Miercclee 3 tarde de ILiza y Alicarite.
.Iueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona por

.

Palma,

a las 5 tarde.

...

Alcudia.

General,

Sabado 7 manana df> Barcelona.

REVISTA: SE:\iANAL DE LITERA.TUnA, CIKNCIAS Y PERiODICo DE I:'-';TERES GENERAL Y LOCAL.

Esta revista se publica en la importante villa de Soller y cuenta
cidos en la republica de las letras.

redactores y colaboradores

con

cono

PRECIO DE SUSCRIPCION.

tn

t��ana 1 ����ta al m��,-�ran�ia

rn� i[,-Am�ri�a � i[,-�lim�r�

PEDlOOS Y SUSCRIPCIONES.
En

Soller,

D. Vicente

\Ti4-iJ,).-:(cartero).-En
//"
......

P;:dllla, Lihrer-ia Constitucion 90�

/

'

COMPANIA

CATAL� �\A

iiDN

TRASATLAN�IC{)3.
puerto de DAHCIIL( N-,\. e1

LA S

MAQUI:.\T:

f-;

81."

RIVAL PA RA COS

-

DIPLOMA DE HONOR,

NUEVOS MODELOS

Maquinas para todu clnse de
Iabores, asi de la Familia

.

como

JL

zas

de Co piiias, 1l11m. 5

Lteaadas ii Palma,

CORREO.

CORREO.
Todos los d ias a las 8 de la

Martes , :Miercoles,
J ueves y V iernes a las 2 de
la tarde.
,

es

a las G.

DILIGENCfA.
Liines
Miercoles
Martes
J ueves y Viernes a las 6 do
,

,

,

ppl'!'8e(:iolla<i;!s.

OORREO.

CORREO.

Todos los dias a las 2 de la

tarde.

Todos los dias a las 6 yme
dia tarde.

DILIGENCIA.

DlLlGENCIA.

Todos los dias � ']as 5 de la
manana cscepto los Sabados

Todos los dias a las 9 y me
dia escepto los Sabados y
Domingos, por no efectuar
salida de Palma.

tlnas y li�er;ls qne se
SEMAN ALES

couocen.

PESETAS

Palma-4 Jaime

II, 4-Palma

.

Horno y Pasteleria de
cal I e riel Vi

la tarde.

Lteqaaas d Soller.

Domingos.

y accesorios
espon-

10 par 100 de re buja <11 couta.lo.
Piezns y accesorios de to.tas clnses. -Hi los y torzules
de sedu: <I(',eite yaglljas.

manana, escepto JOR domin
gos qUG 10

mas

2'50

Salidas de Palma.

y

us

pie-

l\TA(_Ju.lJ.'i,-:\.'" DE LANZADERA OSCILANTE

Sauaas de Sutler'.

DILIGENOlA.

Ind
as

segun HI1Unci(\1) anteriores.

.

las

gos qne 10 efectua a las 2.

1

dien tes

ssnvicro DE COHR�OS Y DILIGENCIAS.

Todos los dias a las 4 de la
manana, escepto los dornin

con

con

entresuelo.

Lunes

para los

triales,

'

Palma, plaza

re

cornpensa ta mas alta en este
memorable certamen,

JOSE BAR6.

en

I A

ocaban de obtener en ta Ex
A msiertiarn
et
de

Admite carga Y p(l·sagel'os.· Los rletes y pas age de
esta a Barcelona y el trasbordo ell d iclio }JU tl to SOil de
cuenta de la Com paula.
Estando limitadu la cabida, se nrl vierte {t los seiro
res cargadores se slrvan
pasar nota auticipada de la

Se' despacha

R DE

posicion,

Saldra para dichos puutos e115 de Febrero , el vapor

(,'ll'O'a

i

COMPANtt\ FABRIL SINGER

15 de

:f\�e:�to��ieo' T Le1 Xaba�a

,

TRIUNFO'!!

NUEVO

-

__

DE VAPOHES
Salinas fljas del
cada mes para

�n �t�, U� i

�,u�lt�

EN

en

to.

LA'PLAZA

de estnblecerse

un

alm

DEL

Joaquin

Borras

ARRABAL

ACABA

de vines
de .Juan
acen

cornuues

y blau-

?OS {t p_���o�_�dicos:
Mayol_(�il�I)
AGUARDIENTli� de Sta. Maria y ANISE'T1�
de Soller, vendeso a 8 y 10 rs. respetivamente
_

en

Can

Pep Pollensi.
Irnprcnta de

la Biblioteca

Popular.-1884.

