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caserios de
su

pie

sus laderas
y que conternpla
los mutilados cadaveres de sus

victimas.

El panorama aurneutaba

belleza a medida
El Espaiia, con
su marcha
dobla
el
cabo
de Miseno.
magestuosa,
La ciuclad 110 se divisa todavia, el Vesubio aparecio
mas imponente, su mole piramidal, coronada de
plomiza columna de humo, ya intervalcs de llamas;
cr,ue

UN DIA EN NApOLES.
.�

I
RA�

proximamente

iiana,
medio

....

r

tersa

�ftJ.

las cinco de Ia

rna

EI sol

a
pareeia en aquel momen to
envuelto, en un pabellon de rogizas

nubes; el poderoso helice del V2PW Bs
paiia batfa con fuerza e1 agl1a, dejando
en
pos de si, pla teada estela, en aquella

d'

superficie

azul .Y

qne servia de

espejo

a

un

cielo

transparente.

Los viageros del Espana aparecian sohre
cubierta en hora tan desusada para no perder
acontecimiento tan bello, como la Ileg ada a
Napoles. El capitan sobre el puente daba las
ordenes al contramaestre para que este,

con

su

las comunicara al timonel .Y tr ipulacion de
Nuestros compaiieros que debian terminar
su viage en Napoles, arreglaban su toilette y orde
nahan que sus equipages fuesen trasladados a la

pito,

servicio

cubierta

,

,

i Que emocion

tan

Nlnn. 16.

PALMA:

profunda

siente rni animo £II

las hellezas (IllO como POI' enca n to SG
mis ojos, eual si en aquel momento
hrotasen .del Iondo de los mares! Las clasicas islas
de Ischia, Procida, Viwca.Y Capn', sal picacbs de

plar
preseutan [1
con tern

blancas casitas sobre 'una alfombra de esmeralclas,
paredan oasis Clue en mediI!), del proceloso mar, brin
daban al viagero para que en su seno goza�e de 1a
calma que su cRnsado espiritu reclama.
El Vesllbio comienza a clistinQ'uirse v tochls las
�OD entra
miradas se dirigen bacia aque1
ha devorado los
lias de fuego qi.le en tan tas
I

gig-ante

o.ca�iones

nos

aproximamos

a

en

Napoles.

.cubiel�ta de pueblecillos y herrnosas quin tas.
P.arece Imposl,ble que t?nto ser humano busque y

se

halla

Viva en tan eminente
peligro, levantando sus vivien
das sobre una base de fuego. A nuestra vista se
esteudia el campo ardiente, distinguiendoso a uu
Iado los Campos Eliseos .y e1 Ttirtaro; al otro Ia
.pemusula de Salerno, en medio las historicas ruinas
de Herculano y Pompefa, Rernontamos al fin el

cabo de Poriiipo y descubrimos a Napoles. iNa poles!
fue 1a exclamacion generiil de los viageros reu uidos
en la cubierta del
vapor Espatia, Yo recorde aquel
couocido adagio italiano: j Vedi Napoli e poi mori!
aunque maldita la gana que tenia de morir despues
de haher contemplado veinte .y cuatro uoras aquella
perla del Mediterranco. El Castillo dell' Oi�O, e1 d«
San Telmo y .el Nueco, dominan Ia antigua capital
del reino de Napoles. Infiuidad de tones .y de pa
lacios se ven en la ciudad, muliitud de jar.lines los
rodea n en los cuales crecen los naranjos, las vides
,

y los laureles,
de flores.

entretegido

todo por

una

guirnalda

siente al contemplar aquel monton de
cuales si rven de doset el eielo mas
bellezas,
azul .y mas ,transparen te de la tierra, los ra JOS de
sol mas dor-ados y el ambie,ll te mas sa turado de
emanaciones embriagan, no se 'puoc1e trasmitir al
papel. Es algo, que nos aleja de 10 que hast.a en to nee:::
Lo que

se

a las

hemos visto, algo que comunica a nuestro esplritll
el -Juice no /wcer nada, tan propio de sus hijos.
El hbl ice ya no batia las aguas; un cailonazQ
'

2

.
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habra sido el saludo del Espaiia, a ]0 cual sigui6
el estridente ruido de una cadena, y el sordo rumor
que produce al caer eli el agua un cuerpo pesado.
Era el ancla. Habiamos terminado el viage hasta
las cinco de la manana del

de los mas

dia.

siguiente

n

Apenas desembarque
]0

presencie

hasta ent6nces

desconocido,

.

adornado
.

autor del

Escdndalo, al cual esta agradecido desde
est6mago. Almorcebien, bebi elsabroso vino
del pals, y abundaron las celebres ostras del Laqo

hoy

,

su

fundacion a Carlos de

Genaro,

Anjou,

se

preciso ,dispon_er el plan qu� debia seguir
pOl' la tarde, Marcharrne de Napoles sin haber visi
tado El Porilipo, La qruta del perro y Las cata
cumbas, hubiera sido falta de lesa curiosidad y yo
por tal no quiero ser calificado,
Era preciso no
.tiempd; monte en una
di
6rden
al
cochero
carrusela, y
para que me con-

.

asienta sobre las ruinas de dos-ternplos antiguos,
cledicado el uno, a Apolo y el otro a Neptunov En
1456' fue destruida por un terremoto,' reconstruyen

se

dose en tiempo de Alfonso. I de Aragon..
El exterior de la fabrica es P()CO' notable, pel��
al penetrar en ella se respira magestad. Sus-naves

mi

Jusa '0.
Era

base

su

kioscos,

hallan establecidos confortables

acorde de los graudes elogios que el insigne nove.
lista D. Pedro A. Alarcon, hace en sus cartas Iecha
das en Napoles, de los restaurants a] aire libre del
barrio ele Santa Lucia, alli me diriji, y a la verdad
no debe
arrepentirme de haber querido imitar al

,

a San

se

jardin espacioso

y herrnosos

despues, sin direccion determinacl a, la
la cual recuerda mucho la autigua capital
de Espana (Toledo) por sus empinadas calles. El
centro de la poblaciou que 10 forma Ia calle de '1'0ledo .y plazas inmediatas es la mas bella.
Habia llegado lahora del almuerzo, ent6nces me

la mayor uaturalidad y la infiuidad
tcarruseiass, las cruzau con. velocidad

sirve .de sarc6fago

es un

Record

prodigiosa 'completando el aturdirniento del que por
primera vezvisita a la que en tiempos remotos fue
una
provincia espanola.
_.
Napoles cuenta: con unas 257 iglesias, con infi
nidad de capillas" y oratorios. La Catedral cuyo
atribuye

en su

poblacion,

manera, al que es ave de paso. Los mendi
con los vendedores
gos abundau tambieu, alternando
de
de
ambulantes
lava, pOl' los cuales piden
objetos
a
fin
de sorprender la candidez,
precios fabulosos,
cediendo al comprador por 5 liras, 10 que pidieron
50 6 60. Los transeuutes gritan y gesticulan pOl'

altar' nwym'

hermoso paseo,

fuentes, esculturas

cuyo interior
cafes;

alguns

con

can

en

extranjeros se ven enseguicla asediados pOl' un ejercito de ciceronis, que ofrecen eusefiar todas las be
llezas que encierra Napoles, ansiosos de esplotar de

de carruages

notandose

,

encuentra este

Alli todo es alegria y vida; todos los habitantes
parecen anirnados de un vertigo, que comunica a
reir y bailar. Los
su ser eternas. gana.s de can tar,

las calles

Europa,

Real escudo de Castilla 6 de Aragon,
La Villa Reale, es el punto a donde acude la
aristocracia por las tardes. A orillas del mar, so

Napoles

Napoles tiene distinta fisonornia de todas aquellas
poblaciones que uno ha recorrido en SlIS viages.

.

de

.

cuando

e1 muelle de

en

importautes

interior auimadisima concurrencia que como en to
das partes ensordece y aturde con sus destemplados
gritos. El aspecto de Ia via de Toledo, me recordo
mucho el aspecto de nuestras ciudades antiguas, con
sus salientes balcones
y SllS puertas osten lando e1

perder

.

dujese al promontorio de Porilipo,

,

.

,
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espaciosas y su altura muy considerable. La
capilla dedicada a San Javier es 10 que mas llama
son

la alencion, por ,hallarse sostenida pOl' ocho columnas de 6rden j6nico. Son tambien de relevante me
rito las incrustaciones de rnarrnoles y ambescos.
La Catedral encierra los sepulcros de Carlo�, I de
Anjou y Carlos Martel. Las demas iglesias' qlie vj'&�te
son poco notables, a, escepcion de Santa Lucia, �I}'
Francisco'de Paula,. San Felipe Neri, Sa,ntiago .�.
los Espanoles, que lleva este nombre por· haberle

recuerdo, pues s610 clonde el

construido pOl' 6rden de D. Pedro d_e Toledo.Una de las mas admirables obras qlre encierra
en su recinto Napoles es e1 Palacio Real, construido

qiez y

tiernpo del Conde de Lemos (1600) dej6 en el
sellado su genio Domenico Fontana; poco se conserva
de su primiti va construccion por haberse modificado
a causa de un incendio que sufri6 en 1837, pero su
coojunto es aun bello.
.La escasez de tiem'po me veda. dal llotidas del

,campos ardientes que est a manana admiraba desde
la cubierta del Espafiii, extension formada de 'cra
teres, mal apagados.
El ciceroni, quiso ensenarm'� la gruta del Perro,
hastante vulgar pOl' cierto, gozando,de impropio re...:.
nombre, pues nada en ella se admira, como no sea
un
experimento rnuy v·ulgar.· Tiene 1a mencionada
gruta como· tinos dos 6 tres metro's de longitud,
uno
y medio es1caso de latitud, y tInos dos de altura.
Sus paredes y su suelo estan form ados de piedra
tei�rosa, por los porqs de la' �iel'ra y los intertidos de

en

�fuseo Nacional y otros' importaotes monumentos.
Despues de recorrido t.odo: ]0 que Uevo somera
mente resefiaclo e[l estas c,uartiIlas, me dirigi a la
entrada de Toledo� hoy via de Roma, una 6 Ia mas
important� calle de la vieja ciudad, la cual es bas
tant'e

estrech:f relativamerite. comr:arada

gitud,.

EI cafe de

Europa

situado

en

con �u londicha c.alle es

tuvo

una

quinta

.

se

erguia orgulloso Ull laurel. Atravesamos luego la
gruta de Porilipo, que valiendonos de nombre mas
vulgar es un tunel abierto en lade volcanic(', de'
unos 500 metros de
.longitud, pOl' cinco 'de latitud y
de altura. Faroles de gas' que dan
y noche.
Terminaclo el tunel 6 gruta, me halle en los

escasa

la

nueve

luz, permaneceu encendidos dia

piedra

se

desprende

carb6nico� que

(�omo

bastante

de t000S

es

'can�idad

'

,

,

I

EI prornontorio de Porilipo se halla a bastaute
distancia de Napoles. Antes de atravesarle pOl' e1
tu.nel construido por los rornanos con e1 objeto'que se
comuni(;ara e1 golfo de Napoles con el de Pazznoli,
visilamos la Tumba de Virgilio� sitio que es s610 un

de acic1o.

sabido; pe�

l)1'a8

.

•
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que el aire y ocupa en su consecuencia en la atm6s
tera las capas inferiores. La estatura del hombre le
permite entrar en Ja gru�a, sin que note ninguna
clase de impresion, mientras que los ani males de

habian hollado

[1

su

ocaso,

era

precise

nuevo

el ultimo. Jarnas

elegir

de

una

tan

me

,

FILEMO:\,.

.C:ro:r.l..ioa Looal�

,

EI

domingo 23 del actual Iallecio victima de uu
repentino ataque de aplopegia, D. Bartolome Mayol,

rato permaneci
extasis, y seguramente
hubiera durado nii arrobamiento, si la
noche no nos hubiera' terminado aquella agonia del
dia, envolviendo en el negro' sudario de la muerte,

Largo
'aun

en

acaudalado propietario.
El sentimiento que caus6

mas

en

El sol aparecia pOl' Oriente. Habfan trascurrido
yeinte y cuatro hor-as. EI vapor comprimido rugfa.
Las chirneneas del Hspaiia, envial)an al cielo pud
simo de Italia negros penachos de humo. Plagiaban
a 1 Vesubio. El acom pasado .roda l' del moli nete colo
rado en la proa rne incl'ie6 que levftoamos anc]as. Un
fu�rJe canonazo indico se habia terminaclo la opef'a
cion� ?Er'MlilGe pa�i6 nue\iamente las aguas y aque
llaciudad tlotante se·tp(lso:'ell·<Iuo�vi!lliento. Yo senHa
hondo pesar, en abandQ.nar [l Na,poh�s. ';Habia· rea1i
en parte, un sueno dB muchas
zado nada mas'

que

No habJa penetrado e.\) las
habfa visitado las ruinas

al10s.

c:#,pnmbas,

de\r�,�reya, :gjfi�lis
�.

",

Jf

no

plantas

tan

pues

su desconsolada familia, es e1 del tributo
que se
rindio alfinado al conducirle a su ultima morada, y
no siendo menor 01 numero de
amigos que asistieron

a las solemnes

exequias que en sufragio de su alma
celebraron en 1a parroquial Iglesia de esta villa ..
Unimos lluestras preces a las de su familia, a b
cual envia la RRDACClON DEL 8EMANA,RIO DE SOLLEn.
fiel testimonio de su sentimiento.
Dios ,hap acogido al Sr. Mayol en Ja mansion

se

de los

,

.

jllstoS.

Tristes son ,]as noticias que los te]egra'mas de ]a
prensa asociada de Palma comunican.
El c61era, terrible azote que' peri6dicamen te se
presenta en El1ropa, ba hecho su' debut en 'Tolon,
donde residen pOl' sus oCtJpa!�iones muchos queridos

amigos
Sin

11

uestros.

J

nada mflS

embargo,
contraprodllcente que
alarmarse. Las l)o-tic.ias,qile lIegan de Iejos, aumen
tan siempre cual la bola de n'ieve
de escaSn
vohlmen cuando se desprende de una altura, lle.za al
llano irnponente y amenazadora.
Ojal�l el colera de Tolon sea de cat'actel' espor[:t
dico� eon 10 eual serfa pl1ramente local, no habiendo
,

IV

Soller, fue general,

de

lentos en la' cocina napolitana, que puede rivalizar
COil la francesa.
Me dirigi aL Teatro de San Carlos. Era 10 ultimo
que visitaba. Pues terminado e1 Hernani, que aque11a noche se ponia en escena, debia embarcarme [1
bordo del Espaiia pa ra levar Huclas a las cinco de
]a mafiana y seguir el itinerario hacia Oriente.
EL teatro es finy bello, aunque 10 es mucho mas,
sin que me obliglle a 'ello la vanidad, el Real de
Madrid. Apesar de hallarse alumbrado pOl' gas la
'mayor parte de las calles y edificios publicos, el
teatro 10 esta por aceite, costumbre sin duda seguida
a fin de evitar incenclios., El publico era distiuguido
y elegante, la in tef'pretacion de la 6pera de Verdi
fU'e median'a. Carlos III rey de Espa�a que antes ]0
fue de Napoles, mand6 const-mil' el teat.m que lIeva
813 nombre.

.

irreparable perdida
gozaba aqut el senor
lVlayo1- de unanimes s merecidas simpanas.
Si algun consuelo puede en parte rni tigar e1 dolor
en

Napoles, me dirigi [t un Restaurant, de--'
mostraudome que no son' s61.0 los macarrones sucu
Ya

relajadas

mas

mercaucta, e] aITIfW
casi desconocido. Los hom
es una

Napoles me ha parecido muy bello, pcro sn belleza es palida pa ra aquel que ha Ieido a Grazeida
de Lamartine. La ,poesia es siempre Sl1 perior a la
realidad

Ja elasica Italia se veia n en aquellos
realizados, ante cumulo tal de bellezas.

pisar

poblacioues

rapientos.

el panorama del golfo de Napoles,
cuando el sol se hunde en la superficie del Medi
ter ra neo!
Todos mis suefios, todos los vehementes deseos
que habia durante largos alios tenido de vel' a Na
de

de las

la muger

'poco formales, y no rullY
capaces para emprender ninguna empresa grande.
Pasan de veinte mil en una poblacion de, 500.000
almas los que se dedican a ciceronis. Son frugales
en extreme,
y 10 calido del clima les permite dormir
al aire libre, En general van bastante sucios y ha

arrepentire.
que conrnovedor

ruomentos

es una

Europa. All!

que todo 10 purifica es
bres en general parecen

Que magestuoso espectaculo, que bello,

poles,

ot1'3S.

Napoles

El ciceroni me pregunt6 si deseaba atravesar
nuevamente el promontorio de Porilipo 6 querta
dade 13, vuelta por un camino que por Ia ocilla del
mar conduce tambien a la ciudad.
Decidi pOI' 10

E1

hallariamos

.

cuartillas

11e

antes de la noche
para asistir a
gar a Napoles
audicion en el Teatro Reale di San Carlo que
j csta fama .goza.

resignarme.

en
paisage desapareceria pronto y
alta mar. Dos palabras ace rca de usos y costumhres
de los cuales pienso emborronar aparte de estas

inento.

sol caminaba ya

el Vesubio. Debra
nos

p�ca esta tura se yen privados a respirar el acido
carbonico que les produce en pocos momentos la
asfixia. Dos infelices perros son las victimas de los
,que osplotan tan salvage como couocido experi
El

3

qu�

I.,

que deplorar mas victimas que l�s qne hoy hubiesen
8ueumbido.
Pero si det'graciadamente se confirmase la epi'demia, y fuese' 'I7lo'l"bo, ent6nces' es preciso que
l)uestras autm:idades, se revistan:1 d� energl�, evi
t.a neTo toclo 10' que"hurn'anamente'
se"pueda 00 1leguo
[t nosotros ta n' despiadaClo azote.
Todas las medidas. que eq clase de pl'cventivag'
'

,

\

SEMANARIO DE

4
se

tomen , seran

escasas

ante

las que

son

necesarias.

base de
autoridades unidas a
la Junta de Sanidad deben velar para el bien comun.
Calma pues, y esperemos a que se tengan mas
detalles para juzgar la verdad del caso
Quiera el cielo que cuando este suelto que es

La

complacencia puede ser en
grandes desdichas, y nuestras

estos

cases

,

27

crihimos

hoy
telegraficas desmientan
vea

la luz

las

publica,

lo que ayer

agencias

c1ijeron.

SOLLER.

Mas de tres cuartos de hora recorrio en 1a tarde
del til timo domingo las calles mas ceutricas de esta

rapidez y desesperacion, �ll
viejo de hoja de lata, 6 cosa
parecida, colgado al rabo Si no h ubo atropellos fue
poe milagro, pues a aquel1a hora salian de Ia iglesia

poblacion,
con

perro

.

muchisimos tieles de todas edades y nada huhiera
habido de estraiio en que la velocidacl del perro
huhiera hecho perc1er el equilibrio a algun viejo,
transeunte, Bromas son estas muy
decimos
brornas porque· tal suponemos
pesadas, y
fue la intencion del autor 6 autores de aquello; asi
es

tranquilo

que seria muy bueno que 1a

pic1iera

su

policia

celara e irn

repeticion.

Nuestro particular y querido amigo, hijo del di
funto D. Bartolome Mayol, que se hallaba en Bar
celona, a1 recihir la notieia de la perdida del autor
de sus dias, fleto el vapor Palma que le condujo a

'

todos nuestros queridos colegas de la capital dedican
sentidas y espresivas frases al nnevo presidents de
la Corporacion Municipal, anteponienclo Ia justicia
y la razon a la politica.
Nada afiadirernos nosotros al coro de j ustas ala
banzas. Amigos s paisanos del }Llca1c1e de Parma,

embudo

,

nino 6
Nuestra REDACCION, cumpliendo un grato debet,
euvia cordial euhorabuena a D. Antonio Marques
nornbrado
que ha merecido la seiialada honra de ser
voluntad
S.
M.
Alcalde de Palma, por Ia
de
La prensa unanirne de Palma, ha recibido el
nombramiento del Sr. Marques con entusiasmo, y

suma

COil

un

queremos que se nos pueda tildar de a pasion ados,
Los hechos han de dernostrar lo que callarnos.
TJ n consejo. La corporacion rn u nicipal pu ramen
te administrativa se 11a sentido hasta hoy muy cou
no

,

,

tagiada

pOf' la

politica

que todo cual

epidemia

']0

in vade.

ti,empo.
Agradecemos al SI'. Ferrando profesol' de ins
primaria de Lluchmayor, 1a atencioll que
11a tenic10 con nosutros remitiendonos Stl a preciable
obra titulada «Compendio de Analogia y Sintaxis
Castellana segun las reglas de la Real Academia.»
La obra del Sr. Fenando lIena perfecta men te el
fin a que el auto1' la dedic� haciend9se muy rec,o
trucciop

mendable

..

Enviamos espresivas gracias a D. Sebastian' Cas
tailer, por la atencion que tuvo �on nosotros antes
de· salir para Mayagitez.
Deseamos verIe muy pronto de, regreso, yiendo
tOfona-dos stis trabajos porIa fortuna.
,

,

Nos
ha

COllsta

pasado

una

que n ues.tro digno y celosl) AlcC) lde,
comunicacion aI' Sr. Gobernador de

la Provincia para adoptal' energieas medidas enca
l.:ninadas a evitar se introduzcan aqllI, objetos c) per
sonas

procedentes

del mediodia de Francia.

puerto,

l1egando

a las 4 de la manana del dia 1-±.

Varies carruages
al

1e esperaban ell el
filial honra muy mucho

particulares

puerto. Este rasgo de

amor

Sr: Mayol.

El precio de los Iimones sigue rJJlly bajo apesal'
de 10 avauzado de la estacion pagandose solamente
seis pesetas pOl' el viage.
Aconsejamos [1 los que .no los hayan reeog.ido
no se cleo mucha prisa
pues cuando sea mayor la
no
deuianda
qlle
puede tardar, sufrirau notable
,

,

,

alza los

precios.

Sin hacemos solidarios de ello hemos oi(lo con
bastantes visos de verc1ad, se habia acorclado con
ceder Ulla pension en clase de retiro al sereno Ma
riano Ballester. Tan justa medida, es UBa prlleba
mas del buen acierto
que observan la mayoria de los
de nuestra
Tambien ha

actos

corporacion

c1igna corporacion municipal.
llegado a nuestra noticia que dieha

trata

de

au

mental'

los haberes a la clase

de serenos, suprimiendo e1 que dichos ·empleados,
semanalmente esploren 1a voluntad de los vecinos,
con ]a acostllmbrada captet.
En 11 uest,'o concepto, a nada conduce esta me�
elida, puesto que los v�cinos no han elevado al mu

Ilicipio ning-una queja

de

esta

cion, y el que la perciban

no

1_?oluntaria eontribu
au

toriza a1 que"

es

fn neionario

ptiblico, separa rse en nada de las orde
namas amnici pales, pues entonces, medlOs'
y.energia
sobran a1 Sr. Magraner, para dejar sentiI' el peso
de ]a ley.
La capla,

cestumbre inveterada qne en
los buenos servicios del pll-:
blico, mientras qlle de suprimirse, e1 Ayuntamiento,
a l.lmenta Sll
presu puesto, sin adelaptar nirlgul1 1i n
nada

es

una

puecle perjudicar

practico.
Una riua de unos cuantos araoazos tuvo"tambien
lugal' a las once de la.noche del.mismo dia en el
puente de ]a plaza. Ignoran1Os e1 motivo,. pero como
1a cue.stion se origin6 en 1a ·tahema de Can Cuxi,
a dicho puente,
suponemos si serla
de alcohol.

inmediata

.

.

Dnase el Sr. Marques a SIJS, compaiieros, para
procurar con su ta1ento, clbien de Palma, embelle
ciendola con obras de utilidac1 .y estirpen costurnbres
de que sus sesiones sean debates personaleR, donde
haciendose gala de ingenio, se pierda imitilmente el

este

esceso

aquello

No

nos

cansaremos

de

repetir, pues

estamos

convencidos basta la saciedacl de los buenos servi
cios que al publico habia de reportar, establecee'
linea telegrMica, no comprendienclo co.mo ca
de este importantisimo medio fle eomunica
reunienclo
las circu nstancias que'la ley exige.
CiOll,
una

recemos

'I,

"

S'E�IAN'ARIO DE SOLLER

.

de

Aproposito

,

Felanitx, segun dice el Semanario

localidad

de

se
aquella
ha, consabido 1a idea de edi
ticar en la plaza, un bonito catafalco, pnra (lue la
..
nnisiea ameuice aquel lugar los Domingos.
lJSr� Enseilat, con catafalco 6 sin el, porque no
complace V. a las pollas? De su reconocida galan

distinguido abogado D. Pedro Hipoll
simpatica familia han pasado varies elias en su
.

El

casa

"

Nuestras relaciones comerciales cada dia en aumento
10 exigen.
Sigase pues e1 ejemplo del patriotico Felanitx.
que desde el 1.0 de Julio contara con este nuevo
clemente de vida y prosperidad.

5

.

de campo que posee

'Et"tiempo

en

.y so
bella

esta.

parece ha dejado de ser variable,
los rigores del estio.

em

,

a sen til'

pezandose

Se dice que D. Miguel Socias y
presenta eli putado provincial pOl' Ibiza.

Caimary

,

se

.

toria -esperamos

Los

no

10 demerara.

de instruccion primariu del distri to
de fundal' un organo en .Ia
defienda
al Magisterio y mejore e1 es�
lJrensa, qIJe
tado de la Instruccion primaria
Entusiastas placernes merecera siem pre de 11080tros, toda idea que tienda a mejorar la insu-ucoion
maestros

l10 Mauacor,

tratau

En nuestro numero 5, al dar cuenta de que uno
de los candidates para concejales era el bueno y
punclonoroso militar D. Francisco Garcia Orrell, de
ciamos: -seguros estamos que su paso pOl' la COl'
poracion municipal ha de dejar grato recuerdo,»

Hoy queda ya demostrado nuestro aserto, pues
']os grancles trabajos que ha

vemos

'

,

,

Es 01 unico camino que conduce 31 progreso.
La

temperatura muy baja durante

ha causado .notahle

1a cosecha de caflamo,
productos de La Puebla,

nno

de

Alcud�a

y Muro,

primers
el,J uzgado

'

aquella

Hemos recibido con un atento B. '1. M .un fo
lleto en forma epistolar de D. Pedro Martinez, inti
titulado Consideraciones sobre las cuentas sociales
llanuulas coinunmenie de cuenta initad, tratando
.

..

el Sr. Martinez de reba til' las ideas sohre este mismo
asunto expuestas en un folleto de D. Francisco de
:::;0 ria
Nos abstenemos de dar juicio sobre el .citado
.

,

pOl'

no sel'

competentes del

tema

que, desa.

trabajo
nolla.

Agradecemos rouy mucho al Sr. Marti�}ez· la
:ltencion quP ha tenic10 eOD nos,otms, y creernos de
Jlltlcha utilidad para el comercio esta clase de tra
-

bajos.
Hemos visto con sumo gusto que er} Palma se
habian tornado medic1as pOl' las autoridac1es para que
desaparecieran las lIamadas bancas de cabece'ra,
cancer social
que tantos daiios reporta.

1\1a)'o

Gran parte del mes de
ha pasado en sa
Sen
Ja
S1'a.
D.a Catalina
predio
An,qelats,
vir.t�osa
su familia.
La
vispera del Cor'pus
\!illalonga" y

abandonaron

a nuestro valle.

En Felanitx tom� cuerpo la idea de unir a PortoColom con una linea ferrea.
Grandes m:uestras de vida da aquella importante
JpG�Jidac1. Bora es ya que el !patriotismo se despierte
on Soller
y seimite su ejemplo
.

...

como

deficnde ideas pohticas muy en coutraposicion de
las que profesa el Sr. Garcia, por que ante to do
rinde culto a la justicia.
Reciba el Sr. Garcia, nues!ra carifiosa felicita

cion, que Ie enviamos, seguros
ins

e1 Ec6nomo de

contra

.

.

Ha sido .abst el to por el Jnzgado de
tancia de Inc21, la causa seguida pOl'

Municipal de Sineu,
importante vill�.

perjuicio
principales

los

.

proximo pasado Mayo,
en

querido amigo

perio�li?o

mesy el

este

desarrolla�o

individuo de la Conu
sion de Hacienda en compafiia de los concejales se
iiores Rosich y Marroig, hasta el punto de merecer
placemes entusiastas de Las Noticias
que
nuestro

portautes servicios

no

ha de

ser

aun

esta

que poy sus im
la lllt�ma.

'

La sernana ultima visito uuestra poblacion un
Seiior Inspector del «Banco Vitalicio de Cataluiia»
Sociedad general de segmos sobre la vida a
pt�il11a
el
fija domiciliada en
rio desarrollo que

Ba,rcel,ona.,

qu.e

extraord�na:

13s pnnCl
naciones
de
muchas
las
Europa y America, y
pales
veces
los
mas
ilustrados
de
las
pcriodicos
que
gr�n
des capitales 11enan sus columnas con articulos Clen
tlficos tratando de la misrna, nos ll1ovi61a curiosidacl
de tener una conferencia con c1icho senor' inspectoe
con

e1 fin de

mstitucion uene en

esa

conoeer

las bases sobre que descansa let

j nstitucion.

Con la mayor cabJIlerosic1ad .y
CO,�l �a
del caracter espanol que Ie
dtstlll,gue, 11eno
nuestro deseo de una manera tan cumplIda que no
poclemos menos. qlle ocu'par�os de

franquez�

,

propia

u?a

instituci�n,

altamente humanitaria pero poco conoclqa en Espana
.y no obstante de granclisima utilidad para todas las
familjas en general.
Es tan diferente la practica del Seguro de hoy,

la que tenlan las
Sociedade� de trist? recorcla
a mediados de este slgIo fu
nc�onaron en
tendremos
Espana, que may poco
que c�eclr para que
e1 pllblico'y nuestros ilustrados SLlscntores puedan
con

cion, que

c1istinguirla.

....

Nuestra antjo'l.1a leoislacion exijia que las Com
com� «La Tutelar» «�l Monte Pio
pau13s de
Universal» yotras, empleasen los capltales de los
imponentes en titnlos de la Deuda del Estado, l'
como al fundarse dichas Socieclades el
papel se C?ll
sumamente
Ja
zaba
cotizacion algunos
bajo, subia
alios, y los primetos imponelltes ganaron mucho

Seguro�

porqne el papel
6 un 50 por 100
neutes

(que

.eean

adquirido.con.
en su

su

cctlzaCJ?n.

Jos mas)

en

VIsta

f?an6 ?n
diner?
Los ultlmos

30

Imp?

del gran beneficlO

SEMANAHIO bE SOLLER.

10 que un angel besa
Lo respeta Belcebu.

prirneros, con cuyos depos,it?s se com pro papal
precio; perdieron, y debian perder necesa
riarnente porque habiendo bajado el papel, lemeros�s
de quedarse sin capital, se.presentaba� todos a reti
rar. la operacion en los periodos qUlnq�lenale_s; y

Porque

de los

aelevado

como que era

en

las

a

obligarou

la peor

�i(l'yo 84:.

'15

Soller

-'_._*--,

epoca para las Compamas,

delos socios 6 imponentes.
Esta es la historia de aquellas mal llamadas
Compafuas de Seguros mutuos sobre la vida, ana
diendo it ella que se Iundaron Sill
res.ponsa

de S611ei�8

AyuJll1ltaItniento

asi las espe

Iiquidar, defraudando

f

"

.

'

6

ranzas

taria del

.

,Lo

imporlautes como La Prevision» que no�. p�e�enta
(;1;1JCO millone« de pesetas y «El13anco Vitalicio de
«

Catalufia
.

"Es"tas

diez millones de pesetas.
Sociedades estan basadas como las

'

con

mejores

�l�.l,Es.t;a:ng'�ro y descansando sobre una gran orga
nizaciou 31 propio tiempo que sobre los calculos cien
tifIcosAfda,s tahlas de mortalidad y vitalidad hijos
(ld tale'n�to··de grandes estadistas, no dudamos que

desde la insercion de este anuncio en' el 8'0letin Oficial de la provincia, los que no podran ser
mayores de cuarenta alios y han de sa-ber, leer :'!
contar

escribir, siondo preferidos los Iiceuciados del f'jerci t.07
-8611el' 20 Junio de 1884.-El Alcalde accidental,'
Damian Magran(�l'.-P. A. del A.: Miguel Lanuza;
Secretario.

-------==:;> -c::=---

,

modo extraordinario cual lo deu10.estra'l) elsin mimero de operaciones que Ilevan
hechas,' prod ucto de la pu ntualidad con que sabemos
qlle .procedeu' a Ia indem nizacion de sus vencimien
,.

0,'

un

que obrar aS1, puesto que
con 'las primas reunidas del gran numero de polieas
(flie: lle�an', cspedido, forman anualmente _U� capital
alzado 'qiie -sobrepuja de mucho �l los sunestros y
vencimicntos .que se les preseutan, y su sobrante
anqahlrras,lrado ano en pos de ailn con e1 interes
co'm'pu:est.�� de�sll inversion sobre s6lic1as garan lias 6

tos, y'no puedeu

monos

l1jpbteca�,. cl�e"primera clase,

se c(

nstituye

para la Socieclad que
los han alcanzac10 las Socieda
hace
tiempo est�1l) establecidas.
que

cap,ilnHfe" gar�mtia
da:nZ3t', ·iriiHcmes

des'eSJ:rt1hg'eras
I,

;Ba}6

ese

como

punto,de vista,
de

person'a� ilustraqas

nas

segu'ndo
llega �l al

un

no

estrailamos que

esta

localidad

'en

algu-

teraclas

dElla:,lllstit(l�ion, dejando aparte frivolos pret8itos

y

J... A

PRBfF.IL\

DEI

QUINCENA

De

Campos,

tron Antonio

2 dias laud San

en

Balves,

con

Lorenzo,

de .11

De Vinaroz, en 2 d ias laud Carmen, de 47 ton., patron
.'
Francisco Ferrer, con 7 mar. y lastre
'�'
De Andraitx, en 6 dias vapor Constante, de 31 ton .pu
-

..

Domingo Frrsdon, con 11 mar., 1 pas. y las�l�e:
De Palma, en 3 dias laud S. Buenaventnra,.de 10 top.,
pat Evaristo Francisco Ferrer, con 3 mar. y 'piedra ,Sillall','
tron

..

De Palma:
Pedro Monel',

2 dias laud S

en

4

con

De

Antonio, de: 9
y piedta sillar.
3 dias land S. Juan, de 38
mar.

Yalencia', en
Antonio Frontera, con
De Barcel(ma) en 2
Antonio

Estaras,

De Cette:

con

t'"

puedeld practicarse.

I

I.

\,
to��; patron
"

.

'

7

yefectos.

mar.

\

ton.; pai';:ol;l:
,�

..

,

"

3

dias jabeql1e Virgen del Cat�men,'de'4:�}
pat. Jaime Reines, con 7 mar. y pipas:vadas.
en

toneladas,
De Marsella,

en

tron Antonio Juan

3 dias land

Joy,

5

Bienvenida, �e',38 tpil., 'pa..:
'

y la!=ltre.
laud�. Jose, de 1�'

con

mar.

Oliver,

cotnbiilaciones que

ton!"i?�trorl

5 mar, y.lastre.
dias land Paq ui to, de 37

institucion a1tamente hnmanitaria, altamellte moral

re�'ob�cjda

ton., pa,,'

4 mar, y sal.

De Palma, en 2 dias
Pedro J nan Pujol, eon 4 mar. y piedra sillar.
De Felanitx en 2 dias vapor Constante, de
pat. Domingo Frisdon, con 8 mar. y lastre.

,

JCNIO.

"

tiridienClo culto a'los adelantos de la Sociedad 'mo
deh:la,:.\haian· sllscri'�o algun seguro por medio del
se'fior rnstpectot�' del «'Banco, VjtaJicio de Cataluila,»
bien : p,arai s1 propio 0 bien para sus esposas 6 hijos,
pues� i'e'petXmos que el «Segnra sobre la'vida» es una

utilidacl para todas las familias.
y "de'
En oti'.os· mimel'os clarernos a conocer las varias

t#:

MES

..

Emb.ircaciones entradas,
De Felauitx, en 2'?ias laud S. Jose, do 17:ton., patron
Guillermo Oliver, con [) mar. y piedra sillar.

.

al�f-'aiJal'an··de

se

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE SOLLER
DURANTE

'

no
puede :e
que entonces tuvo lugar, ho.y
neuen garannas
actuales
las
Compafiias
producirse;

la misma presenten sus instancias en la Secre_:
mlsmo durante el plazo de treiuta dias a

a

"

'p,atroi{

to�.:
'

",

3i'toneJadu8,:

.

,.,

Em,ba.i�caciones despaclw(las.
Para

Palma,

con

Para

Balves,

5

Palma,
con

Para

4

laud

S.

Jose,

de 17

,

,

',',

.

ton.,' p'�t.,A-nto'li(),

y lastre.

mar.

Palma,

Gnillf?nno"

ton., pat.,

y lastre.
laud S. Lorenzo, de 11

rna'c.

,.

.

laud N neva

,

.,"

.

sable y sihien tenian heche uu deposito, que lmpo�'�
taba un pufiado de dinero relati vamente para garanur
millones .que ,el pais las couflo,

,

capItal

'

.

.

Hallandose vacante la plaza de Guardia: Muni
cipal de este Ayuntamiento pOl' dimision del qllc In
desempenaba, dotada con e1 haber auual de 720 pr-,
setas, se anuucia al publico para que los. aspirantes

de 27 ton., p�tron'
Francisco Goday, con 6 mar. y obra de barro. ,','
,',
Para Felanitx, vapor Con stante, de 31 ton., pat. Do.r:nir)go Frisdon, con 7 mar. y lastre,

Amistad,

'

<

"

.

..

,

_

Para

..

.

I

Por darte
;

.

'

.

"

�

,

un

beso

ill uaer
L

Vendi e1 alma a Lucifer,
.Re·y, del eterno martirio

.

: 'Y �l'etefno pad�cer.

,

..

Antonio,

Para

con

"

-

.

:

.

\.

�

.

......

,

I

�

\

23

ton�,·p'at.

J,l1nn

mar.

Palma,

.

ner, con 4 mar. y lastt'e,

Para

,

49

Palma, jabeqrie Ca,rmen, de
7 mar._y pipas v:aci�s.,

R�ines,,, con

J�jme·
,

,

.

...

\.,,'
de 11 ton., pat. Pe,dro ,Juan

Para Palma, laq<l; So' Jose,'
Phjol,;, con. 4, mar. y lastre.
Para
Felanitx,vapo'r Constante:
'go Frisdon, C0n 8 mar., y hl8tre.
,

-ton:/ pat

1

"

tus labio::; de' fres()
: ,� U I)' beso me'diste ttl:
", 'Hobando al 'diablo s� presa,
Y con

"

.

de

,

Ep' una hora de delirio

5

bateo S.

,'.
y cnevanos.
laud S. Buenaventura, de l·J
ton., p�b'on.
Evaristo Francisco Ferrer, con B mar. y lastre.
Para Palma, laud S. Antonio, de 9 ton" pat. Pe(lro 1\'Io.'

Vicens,

;
"

Gandia,

'

.A..

,"

de 31 ton., pat. Domin.'

.

-

D. BARTOLOME 'MAYOL

_

..

HIA FALLEOl[DO

,

SU DESCONSOLADA VIUDA,' HIJOS
Y DEMAS PARIENTES DEL

.

,

I

g{,ue�a"u,
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eX,

a,'�Loe.1;l;teo,
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SECCJ:ON DE �N-o-NC:COS_
;i

FERRO-CARRILES
servicio

de t renes que

'CORREOS.

DE MALLORCA.

recira desde 1'6

de

SALIDAS.

��1 arzo

'Domingo

8 manana para Lbisa y Al.icante.
Lunes 4 tarde para Mahon.
Martes 5 tard e par a Barcelona.

de'1883 d 15 de Octucrc de 1884.

,

De Palma a, Mana.cor y La Puebla, a las 7'45 manana
2'15 y 4 tarde (mixto).
De Manacor a Palma y La Pnebla, a las 3 (mixto) 7'45
mariana y 5' 15 tarde.
De la Puebla a Palma it 3'30 (rnixto) 7'40 manana y

1\1 ior coles 4 tarde para Mahon 'pOl'
JU8ves 4 tar.Ie pala Valencia.

�abado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.
EN'1'RADA�.
Lunes 7 manana de Valencia y 9 id. de Maho

5'40 tarde.
De la Puebla a Manacor 7'40 manana 2'4G y 5!40 tarde.
de mercado en Inca.--De
T'renes

� pOl' Al:
cudia.
Miercolee 3 tarde de Ibiza y Alicante.
J ueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona �01�
Alcudia.
Sabado 7 manana df> Barcelona.

:

periudi.cos.-[!ias
Palma, a la 1 '30 tarde.

'

Palma 29 de Febrero de 188!t:.-El Director
Guillermo

General,

Moragues.

REVISTA SEMANAL DE, LITERATURA,

Cm�CIAS Y

PERrODICU

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

DE I�TFRES GENERAL Y LOCAL.

cuenta

roilactores y colaboradores

con

cono'

Inca a

Alcudia.

PRECIO DE SUSCRIPCION.
.

�n

I��ana 1 ���Bta al mB�,-rran�ia l'Q� iu,-�m�ri�a
En

Soller',

� iU.-· �umBro �uBlto �n �t�\ UB ili

PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
(ca rtero ).-En Pa lma, Libreria

D. Vicente Vicens

Consti tucion 90.

�--------�---------�---7------------�----------------------��
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NUEVO TRIUNFO!!

iiUN
LAS

}'L\_QUlNf_S

RIVAL PARA CUShR DE

SIN

IA

COMPANIA FABRIL SINGER
obiener

aeolian lie

en

let Erc!

c
ae
A msierdasn
DIPLOMA DE HONOR, '}'e
compeusa ta mas alta en cste

posicion

memoraote certiimeu,

NUEYOS MODELOS

Maquinns
labores,
como

para to.Ia clase de
(lsi de la Familia

paru

triales,
zns

los Inti

(�on

las

us
.

pie-

y nccesorlos
espou-

COl'!

dieutes
'segll

las

n

an u

ncios anteriores.

MAQUINAS DE LANZADERA OSCILANTE
mas perfeccionudus, flnas y ligeras que se conocen.
2'50 PESETAS

SEMANALES

10 por 100 de

rebnja :11 contado.
Piezas y accesorios de touas clases. -Hilos y to rzules
de sed»: aceite y agujas.
Palma-4 Jaime

'

II, 4-Palma

DE VIN08 BLANCOS, Y COMUKES

ALMACENMay�l
de Juan

del

Al'rab�d,

(Hnta): establecido.

vendense a

en

In plaza

precios l,¥!'Odicos.
-.:�-.',�-.�, ._-;-'--

_:_

AGUARDIENTli: do Sta. Mari'a_;':,r .ANISETE
de Soller, vendese a 8 y 10 rs.'
.en Can Pep Pollens;.

re�pe'tivame,nte

Imprenta dc.Ia.Bibtiorcca ;Pppular.-IS114.

'';._"

\.'

