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por Hercules

Ellos

con

pie

no

Los que

desnudo

en

el

m:11'

jugacla

premiados

hienestar y lujo y
con
In de ningun

no

hubier.m cambiado

plantas, lejos de pisar la
bland a alfombra de arenosa playA, tro piezan con pun
tiagudus y movedizas piedras; con rocas de desiguales
y afilados contornos; con venenosos crustaceos yespi

derrumbarse todo

nosos

No

el,

nuestrns

zoofitos.

podemos penetrar

salta de nuestras

venas

mas adentro porque la sangre
y es horrible el aspecto que

presenta la superficie, antes azul y transparente, y
ahorn

reflejo

de negrus y

purdas

Al dia

positivas

-Desde

agraciados
l

a

cruz.

jugador.
en sus

infinilas

Iorrnas,

es

-jClal'O

un

consuelo para las inc

y si

En la uitima extl'accion de ]a Loleria Nacional ha
sucedido 10 que

segul'amente

no

eSpel'aDan

dos ni los tenedol'es del millal' que

no en

tro

los
en

:lgl'acia
la

uma.

tuvieron mas

calurosa noche de verano;

boy no juego
quien no le

�l. Ia

decia

loteria,

ha valido 13

Gobierno,
de los

uno

suede; jugare a

es

en vez

de

ser Ull

que pasar

ciudadano

por calavera y

a la Loterin no?

malo

pacienciu

y

agnantar.

-A III yH; con que todo es cuestion de estancadas?
Y tenia razon , porque la ruleta y el monte sou e1
con

traban.to

cigurto,

Cubl'amos estas lineas de llegl'OS cl'esponcs y Dns·
quemos en el contraste, algo, que pneda sel'vil' para
�ontinual' nuestra aonica.

sueiio

no

pero que

en

que DO! En esto pasa 10 mismo que con e1
qne fumar el que el gobieruo proporclona,

tabaco; bay

.....

De Farnes y un recuerdo y
.centes familias!

y al saber In triste noticia , vieron
curnulo de felicidades, reales y

momento,
un

-�y jugarido

tasma que

Ios

a

se

ya

u n

policia Ie prendera a V. y
pacifico y horirado, tendra

el fan

gobierna y que aterra (l la humanidad en
presentee momentos.
En Francia el colera produce iufiuidad de victimns.
!!!
[En Espana
,Un:1.lagrima por los desgra ciados de Santa Coloma

un

situacion

ruleta 0 al monte y asi no dare ganancia ul gobler no.
Y co ntesta un delegado de este:-Es que euto uces

In.

la muerte

en

su

pues ellos

sueuo desvanecido por una disposlclon del
el hauquero de este juego informal.

Las crouicas que se escriben debieran, como las
esquelas fu nerarias, orlarso y encabezarlas con una

Porque

siguiente

forma que In. de

nubes,

I

numeros Iueron rlcos

pequeiio Creso;

cretan Cresos de verdad.

en

sus

hecho

momento, concibieron grandes esperanzas de

un

cimientos que preocupan y que tienen el r.uo pri vil eg io
de cautlvar y atraer sobre si la public» atencion. Y al

sumergirnos

7000, habia n
perder.

prnrou hilletes del
segura; pero segura de
ccrn

Los que vieron
por

de los aconte

Coustitucion 90.

naturalezu,

una

Entremos

NUIl1, 18'

(cartero.)

PALMA:

concebian que jugando con el gobierno , el
protector y adruinistrador de los publicos intereses,
pudiese resultar, cuando monos, u n descuido de tal

1\1 iscelauea.i-=Anuncios.

CRONICA GENERAL.

_

SOLLER:

D. Vicente Vicens
EN

pOl' Hercules.v=Oronioa Local: La fiesta de

(Gontinuacion),

EN

6

Desde

proselitos:

de los

mejo
hoy la
r

con

juegos de azar. La Loteria
tagal'l1ina del gobierno

dicho , la

situacion actual contara

todos los

agradaclos

de Ia

COll

es

el

.

nuevos

segunda

ex

trac.eion.

Sig:l. el verano pl'opilHindonos calores y desdichas
que pant remedio tenernos aqui e1 Meditel'l'aneo que
amol'OSO nos envoI vera (1. todos en su azul seno. El
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Cantabrico

mismo,

rugira

ricos homes
Y al

cursi,

de cetera al

las ill fatuadas
no se

llegar

no se

vel'

que por
personalldades de

dan cita

en

sus

podido

politicos

iQue

verano

tan

en

perrniso a la
Angel llamo a

la Peste y la

personas
porque habia matado 30.000.

re

asomada al
atencion el

Angel...

Ia

reprendio

es.cursIOnes campestres, ya las.

mirador de su palacio llam6 su
como
relinch� de un fogoso
iba
en
montado
un bizarro
capitan
que

noche,

roto

corceln'egro

de arqueros de elevada estatura, de larga y rizada
cabellera, de noble y magestuoso continente. Cuando
vi6 a Constanza, blanca eomo el puro lirio de los.
valles, esbelta, flexible como el junco de las riberas,

-Yo solo mate 10.000, contest6; las otras 20 las
mato el miedo.»
J. R.

su gentil garganta, sus
purpu
aterciopelados ojos, su larga y flo
t�nte cabellera negra adornada solo por margaritas.
sIlv�stres, la erey6 uno �e. esos angeles que Dios
con su
reos

CONSTANZA.

LA FUENTE DE

leb:el

y

que antes cuidaba con tanto esmero morian
marchitas y 01 vidadas.
Una tarde en que como de costumbre se hallaba

Peste para matar 10.000

«Habia este dado

c�beza

cacerias

sus

azucenas

Es de actualidad el conocido cuento arabe que

El

y

ir a Francia!

lata la conversacion habida entre la Peste y el

.....

entusiasmados los valientes v fieles escuderos de SU1
podre, ya no acariciaba con" sus delicadas manos la
del
inteligente
compafiero inseparable

de to

riberas.

Setiembre exclamaran:

ha

causa

�levado

Iabios,

seno,

sus

al mundo para la felicidad de los mortales: vio
ella la muger tantas veces forjac1a por su

euvia
en

(TRADICION .)
J:.

do
a1rededores de 1a
villa
de
Valldemosa
antigua
y n6 lejos de
se levanta hoy la herrnita, existia a
d�nde
fines del siglo XVI uu robusto y ruinoso palacio que
orgulloso y sombrto parecia un coloso de piedra de
tenido a contemplar las olas de la ancha ensenada
que el .Mediterrfllleo forma a sus pies. En 81 vi via
Don Pedro
Brondo, antiguo gner

BN
de

Una mirada bast6 a

Felipe

II que

Ull�

c�e

Iicado

c�I'ca_

nsueno

?ual

sin

,

crei�

soledad, persiguiendo ll1�mposas y tejiendo guirnal
rodeaba su
das
c?n las flores del e�.peso bosque que
entre
rumosos muros vivia aprisiona
palacio,
�uyos

violeta entre las losas de un sepulcro.
�as anL�ando el tiempo, la oleada de ]a pubertad
se hiZO sentIr
y la nina �e �onvirti6 en muger, su al
ma
empez6 a sentir esas vagas melancollas eternas
precnrsoras del amor, que empezaba a dilatar con
como una

suspiros mal comprimidos su
Empez6 a estar distraida
veladas de invierno,

fijaba

seno

de

virgen.

y tr1ste. En las lara-as
melanc61icamente su ini

rada en las llamas del hogar donde parecia bllSC;)r
un consuelo a sus penas, un ser invisible que la
vacio que
com_prendiera, y que llenara el inmenso
habla en su alma; ya no escuchaba con atencion los

cue�tos

de

br�jas y jigantes,

teman las duenas

encargadas

con

de

que antes la entre
custodia. Prefe

su

ria sonar en hermosas princesas a quienes guardaba
feroz ogro y eran robadas por apuesto don eel. La
aburrian los episodios de la guerra que narraban

perfume de las florecillas, ast se engolfaban
dulces
eoloqu�os de amor. ASl paso
en_

largas horas
de un

San Quintin y Gravelines, sobre la mohosa ar
madura
que peleo contr� Francisco I y con la
c?? en
Lepanto a Selim II, alJas ordenes del
v.enclO
intrepido Don J ua n de Austria.
01 vidado de sus gloriosas victorias y de sus bri

"1 q�e

apasio
delirio.

Raimundo y Coustanza se hallaban sentados en
piedra del bosque, escuchando el melanc6lico ruido
las olas que morian a sus pies y aspirando el de

en

vivia
viejo palacio
hech�s de
la caza, la Iectura y la edu
ocupaciones
que
otr�s
cacion de su amada hija Con stanza que apenas con
taba 12 afios
se
feliz en medio de aquella

con

Todas las tardes cuando el sol se hundia en el
entre nubes de purpura, dorando con sus uiti
mos rayos los picos de las montafias de V alldernosa

nico; dejando marchitar los laureles conquistados

llantes

dos almas

amarse

ocaso

de.

en su

para

forja

virgen.

J:J:.

se

armas

de

aquellas

comprenderse,

al hombre

j6ven

�nsueiios purisimos

nadas para

-habia retirado a descansar
de sus pasadas campaiias y a curar las hericlas con
las cua1es mancho de sangre las aguas del mar J6-

da

en sus

lo� agres.tes y pintorescos

tranqUl1am�nte
rero

s�na

dora imaginacion de poeta.
Ella vi6 tambien en aquel

.

ar�o;

por�e,mr

cubrio de

mar

se

q_ne

con

?Jos

y dos

tant�

todo era
J rosadas

dicha, todo amor, todo
ilusiones, mas jay! el

eran
los piratas moros
atacaban los pueblos del
creciclo mirnero a sembrar e1

galeras,

frecuencia

htoral y que iban en
terror en Valldemosa.
Constanza las via clescle el baleen de su palacio y
no pudo menos de estremecerse al recordar que su
Rairn undo estaba destacado en Valldemosa por orden
del Gobernador de Palma para defenderla de los san
grientos hijos de Agar. Un velo de tristeza cubrio sus

perlas heladas

rodaron por

sus

nitidas

me-

J I11as; el corazon Ie decia que aquellas galeras que
azotaban el mar con sus largos remos eran portado
ras de Stl desgracia,
q_ne aquellas velas blaucas que
se destacaban en un c18lo de fueO'o
eran el sudario
0
de su dicha.
sol empez6 a
Cuando
march6 it la pie
,

el.

dra clonde 8011a
no

llegaba,

e�trel1as

y

esp�rar

ya habian
aun

estaba

de su amante, por
que se accrcaba ligero
lati6 con violencia.
CIa

a

?ecaer

RaImundo,

emper,ado

pero Raimundo

a saUl' las

primeras

sola, suspirando por la ausen
fin oy6 el gal ope de un corcel
como

el yiento y
'

su corazon

(Se continuard.)
HERCULES.
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adorno como t n teatro de verano para zarzuela; un
establecimiento de banos; una biblioteca popular;
construir dos columnas que, apoyando la fachada

C:ro:r.l.ica Local_
LA FIESTA DE LA SANGRE.
Escribo

Supongo

este

a los

de la iglesia parroquial clieran fl esta la suficiente
solidez a fin de poder derribar las hoy i0111i1es murallas para see sustituidas por vistosos jarc1ines que
hermosearan la parte mas centrica de Ia poblacion;
,

articulo para los lectores ausentes.
en el pueblo, suficientemen-

presentes

enterados de los pormenores de la fiesta.
Y en efecto, la escasez de c1iversiones, pues es
-esta la primers en 10 que llevamos de verano, ha he-cho que pocos dejaran de asistir a Ia calle de la Ln na

hacer estensivos
sollerense hasta

te

-en

voy

esta a las nueve y media de la maiiadel sabado. EI preludio fue
jcon toros!
Es claro. Era de imprescindible necesidad este solaz. Esta costumbre no puede perderse. En el pueblo
.....

profundamente arraigac1a, qu« es imposible
dosapariciou, so pena que no desaparezcan tambien

-esta tan

las fiestas.
La entusiasta aficion de mis paisanos es tanta,
como lastimoso verles arremangados, colorac1os como
.amapolas e inundados de sudor, convertidos en fieras
mas irracionales que la que sujetan. Si todo en este
mundo

cuestion de qustos, convengamos

es

en

que

los

hay que merecen palos.
iQuien no ha leido la Ci vilizacion en los cinco
primeros siglos del cristianismo» de D. Emilio eRStelar, y quien, leyendola, ha dejado de horrorizarse
.ante los barbaros espectaculos del Circe romano?
«

.son
en

Ahora bien: si las corridas de toros en una plaza
un
reflejo de aquellos. l,QU8 sera 10 que sucede
nuestro

puebloj

Un animal

completamente indefenso; sujeto

pOl'

dos cuerdas que sostienen innumerable multituc1 de
brazos humanos; seguido por un gentfo inmenso,
sus desaforaque confunde en diabolica mezcolanza
dos gritos con el estridente ladrido de los perros;
despedazado por las mordeduras de estos, que se 10
comen vivo;
y aquel ensangrentado cuerpo, movido
pOl' una fuerza superior �l la suya, tiene que ceder a

impertinentes, 6 mejor aun tiranicas exigencias
de la multitud.
He aqni 10 sucec1ido en 1a tarde del sabado.
La mauana, al son de alegre mtisica, hicieron
triunfal
entrada y fueron presentados a 1a Autosu
su cabeza florida corona; para mo·
adornando
ridad,
a
1a
tarde
despues de un prolongado rnartirio;
�'ir
las

de una 1enta agonla.
La
fiesta
de 'la Sangre ha
j

despues

sielo para estas clos
un acto inquisitorial!
victimas
pobres
Y para ello ha habiclo clos bandes: c1oseientos
11 ubiera habido tl babel' de ello necesidad.
Tenemos, no obstante, 1a profunda conviccion
de que escasisimos serian los que, hahiendo eSpllesto
su vida
para demostrar :ill valor ante las astas de un
...

toro, ]a esponc1 rian para sal val' a un hermano suyo
�Jrnbravecidas olas. Que diga,
que luchara cop las
cuantos
Palou
han respondido al h011sin6, D. Jose
roso llamamien to hecho para la insta1acion en Palma
de Ulla Junta local de la sociedacl de Sah'wnento de

ndutmgos.
Y si

se

propusieran mejoras

de utilic1ad 6 de

beneficios

de

a los

la

Def ensora

asociadas

una

ni siquiera un solo individuo que coac1yuvara? Lo dudamos,
Perd6neme e1 lector esta pequeiia digresiou, y
vol vamos a 13 fiesta de la Sangre.
Bonito aspecto preseutaba la calle de la Luna.
De cuerdas apoyadas en las ventanas de segundos
pisos, 6 c1esvanes segun la altura de las casas, pendian hermosisimas banderas nacionales, provinciales
y sallardetes con diferen tes nombres. En la parte
inferior de los primeros pisos atra vesaban la calle en

baudo,

,

.Saugre.
Empez6se

.su

los

proporcionar

pension vitalicia, aurnentando proporcionalmente la
mensualidad actual; mejoras todas que a la 1egua
dcrnostrarian su cultura ihabria pOl' ventura un solo

los elias 5 y 6 del actual. Despues de oeho elias,
pues, a dar algunos c1etalles de la fiesta de la

11a

3

•

todas direccioncs hilos

profusamente

adornados

con

pequeiias banderoles de papel de todos colores, formando

caprichosas figuras.

Una alfornbra de mirto

cubria la calle.

dos catafalcos: uno frente a 13.
de Barach. La fiesta 11eunicarnente
mitacl de la de la Luna.
hasta
la
gaba
La dificultad de dividir en dos la musica del
Sr. Euseiiat a causa de los muchos mtisicos ann

Coustruyeronse

calle de Serra y otro a Ia

ausentes,

y 10 costoso

pueblo viniera,

a

en usa

para de los dernas de la

aquella primero
tafalcos.
En el
en

que

se

en

prirnero
di6

uno

para hacer que la de otro
de la distancia que nos se-

isla; obligaron
y

despues

a que tocara

en otro

de los

ca-

de ellos 10 hizo desc1e las seis, hora
los toros, hasta los ocho en

muerte a

se cantaron las completas.
Se can taron por la orquesta las de D. Juan
La concurrencia rue escasa,
Terminaclas estas, ocup6 1a musica el catafalco
de la calle de Batach, tocanclo en el escogidos bailablcs, todos ad mirab1emente ejecutac1os. La j u ventucl quiso demostrar sn deseo de sacudir la monotonia
que nos rodea, y acudi6 progresivamente hasta

que

Cap6./'

hacel' intransitable la calle.
La iluminacjon, hecha pOl' los vecinos a su manera, care!;lia de uniformidad, y si bien no deslumbraba, era sllficiente para conocernos. Consistia generalmente en un farol de petr6leo co1gado en �l
centro de los portales. Al siglliente elia fue mayor.
La manana de este fue toda la fiesta

puramente

El oratorio del Hospital era insufidente
para contener ]a multitllcl de fieles que a ]a misa
mayor acudieron. Apifiados estaban en ]a iglesia,
:J.piuaclos en el patio y apiuados en la calle. Cant6se
tambien porIa orquesta del Sr. Ensei13 t la 111i8a de
Catalani, que sa1i6 corn, it taut. La catedra del Espfl'itu Santo fue ocupada por el vicario de Fornalutx

religiosa.

Sr.

Busquets.
A la tarde

empez6 ]a musica en e1 primero de los
mencionados catafalcos, a la misma hora que el dia'
anterior. Al terminar. cant6se en e1 oratorio· 1a coro-
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a Ia

tambien por la orquesta, y acabada,
nrimero 2, segun e1 orden
que auteriormente he seguido. Tanto en uno como
en otro tocaronse
escogidas piezas, mereciendo entre
ellas particular mencion e1 aria de bajo de la opera
-Nabuco,» maravillosamente ejecutada pOl' el hom
na

Los puntos

Sangre,

ocup6 la banda el catafalco

bardino Sr. Ballester. El gentlo era inmenso.
A las once vol vio Ia musica al otro ca tafalco,
el que toc6 una hora mas. La fiesta termin6 por

en
se

renatas,

Al pasar casualmente por ]a cane, a1 siguiente
dia, me estrafio sobremanera el que el catafalco de
la calle de Serra permaneciera cuando se habia de
rribado e1 otro.

-lQue significa osto? pregunte a una de tautas
curiosas que pOl' alIi habia.
-Que la fiesta, en uno de los bandos, tiene oc
tava, contest6me ella, y esta noche habra musica.
Efectivamente, la palabras de la joven contenian
Ia verdad.
letra.

Aquella

noticia

se

cumpli6

al

pie

de la

elegidos fueron

los

y Punta ie

ne Vaca.
El Comandante del puerto manifest6 al Sr. Pas
tor
que muchos de los pnntos pOl' dicho senor elegi
dos, carecian de verdaclera i 'Il portancia, y mucho
mas sabiendose pOl' el Sr. Cotoner
que la fuerza dis
nuestra
cubrir
costa, era solarnente de
ponible para

y seis hombres, y movi6se en este memento
animado debate, en el cual intervinieron la 111a
yoria de los alli reunidos, siendo punto menos que
imposible describirlo, tal fue el cumulo de razones
expuestas y la discordia de personas, terrniuandose
la reunion poco mas de las once y media sin que en
cuarenta
un

definitiva se tornase ningun acuerdo,
Asistierou a Ia Junta los Sres. D. Andres Pastor,
D. Jose Palou, D. Antonio Reus, D. Antonio Co-

10m, el Sr. Cafiellas, Torrents y otros, cuyos

Poca fue la animacion, a causa sin duda de ig
norarlo la mayor parte de las personas que, podian
haber concurrido. No se habia publicado programa
de la fiesta, y aquello era contra la costumbre de

Los

siguientes:

hermiiaiios, La Torre de Devti, Coll de ne Eleele,
F'aro des cap Gros, Las Puntas, Coll de Illa, To'r
'rente de' tuu», Porclw del Ptd de Costere, Bahia
de Fret, Punta de'let Calobra, Torrenie de Pareus

nom

bres sentimos no recordar; fueron tambien iuvitados
el T. C. D. Nicolas Cotoner, los Capitanes Sr. Ber
nardo y Lasarte, los 'I'enientes Sr. Sagaz y Vidal y
el Alferez Sr. Fernandez.

alios .an teriores.

Sentimos que el

tiempo ernpleado en ardua dis
aprovechara mas, aunque esperarnos

He aqui trazado a gran des rasgos ]0 sucedido en
los elias 5, 6 v 7 del actual, relati vo a la fiesta de Ia

cusion,
grandes resultados del establecimien to del cordon

Sangre.

�i1itar,

"

Terminare el presente articulo enviando mi sin
cero
aplauso al Sr. Enseiiat, a sus mtisicos (particu
larmente al Sr. Ballester) y a cuantos han contri
buido en dar esplendor a la fiesta; pero haciendo
votos al mismo tiernpo para que al afio siguiente sea
mayor este con Ia s upresion del toreo del sabado.
J. M.

no

sea la
que fuese la forma de su instalacion,
dado el celo de los oficiales del arrna de infauterta.
Un incidente se promovi6 al final de la sesion
entre el Sr. Palou .y el Sr. Lazarte sobre las medi
das 6 sefiales que dehian adoptar los pescadores con
e1 fin de no poder en ningun caso ser confundidos

los faluchos que se dedican al contrabando
cic1ente en e1 cual encontramos al Sr. Palou
con

en

01 salon de sesiones del
mas
de
las 9 y media, bajo la
Ayuntamiento poco
del
Sr.
Alcalde
accidental, expuso dicho
presidencia
senor con breves terminos el motivo de la reunion,
en

que era tratar del establecimiento del cordon sanita
rio militar, exponiendo ademas las medidas adopta
das como medios de precaucion pOl' la Junta de Sa
nidad.
El T. C. D. Nicolas Cotoner que se hallaba pre
sente con los oficiales de la compania de su manda
halla en esta, manifest6 que carecia de 6rde
nes de ]a superioridad
para establecer el cordon,
pero deseaba saber el cl�iterio de ]a Junta para ilus
se

trarse
no

con

que

los

gonodmientos practicos

que del

terre

Hemos tenido el gusto de pasar largo rato a
bordo de la c1raga, presenciando los trabajos que se
verifican con bastante prontituc1.
Deseamos que la empresa active la recomposi
cion de la otra draga que hay en nuestro puerto, con
el fin de ver terminada tan deseada como importante
obra.
Tambien hem os tenido ocasion de visitar el1a
zareto, el cual nada deja que desear.
Los medicos del cuerpo de Sanidad mi1itar que
residen en Palma, se han ofrecido a visitar gratis en
caso de
que aquel1a poblacion fuese vIctima del mo
lestc viajante del Ganges.

tendrian, seguramente los que la componian, y

ser, obrar de comun aCllerdo para el buen
de
la empresa.
exito
Us6 seguidamente de 1a _palabra el Sr. Pastor,
Director de Sanidad Maritima de este puerto, para
�omunicar y enumerar los puntos que bajo su manera
de vel', tenian mas medios de ser los elegidos para
el desembarque de contrabando y por 10 tanto los que

a

in
muv

la noche del 9 Julio de 1884.

Reunida la J unta

que

,

y revestido de sano criterio, mientras
sin negar este al Sr. Lasarte, con sus argumentos
en demasia apasionados.

prudente
SESION DE LA JUNTA DE SANIDAD

se

poder

<lebian

e1egirse

para enviar a ellos

parejas

6

r�tenes.

-Antes de las eloce del elfa, 10 del presente Julio"
comunico el Sr. Cotoner al capitan que manda 1a
compania que se ha11a en esta, la distribncion de los.
destacamentos que es la siguiente:
Mandar al teniente Vidal con su seccion a Deya
destacando fuerza hasta unirse a las de Valldemosa.
Al mando del teniente Sagaz, que manda una Sec-
cion, a la Calobra 1a eual destacarfa tambien fuerza
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hasta unirse a las de Pollensa. EI centro de la linea
queda en Soller, con e1 objeto de prestar el servicio,
y unirse a los fiances establecidos en Deya y la
Calobra. Del cen tro se destacara un sargen to con
soldados que prestaran sus servicios en el
punto denominado Can bala.
Despues de comido el rancho de la tarde del dia
10, han salido los c1estacamentos para sus c1estinos,

cuatro

el de la Calobra S8 ha ernbarcado en el puerto para
evitar la penosa marcha que por Ia costa hubieran
sufrido.
Todas estas disposiciones hijas del excelente cri
terio del ilustrado Teniente Coronel D. Nicolas Co
toner,
que
cual

parecen las mas oportunas, demostrando
muy familiar para dicho Jefe la costa en la
ha establecido el cordon.

nos

es
se

de salir las tropas para sus respecti vos
cantones, el Sr. Cotoner marcho a Palma para luego
dirigirse a Pollensa y estableeer el cordon sauitario.

Despues

La Direccion General de Aduanas comunica a las
admiuistracioues las siguientes disposiciones, dicta
das por Ia Direccion de Beneficencia y Sanidad
1.
'I'ieneu absoluta prohibicion de en trada en
nuestro territorio, los cueros de lana
y pelo sucios,
las aves y gan�do lanar, cabrio, vacuno y de cerda
,

a

,

2.a .La ropa de uso y demas efectos de los pasa
geros, los enseres de empaque, pieles, plumas y pe
los de animales, de lana, de seda y algodou, los tra
pos y papeles; habran de ser sometidos a riguroso es
purgo y fumiga'cion, pudiendo despues de estas pre
cauciones tener libre entrada.
3.a

Sustaneias animales 6
mezclaran

vegetales

en

putre

desinfectantes y seran en
faccion,
terrados a menos que los duenos de las mismas las
reimporten inmediatamente en territorio frances.
4.a
Los efectos y mercancias no mencionados,
seventilaran oportunamente.
se

Los
tor

en

elogios

nuestro

que

con

no

pudimos

nrimero anterior

cular

Recomendamos al Alcalde dicte las oportunas
mec1iclas para que los carreteros lleven en el interior
de la poblacion las caballerias del diestro, 6 pOl' ]0
menos

les

se

prohiba

tendida, evitandose de

el

cruzar

este

modo

las calles

puedan

carrera

ocasionarse

desgracias,
Ha sino nombrado Administrador del Lazareto
de este puerto nuestro particular amigo D. Julian
Piza.
Le enviamos cordial enhorabuena,

Apesar

de la

esquisita vigilancia

hernos oido de personas que

merecen

que

se

ejerce,

entero credito

asegurar, se habian introducido en nuestro pueblo
varios sacos de ropa sucia procedentes del mediodia
de Francia.
,

Si el hecho

lancia, y

no

es cierto es
precise redoblar Ia
rendir a nada ningun genero de

vigi
con

tern placiones.

Los puntos para donde han salido compauias
para estahlecer el cordon sanitario son Andraitx,
Soller, Pollensa, Arta y Santafiy, anadiendo un c6lega que la marina de Lluchmayor sera vigilada pOI'
una

seccion de caballeria.
-*--

tributar al Sr. Pas
con

referencia a las

ALGO DE

SU VIDA Y SU LITERATURA.

nuestro

1.
que haya estudiado con calma las obras
del inmortal poeta aleman, se habra exta
siado inmediatamente ante el maravilloso
movimiento de su cerebro, al querer buscar
las mas profundas emociones del alma.
Las obras que Goethe leg6 a la 1iteratura
L

.

diodia de Francia son de cada dia mas alarmantes,
pues el mimero de defunciones es ya considerable.
Las autoridades tanto locales como las de la
entusiastas placemes, porIa acti
actitud que de continual' en la misma
forma que hasta hoy, reportara grandes bienes a 1a
isla.
tud

Vidal y Sobrino,

El precio de los lirnones que era de seis pesetas
el viage, ha subido hasta c1iez, notandose ann ten
dencias al alza.
Nuestro presagio se cumple.

•

provincia,

Sr. Barrado y los subalternos sefiores

amigo

Sagaz,

pOI'
amigo como Director
de Sanidad Maritima de nuestro puerto, se los dedi
ca la
prensa unanime de la capita], la cual en el pre
sente caso cumple con un deber de cortesia,
y dejus
ticia
Las noticias que cotidianamente nos comunica el
telegrafo con referencia al c61era reinante en el me

energias adoptaclas

5.

merecen

adoptada,

EI dia 9 a las 8 de la manana una compaiiia del
Regimiento 1nfanteria de Filipinas numero 52 de
guarnicion en Palma, lleg6 a esta de S611er con el
:fin de formar un cordon sanitario, cubriendo dicha
compania la linea desde Valldemosa a1 Torrent de
Pareis segun nuestras: noticias.
La compaiHa viene mandada por nuestro parli-

tienen e1 sello de la originalidad, el autor
del Fausto no sigue las huellas de sus pre
decesores en el dilatado campo que ofre(;e la litera
tura y la ciencia; su actividad sin hmites, y sus
camhios de objetivo, demuestran de una rnanera
evidente que husca un ideal, al cual se sujeta no
solo como escritor sino en los actos mas triviales de
�.
CJ

vida.
Unia la realidad a la belleza, dar arrnonia a las
tristezas de la vida, huyendo de Ia monotonia, para
vivir bajo e1 cieIo puro y sereno de 1a poesia es 1a
constante aspiracion del
poeta. Todo 10 sacrifiea
Goethe a su personalidad, abandon a amistad yamor,
antes que Ie suhj'uguen
y e1 ascendiente que sobrc
su
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6

el

puedan ejercer, son
nalidad de su genio.

causa

de que

la

pierda

origi

por el cual
vemos
que su indi vidualidad y la energia de sus
sentimientos es la idea primordial de todas sus ini
mitables concepciones, y el argumento que viene a
dar fuerza a los que hemos expuesto con referencia
a la

lIo

originalidad

no

Ie hubiera

de

Motivo

sus

jamas

este

es

el de que su orgll
permitido declararse disci

obras,

es

e imitador de

una escuela literaria.
Las creaciones han sido 11a madas con j ustiflcada
razon
poesia de la vida. Para couocer sus obras es
preciso analizar su vida, y pc r ella se conser va la

pulo

indole de

aquellas.

espuso 10 vaci6

Cuanto

deseo,

cuanto

versos, sin que

fue,

cuanto

por esto
copias originales de la realidad, pues al tornar forma
plastica ayudadas pOl' su fantasia, dejan de serlo
pues

jamas

tasia, pOl'

se

mas

en

sus

igualan Ia rcalidad
que el genio con su

sean

a la

poetica

mirada de

fan

abarca

algo mas que individualidades, abrazaudo pen
samientos que a todos nos son comunes, llegando fl
contagiarlo todo convirtiendo sus pasiones en una
pasion de la humanidad.
Werther, es el simbolo de 10 ideal, de 10 irreali
zable. Es

precise cornprender que el poela pinta el
que se siente y que arrolla todas las trabas
que se ]e oponen, sin reparar poco 6 nada en las
conveniencias sociales. Werther forma epoca en Ia
vida de Goethe, hasta el punto de usarse la palabra
amor

Wertheismo

a Ia

Repetirnos

al suicidio,
fue discipulo de nin

predisposicion

que Goethe

no

gu na escuela literaria, ni cre6 con su genio la senda
que debian seguir lOR que estudiasen sus obras. Su
Iiteratura no tiene patria, es la literatura del alma,
por ]0 tanto es la de ]a humanidad.
FILEMOK.

aguila

]0 abarque y analice.
El gran poeta aleman amaba la belleza fisica sien
do entusiasta partidario del plasticismo cldsico de la
forma; siente su espiritu honda tristura y decai
miento en los dias que las nubes ocultaban de sus
ojos el astro radiante del dia 6 al desaparecer pOl'
to do

l:T..A..Ll:..A.

(Conttuuacion.)
ausencia de Napoleon Bonaparte, que a
la sazon se hallaba en Egipto, hizo perder
mucho terrene a las armas francesas, triun
A

,

occidente;

a nadie

puede

pues estraiiar que al

espi

luz
luz
Busca en su ajitada y dramatics vida, recoger
los frutos del amor, para sondear el corazon humane,
y no repara en destrozar e1 de una angelical criatura
rar

aquel genio pidiese

n�as

con

voz

ahogada:

iuz ,

,

victima inocente de acerbos desengaiios.
Goethe debe en su juventud a dos de

reaccion, sienelo Napoles la pobla
cion de Italia en clonde aquella se presento
con odioso aspecto. El cardenal Rufo
orga
nizo un ejercito de bandidos en la Calabria,

ejercito
sus

obras

Ie celebridad de su nombre, Goetz de Berlichinqen
y WeJ'ther, obras que segun la reputada opinion de
autoridades criticas, promovieron una revolucion en
Ia republica de las letras, creando n uevos elemen tos
esteticos que vinieron a enrique.cer el arte.
La lectura del vVe1'lhe7'_, sint.etiza todo cuanto
hasta ahora llevamos espuesto sobre e1 realismo que
encierran las creaciones del autor de la leyenda del
Doctor Fausto.
El obstaculo que eucontro el poeta en conseguir
los favores de una muger sobrada de virtud, y la
confianza que en ella tenia su prometido, fue e1 res�
cate para que anhe]ara sus deseos. Al convencerse
que toda luclla seria debi1 ante tan clenodado esfuer
zo, 10 abandono, empezando a escribir su Werthu
dos alios despues y cuando llego a su noticia que ]a
que rue arbitro de sus pensamientos, habia contraido
matrimonio con su 3fortu nado rival.
Si Goehte, hubiel'a comparado Sll alma bajo el im
perio de ]a pasion que inunclaba su alma, no hubiera

imparcialmeote evocanclo impune
recuerdos amorosos, analizando todos los
episoclios de aquella mezcla de edilio y tragedi3. No
obstante, ]a emocion que senti a aun e1 poeta al re
cordar 10 que tanto conmovia su alma, Ie hace excJa
mar
que solo una vez leY9 a vVerther con el fin de
no recae1" en let
enfermedad la que debe su apa
ricion
Las obras que alcanzan ".el exito que la que

podido

fando la

.

razonar

mente sus

.....

o�upa, no pueden sel' conceptuadas como una
ele un autor, aunque la'reputacion de este
a
raye
gran altura. El genio sintetiza y a1 creal'
nos

irnpresion

dej6 en pos de si e1
Napoles el dia 13

que

desolacion, entrando

en

Iuto y la
de Junia

de 1799.

Nelson, e1 celebre almiraute ingles que debia

Trafalgar, envuelto en un sudario de 1a
demostr6
de una manera clara su caracter
gloria,
cruel y vengativo, cleteniendo los buques que condu
clan a los republica nos fugitivos a Marsella, ejecu
tandose a bordo del -Minerva », la sentencia de un
morir

en

..

consejo

de guerra, que condeuo a

personas,

entre

las cuales

de cuatro mil
hombres ilustres

mas

tiguraban

Leonor de Pimentel y
Luisa Sanfelice.
Genova era ]a unica poblacion que reconocia el
pocler de Francia, cuanelo Napoleon regreso de Egipto
y derroco el Directorio y nombranelose primer c6n
y mugeres

celebres

como

nuevamenle sus belicas operaciones,
asombranclo a1 mundo con su paso de los Alpes por
el monte San Bernardo, y preparando la batalla de
Marengo" con los combates de Stradella .r Monte
bello, cambio la suerte de]a peninsula ita]iana, fir
mandose entre Fran�ia y Austria el tratado de Su

suI, emprendio

neville en e1 cua1 se fijaban los limites del imperio
y 1a repllblica cisalpina, bajo las mism!3s bases que
en el
trataclo de Campo-Fernio, ap1azando Francia
div£siones
ulten'ores ]a suerte de la Toscana y
para
el Piamonte.
Al tratado de Su neville siguieron otros varios
en tre Espaiia y Pio VII,
y por fin el de Amiens
entre Francia e

Inglaterra, pero la paz que en ellos
ofrecia fue de escasa duracion, puesto que muy en
breve ]a guerra vol vi6 a imperar entre las potencias
que firmaban tratados de paz.
se

En el

mes

de

Mayo

ele 1809

comenzaron

las
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hostilidades

entre Francia e Inalaterra. Coronado
Paris emperador, suprimio la
Cisalpina.
convirtiendose en reino de Italia. Despues de coro
nado ernperador marcho Napoleon a Milan, para
ceiiir la corona de Viena, marchando despues a

.

Y al vel' que me herian los destellos
De sus ojos herrnosos como el so],

�epublica

en

Austria, para ganar los lauros
nalda de

su

.

con

que

tejer

la

gloria.
S.

7

Creyendo
Mi

Mas

luego

«Tal

guir-

Mayo

que
de

corazon

vez

a

me

me

miraba enamorada

nuevo

Becquer

palpito,
recordando

dije

mira cual la miro yo.»

80.
HERCULES.

(Se conitnuara.i
--*--

..A..

MISCELANEA
Extraviose

visto nina adorada

tH::ts

de

En el ameno pensil
Una palmera doblada
Sohre su tronco gentil?

Pero te vio

junto

-Agua

de la dicha
diste muerte tu.

sepulcro

Descle que te he conocido
]0 que es e1 cielo,
Y se 10 que son sus goces
que me diste un beso.

Desd�

�

_

BALADA.
de terminar nuestros

arnores

En que de dicha mi alma enloquecio
Ya curada en mi pecho Ia ancha herida
Que las garras abrieron del dolor,
Tristes los ojos, palido el semblante,
Indiferente y frio el corazon
Hasta el
de su casa solitaria
El azar una tarde me Ilevo,
Melancolica y sola se encontraba

piJ

asomada a su balcon
sin temblar siquiera
Al recuerdo de besos y de .amor
Que en mi pecho evocaban los ramajes
Que sirvieron de talarao a los dose
Solamente por ver si me miraba

Margarita

Inquieta

largo

mi

pupila

...

aguardandole estoy.

la busc6

De los-ultirnos partes publicados por la prensa de
Palma, copiamos los siguientes:
Madrid 11 a las 8

m,

Los medicos se han negado a encerrarse en el
Lazareto de Mahon habiendose presentado YOlllnta
riamente un joven de aquella ciudad
El Director de Beneticencia ha conferenciado te
,

esta madrugada con el Gobernador
comunicandole instrucciones para la
actitud que 'debe adoptar con motivo de los dos ca
sos
sospechosos ocurridos en el Lazar eto de Mahon.

legrMicamente

Comprendo

-Pase de

caceria, hizosele

venta.

a sf

POl' ti Iloraba en la playa
Mi llanto en el mar cayo
Y e1 agua 10 echo en la arena
Tan amargo 10 encontro.

Despues

una

...

Sobre mi pecho doliente
He colorado una cruz

..A..

en

con una

-

C.ANT.A:BES.

quicn

eazador

La ventera, que no tenia pelo de tonta, conoci6
la intencion, y ]e contest6 en el mismo tone:

Julio 84.

es

un

y encontrose

�

Y se doblego bacia el suelo
POl' encontrar solo en tl
Mas encantos que en el cielo.

Que

noche,

Entro en ella, y dijo a la posadera que le sirviera de cenar.
AS1 10 hizo, y e1 astuto cazador, viendo que no Ie
habia puesto vino, Ie echo esta indirecta:
l�ino
tvino ya el patron?

Antes al cielo subia
Buscando luz y colo res
Y perfumes y armoma
Y a mor para sus arnores;

A

.

�.AEJ:.A_

de Valencia

Depositado 11, 3 m.
84.-Director general Sani

12 noche 10 Julio
dad y Delegado de Gobierno Mahon.
Segun los partes recibidos de los gobernadores
de las provincias, el estaclo de la salud continua
sieudo satisfactorio en la
de Mahon, segun avisa e1

peninsula.
delegado

En el1azareto
de aquella isla,

han notado tres CaSOS de enferrnedad sospechosa
dos viajeros y un tripulante del falucho «Marfa»,
que Ilego a aquel lazareto procedente de Marsella,
habiendo fallecido de los tres una mujer ernbarazada
que e1 dia anterior habia tornado un purgante. Si
real mente fueran casos de colora, los ocurridos en el
falucho «Marla», esta desagradable noticia vendria
a justificar la eficacia de las medidas adoptadas por
el Gobierno, a fin de evitar la invasion colerica en
se

en

Espana.

'

El barco citado ha sido completamente aislado
de el las mas rigurosas dispo
�

adoptandose respecto

siciones reg1amentarias de nuestras leyes de Sani
dad. Nuestro consul en Marsella comunica haber
ocurrido en aquella ciudad, desde las 8 de Ia noche
hasta la misma hora de hoy, 59 defunciones del c6lora, 44 en la ciudad, 13 en el hospital Pharo, 1 en
los arrabales y otro en el manicomio. En los a1rede
dores de Grenoble fue atacada del calera una mujer
procedente de 'I'olon, 'Be Tolon no se han recibido
noticias a la hora en que se trasmite este te1egrama.
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8

SECC:J:ON DE �N-c.:TNC:r:OS_
FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
Serotcio de trenes que

reqira

CORREOS.

aesde 16 de Marzo

SALIDAS.

Domingo

de 1883 ci15 de Ociubre de 1884.

De Palma a

Manacor y La

Puebla,

Palma,

LITERATUI\A,

.

cudia.

Miercoleo 3 tarde de Ibiza y Alicante.
J ueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona por

a la 1'30 tarde.

REVISTA SEMANAL DE

Alicants.

Mier-col es 4 tarde para Mahon por Alcudia,
J ueves 4 tar.Ie para Valencia.
Saba do 2 tarde para Barcelona por Alcudia.
EN'TRADA8.
Lunes 7 manana de Valencia y 9 id. de Mahon por Al-

5'40 tarde.
De la Puebla a Manacor 7'40 manana 2'45 y 5'40 tarde.
Trenes pe?"i6dicos.-Dia,s de mercado en Inca.-De

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

para Ibiza y

Lunes 4 tarde para Mahon.
Martes 5 tarde para Barcelona.

a las 7'45 mafiana

2'15 y 4 tarde (mixto).
De Manacor a Palma y La Puebla, a las 3 (mixto) 7'45
manana y 5' 15 tarde.
De la Pu�bla a Palma it, 3'30 (mixto) 7'40 manana y

Inca a

manana

8

Alcudia.

General,

8abado 7 manana dE" Barcelona.

CrENCIAS Y

PERrODICO

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

GENERAL Y LOCAL.

DE INTERES

cuenta

rcdactores y colaboradores

con

couo

PRECIO DE SUSCRIPCION.

f��ana 1 ����ta

al m��,-�ran�ia l'b� iQ,-�m�ri�a � iQ,-f�um�ro �u�lto �b �t�1 a� in
PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.

En

Soller,

D. Vicente Vicens

Libreria Constitucion 90.

(cartero).-En Palma,

NUEVO TRIUNFO!!

jjUN

MAQUlN/_S

LAS

SIN RIVAL PARA COSITR DE

LA

COMPANIA FABRIL SINGER
acaban de obtener

posicion

en

la Exl

A msteraam

de

e

DIPLOMA DE �HONOR, re
compensa ta 17108 alta en este
memoraote certamen:

NUEvas MODELOS

Maquinas
Iabores,

para toda clase de
(lsi de la Familia

los Indus
las piezas y accesorios
COl'! espoudien tes
segun anuncios anterlores.
como

para

triales,

MAQGINAS
las

mas

con

DE LANZADEHA OSCILANTE

perfeccionadas,
2'50

finas y

PESETAS

ligeras

que

se conocen.

SEMAN ALES

10 por 100 de rebnja al contado.
Piezas y aceesorios de todas clases. -Hilos y torzales
de seda: aceite y agujas.

Palma-4 Jaime

II, 4-Palma

DE VIN0S BLANCOS Y COMUNE�
de Juan
Mayo,l
esta�lecid� e;n Ja plaza
del Arrabal, vendense a precios medicos.

ALMACEN
.

fn

(Rata):

AGUARDIENTI� de Sta. Maria y ANISETE
de Soller, vendese a 8 y 10 1"8. respetivamente
en Can Pep Pollensi,
Irnprcnta

de Ia Biblioteca

Popular.-I884.

