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EN

SUlVIARIO.-":,,,Oronica ds Mallorca, pOl' un microblo.
Pedro el Sesudo, por Salvage. =-Cronica Local.c-Ttalin,

(continuacion) por S.--Los dos amores (poesia), por S.
Reloj (poesia), por don Juan B.. Ensenat.-Movi

obtenerlo que D. Sim plicio Boadilla la mana de dona
Leonor disponen 'lOR elejulos los prepara ti vos de la
marcha, creyendose ya mas padres de la patria que
de sus propios hijos, que ningun obstaculo encuen

'miento del puerto de Soller.-Anuncioil.

tran en

-El

el abandouarlos y abaudonar tambien

su

pro
'

pia hacienda, 6 tal vez su bufete que meusualmente
les produce 1000 0 1500 pesetas.
Los disgustos conyugaLes dan principio, pues la
prudente esposa se opone a que abandone un porve

CRONICA DE MALLORCA.

,

'rrn

j I�

�

€S

monta, pues los sucesos so atro
el cronista llena su carters de dichos

asunto de poca

pellan

�

y

.de murmullos, de sucedidos, de pinceladas, en una
palabra de todo aquello que' mas sobresale; -pero
hacer un croquis en donde nunca se sale de habi
tual calma, donde todo se, mueve con la misma pre
cision que
tiene

mas

mecanisme de
de un bemol.
un

relojeria,

es as

unto

que

Hablar de politica, que alllegar aqut esta ave
riada apesar de las sanas fumigaciones que hoy se
imponen con el fin de que -ningun microbio, llegue
hasta nosotros, interesa poco 0 nada a los Iectores
del SEMANARIO, que estan por demas couvencidos ele
kilometri
que es gastar 1a pol vora en sal vas, publicar
'10
cas
manifestar,
piensa
que
correspondencias para
Alonso Martinez, los planes de Sagasta, las coquete'rias de Moret, la prudencia de Castelar, las chiehe
rias del Duque de la Torre, la sonrisa de Romero Ro
bledo, los aJardes de Piela], las honestidades de Mar

,

.tos, la posibilidad de un futuro sonbrerazo de Cano
vas, los suefios de Zorrilla, los congresos zaragozanos
de Pf, las utopias de Lopez Dominguez, etc. etc. pues
el problema 10 resolvio el que dijo que todos son los
mismos perros con diferentes collares.
Llega un pe�iodo electoral y clespues de 1'enUl1ciar al rlistrito los que tienen las probabilidades de

nil' seguro

en

aras de

una

sonada ambicion, pero no,

.el diputado eleeLo empieza a usar elocuencui y dia
lectica y persuade' a su cara mitad asegurandola que
la primera coyuntura conquistara una cartera de
ministro, c1esde euyo elevado puesto hara feliz a SIl
en

familia y ella brillara e� la corte luciendo valiosos
trages y cleslu mbrando con su hermosura.
a donde iria
Pero
yo a parar COIl mis couside
raciones; bien lejos del objeto que me proponia que
no' eta
par cierto trazar la historia de un sesudo pa
dre de 1a patriae
'\
Dejarernos pues la politica y buscarernos asuntos,
en el limitado campo de los sucesos, que a nosotros
,

...

I

hayan llegado.

Nada de Teatros, como no sea la representacion
de los «Sobriuos del Capitan Grant» en el Teatro
Jarclines del Circe, y mas vale que de ello no nos
ocupemos. Nada de obras nuevas a no sor la di
sertaciou que D. Marcelino Menendez Pelayo Ieyo
en el ex-oratorio de Montesion en el mes de Mayo
y que aun no ha visto la luz publica, es todo el mo
vimientc teatra1 y Iiterario que a nuestra noticia 11a'

Ilccado.
o

Verdacl es que la estaeion que atravesamos COl1vida poco a la literatura, Mucho mejor se esta a la
sombra del verde emparradq, 6 remojandose en las
aguas de arenosa p1aya que revolviendo Ii bros viejos
para encontral' motivos con que emborronar un cen-

'

mi apuro al encargarme de esta escabrosa seccion. Hacer 0 confeccionar una
eronica en Madrid, en Barcelona. 6 en otro de
esos
grandes centres industriales 0 recreati vos
RANDE es

'2
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tenar de

cuartillas, 0 dar forma a alguna idea que
anda ·c1anc1onos vueltas en los desvanes del cerebro.
Todos tienen epocas de asueto y descanso menos
el obligado cronista que debe tener siempre oriqinal,

Terminate pOl'

,

soy,

no

la caja en la cual viven encerrados mis compaiieros
los cuales fuerou victirnas del Sr. Romero Robledo.
Soy de V ds. aten to y S. s.

sintiendo

,

tanto no

enterar a mis lectores que como yo la
cion les ved6 la devocion.
Esperemos la proxima semana.

aun

.

Un microbio,

P?der

oblIga-

--*-.--

PEDRO EL SESUDO

*
x.

*

Poco
mente

agradables son las noticias que cotidiana
participa el telegrafo en todo aquello
referencia a la epidemia del Mediodia de

UN SABIO SIN

que hace

Francia .:
Parece que la estraiia enfermedad ha dccrecido
mucho en toc1os los focos donde canso sus primeras
victimas, Tolon y. Marsella, y se extiende causanclo
muchas defunciones en toda la comarca Sur de
Francia
En

Norte de Iialia.
la salud es

v

cases tan

podemos

XIV.

g.EJORAS
.

que -bajo este titulo compren
dtamos la educacicn e institucion del obre1�0; pero detened la risa
amigos tertulianos al ver
un obrero,
va a tratar de 13 edu
rudo
que
grosero y
cacion e i nstruccion qu.e debieran recibir todos los de
su clase. ijEs
posib1e esperar frutos de un campo es
teril e incultoj No espereis pnes, amigos tertulianos
que cometa el loco atrevimiento de meterme en un
iaberinto en que no podria dar un paso.

completa

cercanos

hayan
Perpignan

y aunque

como lOR de

tranquil os,

estar

calamidades,

el negocio, .y no
las fronteras.
Calma pues.

se

aplazadamente planteahles.

Dijimos

,

Espana

ocurrido
tantas

ESTUDIOS

nos

pues tenernos pOl' aqui
e1
calera
qlle
peusara es escaso
tornara la molestia de traspasar

No he teniclo
*

Dejemos uecrologicos

mas

pretenciones

al

]legar

punto, que indicar la materia sobre 10 que

*
*

a este

vosotros

tuvierais la amabilidad de discutir. A vosotros toea

asuntos y

digamos

ya que
debemos, algo de la suntuosa fiesta celebrac1a en
Pollensa tomando algunos detalles de una corres
pondencia que a vuela pluma ]0 describ�,. ocupando
mas de tres col umnas de nuestro a preciable colega

pues tomar sobre el as-unto vuestra

El Isleiio,

gui, y afiadire tan solo al objeto de no seguir fas
tiancl'o a mis lectorcs, que supe P9r e1 farrnaeeutico
se llev6 a cabo ]a
y }Jur el can6nigo Breton

torizada

Aqui

de luciclas complet3s han recorric1o las
plazas Ia banda de la poblacion y ]a del Re

Despues
calles y

.

un

iluminacion

1a

d 1nodo

de henda

veneciana, presentando

ch£na,
un

la

aspec

fa11tastico, hasta el PU11tO que a1 corresponsnl Ie

ha�e recordar ]a Atla 11 tida de Verdaguer.
Las serenatas alteroaron (�on e1 baile del pais.
Al siguiente elia se digeron los oficios divinos
cantandose la c.elebre partitura de Pascilli, 'en la
Gual tomar011 parte los co�ocidos artistas Samper y
Espinosa y muchos aficionados al bell-canto)" termi
nadas las ceremonias acompano la illl.lsica del Regi
miento de Filipinas a1 Ayuntamiento hasta el COl1sistor10 donde se habia aclornac1o el salon de sesiones
con todas las
antiglledades que son propiedad de dl
cha corpora cion presidiendo aquel acto el retra to
del. obispo Canaves, que se hallaba debajo: dosel y
,

de FloTes y 1n:iy·abeles.
el
describiendo
la fiesta; y
Sigue
corresponsal
termina ·pidiendo un voto de gracias para todos los
bue!} exi to de ella.
q LIe habia n cooperado a1

sobre

u 11

trono

de

macetas

*

.*

*

su

.eminentes

peroracion

en

todos los

nuestro Pedro Ariste

propietarios,
la

pues los barrios nuevas edificados pOl'

seGcion de la sociedad llamada Fomento adqliirie

valor extraordinario c1esde que una via ferrea
]a
puso
poblacion en comunicacion con esa famosa
Ba rcelona, cerebro de Ca tal una.
Las clases· lIa madas c]ero y nobleza pOl' haber
tomado la iniciativa en ioscribirse en la seccion so
ci�l titulada la Fraternal, fCleron en adeJante mira
ron un

.

to

ternptete
era a

acabo

persuasiva y au
respetables iudivi

que
consti tucion de ]a sociec1acl ideada pOl' nuestro Pedro,
con tan felices resul taclos
que a }o's pocos anos no.
habf3 en la ciudad un verdadero miserable, el bien
estar se hiza general, muchos,
que il0 habrian pa
saelo n unca de sinples jornaleros eran acaudalados

gimiento de Filipinas, la cual se hallaba en aquelJa
importante villa .En l� plaza, adornacla co'n gusto
seo·un dice el corresponsal aludido, se levantaba en

elOcentro

palabra,

se que entre los

duos de esta tertulia ·los hay
ramos del saber hurnano.:

.

.

cartera

confesarles

.....

*

El monasterio de la venerada Virgen de Lluch
motive bastante para llenar esta cronica, perohe
tenido la mala suerte de no poder asistir, y los c1eta
Iles de tan fastuoso como solemne acto no han lle
todavia a mi

mi ya kilometrica

a V ds.

,

es

gado

semana

pOl' primera vez,
quien
pOl' modestia que e1
que poco vale para nada la necesita sino para ev i
tarles a V ds. e1 panico que causa mi nom bre soy
no me atrevo, confio en su discrecion,
meescape de
tcmo

*
.:.,

esta

cronica, y al saludarles

clas

e1 respeto que merecen de lao prosperidad
popular; ]a clase acaudalada fianclo cllantiosos capi�
tales a 1a seccion socialllamada Fomento, con tl ibuyo
eticazmente al engrandecimien Lo .y embellecim iento
de ]a ciudacl, proporcionanclo incesanle trabajo
con

a,

innumerables

albaniles, carpinteros, cerrajeros,. te�
jeros, ]adrilleros,. etc; y a las c]ases obreras, viendo
�nalteciclas y protejidas pOl' los
demas,.a sazan de
mnnifestarse desconfiadas abandonaron ]a perniciosa
y esteril polHica, pasando sus vicios, no como antes
se

SEMANARIO DE SOLLER.

taberuas, cervccerias
cscuelas, donde adernas

en

mente;
fisica y

y disolventes club; sino en
de' leer .y escribir ,correcla

aprendian dibujo lineal mecanica
quimica aplicadas ala pgricultura

3

Cr6::n.ica Local_

industrial

y a la inindeleblcs
maximas
de
moral
'(]ustria,
economics e
higiene dorncstica.

N uestro puerto se ve por las tarcles concurridi
simo, sienclo muchas las farnilias que acudeu con el
objeto de tomar las saluc1ables aguas del mar.

Enlazadas por encantadiza economia todas las

No cornprendemos porque no ha de existir en
aquel sitio una casita clonde con mas comodidadss
los acostumbrados baiios.
podrian los farnilias

,

sociales,

clases

en

ninguna

otra ciudad

de

Espana

habra encontrado e1 tnnido acaudalado
mayor segu

ridad

personal

ni

placido

mas

t,olial'

bienestar.

'I'ermiuado este desaliilado relato, tocariame ha
bID r ahora de las relacioncs dornesticas de la famil ia

Nos aseguran que las dos
compafna en e1 puer,to trabajau
Nos alegramos.

,

de nuestro Pedt,o; pero, el diminuto circulo en que
desde 81 principio me ha n colocado, asi mi insufi
ciencia como falta de habito en escribir, me obligan
it coutrciiirrne basta el punto de no poder decir mas
que: La familia del gl.lipezcoano rolojero es un rno
dolo de sociedad domestica
presuadida pOl' ese lazo
,

llama Mutuo

mntilado, pues

se

Ie

Respeto,

despojaria

tan

de todo

su

despo

Compaiieros
Respeto, del Orden y la
Economia haran en la casa de -Pedro tan embe]eza
dora la vida dew- familia que asi como antes no com
prendia que pudiese haber atractivos fuera lie la ]i
bertina vida del espansivo soltero 110 anhelo en esta
vida otra c1icha qu+-� poder disfrutar de esa felicidad
inesplicable que solo t.oma asiento entre aquellas fa

El cordon sanitario militar, sigue
servicio con gran vigilancia.

su

del Mutuo

Nada de

no estucliaba
de
sa
VOll;ll1tacl
esposo y 1a
que ,interpretar
de su suegro, a (Iuien IJamaba cariliosamante padl'e.
Y el probo, ]aborioso e inteligente Pedro, se
desvivja para que de nacla careciese ]a famili a 1a

Amparo,

trata;

su

El

nos partlclpa Ja grata noticia de
aduana
ha sic10 babilitada para la irnpor
que
tacion de ciertas materias extranjeras.

telegralo

nuestra

pr6digo.

Sus

ban

con

social, sin que pucliese tachar1e de mezquino

c1epenc1ien tes en el oticio de reloj 1'0 10 mira
segundo padre y su, mayor amigo': la

.

qi de

hol,guera compatible

pasados

para que este a su vez 10 haga a 1a superio!"ic1acl, In.
cllal no c1udamos a]]anar[l tan pequeuo obstaculo
cl.lando de n:iediclas que son a toc1os provechosas se

"

toda la

esta im

rectificamos 10 que en los nu
c1ecfamos sobre que el coche-correo
de los miercoles esperara la corresponc1encia proce
dente de ]a peninsula, nos consta que ]a empres'a de
]a diligencia no pondrla obstaculo alguuo, pero
que
no es de sus 'atloibuciones,
pasanclo llosotros la S11pli
'Ca a1 Sr. Tur Ac1ministraclot' de Coneos.de
Palma,

]a

con

Continuaremos sin

Mejor enteraclos,

meros

cec1imientos industriables para la transformacion de
las primeras materia,s y desempeliaba en 1a familia
un i
mportantisimo papel, de clifici1 sustitllciOl�.,

que mantenia

desempeiiando

cernes.

higienicos paseos pOl' e1 campo, ]a oscura inteli
-gencia de 1a inesperta prole, medio de sencillas ex
plicaciQnes sobre 'Agricll1tora,_ cria de animales, pro

€stado

eligiese,

10 reclaman.
Creemos que no, conocidos los desvelos (]e n ues
tra corporaciou
municipal, que estudiara clescle luego
el modo de introducir este adelanto.
Si 10 hace, merecera de todos entusiastas pla

los

y economica

telegrafo,

se

perentorias

milias que viven siempre en completa armenia.
EI anciauo Andres v ij ilando los adelan tos esco
lares de los nietecillos, sembrando, con sus inagota
bjes cuentos morales, los mas nobles seutirnieutos en
€1 tier no corazon de los mismos e i1ustrando dlirante

previsora

,

portante via de comunicaciou, cuando uecesidades

,

La

de peligro, bueno fuera
prevenido siernpre conviene.

Aunque .lejos
y vi vir

tismo.

otra

tiene ]a

:STan actividad

de colericos,

enemigo del
tono imperative que, a generaiizarme su presiden
cia en las familia, queclaria a 1 verlo horriblerneute
se

con

No nos consta si en 81 desgraciado caso de una
invacion colerica, se haya elegido un edificio que
l:euna buenas condiciones para destinarlo a hospital

,

social que'

dragas que

Sigan

dignos cliputaclos

conceclienclo
que viene
a reportar bienes a ]a industria, al comercio 0 a la
localidad en general, y mereeertm el aprecio y la
consideracion de la publica opinion.

como Sll

nuestros

cl�ntro los llmites 'de la

dulzura de su trato; para con
muy atmcti
va: Jamas u,se) con ninguno de e110s 'el tono irnpera
tivo diciendo como 1a mayor parte, baz esto 0 aqlle1]0; sino, quiere V. hacer 0 P9dria V. ha.cerme esto
ahora 6 manana etc.
�. Si aJgun dependiente 'enferlllaba, ,les visitaba
personah�1en, y seguia paganclole e1 mismo salario
estos era

ley

todo

aquello.

el Bzen P(�blico de MallOn, a1 ser ad
platica el falucho «Maria» de nues
tra matricula, del cual es consignatario el activo
cornerciante D. Miguel Estela, Jos pasageros .y tri
plllantes a natural expansion, a1 considerarse libres
de los peligros que hablan estado expuestos,

Segun

mitieo

que cuando trabajaba.
Finalmente tbclas las clns2S sociales Ins respeta
ban como tm mollelo de ho!ubres hO'mrados, y para
cualquier evento tenian Em eJ lina confianza ilimitacla.

,

'

a libre

Gracias a la actividad del Sr. Estela a la filan
,

SALVAJE.

tropia de la Direccion de Beneticencia y Sanidad

se'
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4

han

coudonado las 900 pesetas que le corespoudiau
pago de estancias y

como

Ha fallecido

del

Dos

recibidas -reciente
extreme no haber dado cabida
en nnestras colurnuas a las hasta hoy recibidas ofre
ciendo en cambio seguir esta norma en 10 sucesivo.

pasage.

publicamos hDY

Palma el sabado a las cinco de
Magdalena PA

en

manana la virtuosa senora DODa

llicer, madre de D. Pascual Ribot, distinguido abo
y hombre

publico,

y de nuestros

El haber sido dia festive el viernes pasado, ha
sido el motivo de no poderse haeer la tirada del
SEMANARIO correspondiente al sabado, repartiendose

ami
D.
Gabriel
D.
Francisco
i1ustrados
oficiales
y
gos
del arrna de Infanteria.
Aconsejamos a tan apreciable familia, Ia resig
nacion necesaria en momentos de tan honda pena.

gado

co

cartas

,mente sin tienclo

queridos

hoy

hines.
de

Copiamos
«El

En Manacor ha fallecido el conocido farmac811ti
D. Jacinto Bestart.
Su muerte sera sentida pOl' todos cuantos tuvieron

querido colega

nuestro

HZ Isleiio:

de observacion mas notable fue

cnso

en

un

jo

de unos 28

aiios, natural, de Soller (Baleares).
Costituciou fuerte, ternperamento nervioso-liufatlco

yen

,

buenos anteeeden tes. El dia 14 del

pasar la

actual nl

el gusto de tratarle.,
Nos asociamos al inmenso dolor que experunen
tara su familia.

visita de ordeuanza por Ia manana al pasaje, observe
que este pasajero no se encontraba tranqu ilo; 10 pulse

El dia de nuestro Santo Patron se aproxima.
Este afio que graB numcro de j6venes que. ordinaria
mente se hallan ausentes, estan entre nosotros,
ellos son los que deben animar la fiesta y promoter

cion

un

jaba

estar

.

y teni:1120

pulsacloues, demacracion, en la cara, hi po
y vomitos que le molestuban bnstaute, supresion com-,
pleta de ]� ori na, sed vi va , dolor epigrastico , respirn

qLle estimu1en �l los forasteros a visitar nues
tro eucau tador vane y procllr�r al bello sexo un dia
c1easueto, en el eual puedan lucir sus lindos trages,
que realzan mas su natural �ermos�ra.
Dna suplica. Ya ,que D. Federico Alonso Gasc.o

a Ilorar y a

cama.

Dispuse

que no le de
pasase inmediata

inquietud

una

que

atacados; empezo

que si 10 colocaban con sus
'en!el'mos se moriria euseguid a; corno
com paneros
quiera que habia otro edifieio de enfermeria apestada
8U

plicarnie

para los de observacion 10 m ande colocar en el, pero
aislado del pasaje y de los atacados, ordenaudole que

dio brillo con su presencia y 1a musica del Regimien
de su mando a la fiesta de Pollensa y segun lee
mos en un
apreciable semanario tambien el dia de
S. Agustin, Felanitx, no 'olvide a Soller el dia 24
pues' entre nosotros tambien nos honrarnos en tener

tornara cada media hom tres

to

su

ell

mente a la enferrneria de enfennos

festejos

fuerzas de

poco dificultosa, y

.

su

en

fumigaciones

desi metricos de

granules

Burucraeve
de caterianato de quinina
�n
I

de esiricnina y dos de digitalina,
de l\-Ianzanma

usual;

Regimiento.

mos

una

con

untura

un

de

poco

de

unguenjo

juntos

ademas

una

cauela

para

altea

COil

con

des

infusion
bebida

cuatro .grn

de alcanfor y laudano para elvientre.
dia siguiente habian rerni tido com pletamente

Al

Moragues

'

todos los

sintomas, snprimiendo

Ordelle pOl' e1 maJ gusto
gl'amo -de c.al-Olneianos �ll
dos papeles, d:hlc101e de alta e1

medie:\cion dosirnetrica.
-

de boca que deeia

La

piaza

rriela, pOl'

estuvo

ser

e1

el llltimo

primero

domingo' rnuy' concu
toca19a
1a banda popu-,
que
como buen, gusto e1

Jar que d irije con tanto
�cierto
Sr. Ensenat, al cttal enVlanlOS nuestro

aplauso..

vapor,
dia 16.

mas

se

pueblo.

clificil empresa.
Los que en

se

ha11an

son

I

los que

entusiasrno han recibido nuestra idea, y
faltar1amos a los deberes de ]a ,buena edueacion si";
no -les enviAsemos
hoy e1 testimonio de miestra gra
titud.
con

mas

colericos. Tambien haeia

laval' el Cllerpo a todos
mi d,ireceiol1 y cuidado eOIl ulla:

!avaban

con una

hierro;

los suelos

,

dis"olueion de sulfato 'de hierro, <.11-

otl'll de sulfato

cuprieo:

ob'as

ponia

veees

,pabellones. PorIa lioehe, a los dos costados de la
eufermeria, eolcaba v,irios monotones de pf-lja, echan�
,60 a l�ada monton cuando se les pl'endia fuego un qUlla
los

.

de azdre sublimado.

El

joven que tuve en observacion y'en quien yugu
colera, se llama Juan Hipoll y Magl'aner,. Si necesita ust8d algun dato. mas; sabe esloy siem pre dis
pue�.to tt' satisfaeerl�. Se reVite de usted sou: humilde
seryidor y companero Q.'B. S. M.

'

]e e1

,

lej::mas playas

de.

una

mias

destruir los

agutl clot"Urada y acido fenico. Ademas; iJacia fumiga
cion de cloro, altemando eon otra de aeido nitri co a

her

Animados de los mismos ,c1eseos nos
encontramos hoy
y no hemos de eejar, hasta que
nuestra mision se cu 1)pla, seguros de que todos
los il ustrados hijos de S611er han,de ayudar a n uestra
mosa

ech<.lndole dentro

'

este

di�tancia

ternando

inclustrj�l

riqueza para

"

"

los que est-tban 'najo
disolueion concentrada de' E\lIHato de

de su querido suel0 natal.
Grandes son los obstaculos en que hemos trope
zado desde que nacimos animados de buenos c1eseos
y c1ecidiclos a ser e1, eco de ]a' opinion del
pueblo ce -8911e1', y plantea1' en nuestl'as �ol_umnas
todos aquellos problemas y l'eformas que Vllllerall a
y

en

Le

un

25 gramos de aciclo hiponitrieo,
moneda de cobre, can e1 objeto

so

germenes de vida.

tenia,

Haao constat" a usted que al lada de Gada enma, y.3.
de medio metro, co10cabfl: en una v:lsija

una

,

Muchas son las cartas que hemos reeibido de
America y Francia de nobles hUos del trabajo, car
tas todas inspiradas en un decldiclo arnor a1 progre

sel' nuevos

dividido

consecuencia toda

en

.'

HANIO� MENENDEZ Y HOSEN.:»

,

Las obras del empedrado (1"e la calle de
siguen con actividad.

'5

SElUANARIO DE SOLLER.

D. Lorenzo MayoI.-D. Pnblo Mayo1.-D. Mi>.
0'ue1 Mayol.-D. Gabt'iel Llinas.i-=D. Antoaio Cas
fafier.-[). Juan Riutort.-D. Antonio Rullan.
D. Juan Castafier y Castauer.i--D. Sebastian Colom.
=-Miroy Cornp.v=-D. Juan Vicens.-D. Guillermo

liT
Isla de Cuba.

Sagua

Ia Grande, J unio 1. 0 de 1884�

Sr. Director del SEMANARIO
Sr. mio de mi mas

Muy

SOLLER.

DE

distinguicla

.

considera

sorpresa reciln el Sm.1A
-ilustrada direeeion. Amante como 81
que mas de mi suelo natal yeo con orgullo todo 10
que con e� se relaciona. Agradezco infinito la inrne
reeida defereneia eon que V. me honro acordandose
cion: Con
NARIO
de

Colom y D. Lucas Solivellas.
Se adhieren ademas y desean ser suscntores los
Sres. D. Pedro Zalazar.-D. Bartolome Garcia.
D. M. Antonio Sbert.-D. Juan Gilet.-D. Fran
cisco Fuster.-D. Pedro Vicens.-D. Damian Falk,

agradabihsima

su

-D, Bernardo Aguilo,

de mi hurnilde personalidad. Cuente V. con mi obolo
para el sostenimiento de tan ilustrada publicacion,
Hijo de. humilde cuna gusto de todo 10 grande y
noble. Hijo del trabajo soy factor siein pre de todo
10 que eon el se relaciona. 'Con sus esfuerzos y los

Sr. Director de EL SmIARIO

Muy

racion: V.

'.

sus

tracion a que es acreedora
Leo eon interes el SEMANA.RIO. Mi

ilus

puede juzgar sus profundos escritos ni
composiciones, pero desde luego concibo que son de bien cortadas plumas.
Me alegrare que tenga poe el i lustrado publico
tocla la proteccion a que se hace acreedor y seria
un grande sentimiento para mi. que el SEMANARIO
tracion

no

helhsimas

Iamilias

.

sus

agenas a

causas

por

nobTe fin que

su

voluntad

las necesic1acles de la Colonia pOl' los
medics que nuestros corupatriotas puedan acorclar
nos dirijimos a Stl distinguido Periodico para que
dos de

se

propene.
No desmaye; continue con fe y perseverancia su
noble obra y cueute siernpre cou e1 debil apoyo J
distinguida consideracion de su atento seguro seY'
vidor Q. S. M.D.
Jaime S. Guardiola.

abra

.

Se adhiereu a las
senores:

nio Borras.v=Damian

una

quedar

mas cornen

mas

tarios,

atentos y s.

s.

el guso de
b.-��l Se

tenernos

q.

s.

m.

Camps.

del Sr. Guardiola los
Don
D .. Gabriel M un La ner.
Pedro Cavaller.-D. Jaime

No

podemos

menos

de Ilamar la

ateneion

de

quericlo pueblo sobre la carta que anteeede.
Quecla pues abierta la suscricion que en ella se
pide, Las personas que quieran contribuir con su
6bu10, pueden hacerlo en la sucursal del Credito
nuestro

Bauza.-Magin Pons.

Balear euyo
nuestro

galante Director,

se

aeeedieneclo

depositario,

ha brindado a
asi

a nuestra

ser

Sll.

phca.

'

SOLLER.

DE

sus

cretario, Fra ncisco J. Perez.-E1 Presidente, R.

palabras

Sr. Director del SEMANARIO·

suscricion y nos mande cuanto antes los
pOl' via de sus columnae haya podido

que
recaudar, Sin

-

-

socorrer

recursos

siguien
Miguel Caparo.-D.
Font.-D. Juan Caparo.-P. A. Puig.-Damian
Crespf.-Ildefomo Canals.-Migue1 Frau .-Anto
tes

eneuentran cornpletamente arruinadas;
porvenir lo PQede V. supouer. Encarga

se

cual sera e1

alcanzara el

no

igriorara Ia epidemia que aetualmente
Departamen tos del Snr de Francia y sohre
no

dores ya sea como cornereiantes. Hoy dia Jos traba
jos para ellos han cesado yi€l cornercio completameute
paralizado en que a prinei pio de las fa talles conse
cuencias de estas clases de calamidades, numerosas

,

eseasa

SOLLER.

todo la Provincia, pues Marsella, Tolon, Aix y
otras Villas de esta Region son las que. los espaiio
les emigraclos habian escojido, ya sea como trabaja

ilustrados coloboradores no dudo que Soller
forrnara en breve con los pueblos cultos de la ilus
de

los

agovia

DE

senor nuestro y de nuestra mayor couside

LISTA

111 allorca,
Ricarclo

D.

Con gusto hemos recibido varios de los hijos de
nuestra cuna,
ese pedazo de tierra en
que se meei6
aDOS
trascurrieron
los
de nuestra
mejores
y elonde
titulo
con
el
de
SEMANARIO
la
vida,
publicaeion que

Salva

DE SUSCRITORES

pOl' e1 SEMANARIO

DE

SOLLER,

5 pesetas.
------����=------

J:. T ..A., L J: ..A..

SOLLER se publica en nuestro querido pueblo, por
que. a ella esta encomendacla defenelel' sus intereses
de la localidad y a todos los que sabenios la in

•

DE

pnede ·tener

iluencia que

la

prensa

en

un

(Continuacion.)

pueblo

�

industrial, trabajador; de buenos principios religio
sos,

alejaelo

de

pasiones polltieas,

Ie

11ara n

prospero·

y feliz. Descle

sus

derechos

]ejano pals
mejot', trabajando para

ver

visto

en

prqleccion
-

la Ill!!' pllblic:l, ofreciendole l111estra
deseanclole
Jarga· vida y exito feliz.
y
S1guen las firrnas.

esa

,

�

este

hallamos animados·elel
en
su
elia fiorecer esa hermosa tierra, como
buenos y consecuentes hijos. Saludamos al SRMA
NARIO DE SOLLER COIl.lO primer periodico' que ha
nos

{1�tI
") '(O�

condiciones todas

que unielas. a1 perfecto conoeimiento de

.

el Piamonte habian tornado tambien gran
de incremen to
la.s �ociedades seeretas, siendo
las de mas prestlglO los
1I.am.ado�
cuya tendenci0. era eonstrtUlr la umdad nacional bajo la base de la casa de Saboya di
N

J 'il? vidienelo Ia Italia
J�v-0� 'Norte, Central, y
r

t.·e�e},,(tdos,

en

del

s.ober3no pontffiee la

tres

�ei�o�. I�alia

del

Mech.�dla, depndo aI,

ciudad de Roma.

Las sub1evaciones que en Florencia y Turin es
tallaron ell 1821, obligflron al rey Victor Manuel I
a que dimitiera en favor de Stl hermano Carlos Fe
lix, nombrando l'Bgente del reino a1 duque de Cari':

::£MANARIO DF- SOLLER.

6

couocido por e1 Gefe de los feclerados.
Declara, el regente no sin antes vacilar la coustitu
nan

que

tines del Estaclo se endozaban a los tudescos y los
oficiales de su ejercito eran dettiuados a los regi
mientos acautonados en los puotos mas distantes de

era

Espaiia en 1812, pero arrepen
obra huyo a los pocos elias, con
estrafieza de todos los Iiberales que hasta entonces
Ie habian reconocido pOl' su Mestas. Pero 'el Duque,
debi6 recordar Sll condicion de sucesor del trono y
cion

promulgacla

tido sin duda de

en

su

su

,

ros

Nevora.
La reaccion

cuyo

poder

se

eclipse

en

los

mu

no

No tardo pues en estallar en Salerno y Basilica
sublevacion a cuya cabeza se puso el general'

Guillermo Pepe, reuniendo en muy. poco tiempo un
ejercito de siete mil hombres, 'qL18 oblig6 al rey
Fernando a adoptar 1a coustitucion espanola de 1812
sal vo las modificaciones que 121 asarnblea que se con
vocaria en Marzo de 1828 tuviese pOl' conveniente

desgraciados Napoles y el rei-,
no Iombardo-veneto, pues mientras en e1
primero se
ordenaba e1 desartne general castigando con la ulti
rna
pena a todo e1 que se Ie encontrase arrna alguna,
a
unque fuera un cnchillo de mesa, en el segundo
eran los Jiberales victimas. de las persccuciones de
sus cncarnizados enemigos, muriendo en inmundos
calabozos patricios como el coronel Moretti, Orbuui

peninsula en va no hubiera resp0l)
dido al Iiberal levautamiento del reino de. las Dos
Sicilias tal vez h u lJiese 'lograclo la Iibertad y u nidad
que constituia la meta de sus ideales.

,

Los sublevados del general Pepe, crc'yeron des
pues de los ofrccimieutos cl,ei rey haber eumplido su
misiou eutrande triunfantes en Napoles escuchando

.

del monarca IDs siguientes palabras dirigidas al Ge-,
neral sublevado a1 recibirle en su palacio,
«Dios omnipoterjt.e, cuya mirada intlnila lee en
mi alma 'como en e1 porvenir, lanzarne uno de tus

I

podia ya c:onformarse con ser sumiso es�la vo,
sabia y conocia sus derechos y quel'ia osar]os. Las
leyes escritas para otros tiem pos en que la cnl tu ra
estaba en mantillas, debian derrumbarse eual castillo
de nai pes. Conquistar.la libertad no era em presa
no

sus

sus

manos

enemigos
se

eran

les iba

a

rayos a1 instante si miento 6 si clebo [altar a mi
ramento algun elia.»
Todo fue c1esde
blo

ll1uchos y e1 botil) que de
valioso. Costaria

momenta

las

pala

regocijo,

bras de

su

ju

el pue

monarea;

reformaron las leyes en
l'ebajo e1 imp1l8sto de la
sal, se introdujeron reformos en la magistratura, se
organizaron las milicias y se hablo del jurac1o.

que impona'? Morirfan
rnuchos heroes bajo las de'spiadadas garras delab
solutismo, sobre sus carla veres, cual ave fenix, 1'e
nacerfan mu1titud de hijos de la libef'tad que venga
rian sus muertes y verian brillar el astro radiante de
sus ideales.
'.

se

E1 Austria que veia, que al dar 1a libertad al pue
blo Italiano perc1eri3 Stl preponderallcia. se puso de
acuerdo en una conferencia que eu Troppan' con
Husia y Prusia eil la cual se clecia que las lres po

Las sociedades secretas nacieron en todos los rei
de Italia tomanc1o los asociaclcs el nombre de
c(1.rbonari, creant'1o para combatirlas otras saciec1a
des 'compuestas de partidario� entusiastas del regi
men absolutista con el
ohjeto de luchar con armas

tencias estaban obligadas a que las eosas permane
cierall ell el mismo estaclo y se respetaran los dere
c.hos de los princi pes, Fernando I obtuvo pennisc del

nos

Ley'bach

de defender los
las tres polencias
coaligadas, y a provechando la' buena fe de aquel
elevado euerpo se embarc6 en un' buque ingles de

parl;;lmento

para

con

derechos de la Constitucion

a las nacientes

en
conquistar sus derechos annque preciso
fuera sel'virse de medios violentos 6 revolucionarios.'
El 1'eino de lombardo-veneto que durante la do�
minacion francesa ha�ia gozado de cieda autonomfa
vol via a sel' esclava del Austria. Los empleos y des-

aquel

veraces

reuni6 e1 pal'1amen to,
sentido de la libertacl, se

sa,ngre, mucha sangre, tpel'O

pueble

crey6

oran

se

a rancar

hnestes de lihertad.
iguales
Victor Man uel I en vez de transigir con las ideas
de libertacl que Bu pueblo anhelaba, r��tableci6 el
regi�11en absolnto con todo su vigor, sl1primiendo
las reformas que Napoleon habia introduciclo en
].as leyes y en la administracion, creo nuevamente
los conventos y restableci6 el mayorazgo, medidas
todas que fueron el acicate que mas hizo pen'sar al

.

introd ucir.
Si entonces la

La reaccion, como hemos dicho se presentaba en
la abatida Italia odiosa como siero pre. Pero todo
habia cambiac10 el paso de las tropas republican as;
sembr8.ndo la semilla' de la libertacl y el pueblo

facil,

s

ta una

menos

y Villa.

de todos los maticos que-'

periodicos

Ants esta reacciou esta j ustificada la existencia
conducta de lOS carbonari.

tarde en presentarse demostraudo
como siempre sus horribles represalias; nornbrose
en el Piamonte una comision qlle no tenia mas ob
jeto que vigilar los delitos poli ticos, concluciendo
al cadalso a todo aquel qU0 buena 0' malameute
profesaba ideas de progreso y libertad.
No fueron

Los

sidad de Pavia recihian orden de Francisco II de que
1a nacion necesitaha subditos fie1es y que de poco 6
nada 1a servia n los sa bios y los Ij teratos. E1 espio
nage lleg6 a su apogeo y la policia estaba organi
zada de modo que cad a Gefe superior era vigilado
por su inmediato inferior en categoria.

pens6 era aquel mal camino. En e1 campo austriaco
fue el 1'egente mal recibiclo, busco a Carlos Felix y
se neg6 a recibirle y solo en Florencia e1 gnin du
E1 go
que Ie dispense proteccion y hospitalidad
bierno del Piamonte se hallaba pues en manos de una

junta provisional,

patria.

daron suprirnidos perrnitiendose unicamente la cir
culaciou a la Gace.a }e Milan. que era organo de
las ideas del gobier-no. Los profesores de Ia Univer

jando eucargaclo
hijo el cluque de
.

objeto

ante

de los destinos de
la Calabria.

Stl

nacion a

su

Public6se entonces ell. Leybach un manifiesto en
e1 cual declaraban las potencias coaligac1as BU re80lucion de destruir con el poder de las armas, el regi
men
liberal.que gozaba e1 reino de Napoles, el par
lamento desoy6 la stiplica que, Ie hizo su rey y un
ejercito austriaco a las 6rdene's del general Walmo'
den. que derrot6 en Rie-ti a las fuerzas qu� mandaba
el

gener'll P�p�

en

1821. La

suerte

de las libertacles

'

SEMA.NARIO DE SOLLER.

7
Deten tu CUl'SO,

italianas sufrio gr::m descalabro 'con, la derrota de
'-Rieti.
Las Iuerzas austriacas hicieron su entrada en

en

mudece;

No turbes mi dulce calma

.

Napoles

Cuando

protesta compendio

ven

turosa el

Ell blando sueiio

Sill antes 92'

no

diputados liacer una nueva
de 1a que an tes habia hecho el

Dejarne

parlarnento.

Con

en

alma,

se mece.

la soledad

i sofiada ventura,
Ya que el bien tan pOGO

s.
--*--.-

m

En la triste

dura

realidad,

LOS :OOS ..A::tv.rOEES.
Cuando soy feliz
Un

mbre

tenia,

un

Representando

arnor.

La

el

Tan

dia

Des estatuns hizo

La otra

,

mucho

Al contem plarlus las gen
a n
con idiotism o

Si
i

bPoJ'(Iue me ad viertas que va
despacio, tan despacio?

hermosa ..

Deci

Cese el irritante

tes,

.

Y eterniza la aflicciou.

presentanIo mismo
Poique son tan diferen tesl

JUAN B. ENsENAT.

Y el .uIista que escucho

pregu ntu

1d:OVIMIENTO DEL PUERTO DE SOLLER

form

ulada,
sosegada

POl' la

DURANTE

Embarcaciones
De
.

Esta pequeiia escultura

Que

a

vergonzado

presen

to,

De Barcelona,
JOS6

genio sepullura.
arnot'

que

se

encierrn

.

vulgc corrornpido
Amor terrenal, confundrdo
Con el pol vo de la tierra.
Esta otra

(y

con

Jo1]oH,

De

EI; el

De

13. ton., patron
54

Iren, de,

5

en

mar.

Arbona,
Para

5

ton., pat. Jose .Ienoll,

,

Covas,

Cotte,

laud

5

con

Francisco,

5

mar.

laud S.
con

mar.

Para Porto
J nan

S.

de 46

ton.,

y corteza de encina.
laud Maria de la Cruz, de 42

.

tiernpo espia implacable;
j�Porque, con tal resistencia,
Hepites (pIe la existeneia

pat.

Juan

5

y lastre.
13·

.

de 10 ton., patron

Buenaventura,

mar.

ton., patron

y corteza ds encina.

Palma, laud Pleta, de

con

pat. Francisco

y lastre

ton., pat. Salvador

y Iastre.

Col om,
4

laud S

Nicolas,

de 18

y lastre.

ton., patron

Antich,
Para Alcudia, laud Santiago, de 35 ton., pat. Francisco
Riera, con 4 mar. y harina.
Para Palma, laud S: Jose, de 12 ton., pat. Pedro Juan
Pujol, con 5 mar. y lastre.
Para Cartagena laud S. Jose, de 28 ton, pat. Jose
Oliver, con 4 mar. y carbon de pino.
con

mar.

.

Del

con

mar.

Bernat,
Para Palma,
Evaristo Ferrer,

endiablada?

,;,Porque su timbre Irncuud o
Con infutigable ernpefio
Viene .1 interrumpir mi sueno
Tan grato como profunda?

Cette,

con

Para

mar.

6

Vicente

abrurna

y delezriable?

ton., patron

despactuuias.

laud Iren. de 64

alma,

con

Para

bl'ev��

de 10 ton.,

Buenaventura,

y sillares.
2 dias laud S. Nicolas, de 18
con

pas. y lastre.
Para Sevilla, laud Concepcion, de 41 ton.,

Garau,

Es tan

ton., patron

4 mar., 2

;,Pol'que en la noche callada,
Con im pertinencia surna
pendula

2 dias laud S.

Embcu'caciones
Para T

EL EELOJ'".

De tu

dias laud

3

de

,

vista,

s.

me

Pleta,

y sillares.

uan

Ei3' 81 amor, idealista,
Que se remonta en el cielo.

El recio tie-tao

en

Palma,

entradas,

5 mar., 2 pus. y lastre.

con

Palma,

en

laud

mar.

MES DE AGOSTO.

DEL

Antich, COI1 4 mar. y madera.
De Barcelona, en 2 dias laud Santiago, de 85
toneladas,
pat. Francisco Riera, con 4 mar. y efectos,
De Palma, en � dias laud S. Jose, de 12 t�n., patron
Pedro Juan Pujol, con 5 mar. y sillares.
;r

anhelo)

Tendi6 a la mayor la

dias
5

pat. Evarjsto Ferrer,

.

Es el

Palma, en 2
Covas, con

Salvador

N egacion de mi talento

Y del

QUINCENA

�A PRIMERA

plebe, en
PLitiea� asi 1'��pondi6.

•

son

De tu iudiscreta campana,
Si acorta la dicha hu mauu

re

La

I

rehacio,

esta,

Tan

pequefia

mas

menos

aprisa?

Y cuando e1 dolor

grande, magestuosa,
g�nio la enseuu,

Y mucho

tan

aprisa,

Martirizandome

.11 nn

Era del

.

reno

gran

,

.

.

Que

escultor

afumado

&Pl'ecisa

Que digas a mi discurso
Que el tiem po sigue su curso

8

SET.I'lANARIO DE SOLLER.

FERRO-cARRILES
Seroicio de

DE MALLORCA.

trenes que.reqira

CORREOS.

desde 16 de Marzo

SALIDAS.

1&84.
'

de 1883 d 15 de Octubre de

De Palma a Manacor y La Puebla, a las 7'45 manana
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
a. Palma a 3'30 (rnixto). 7'40 manana y

8 manana- para Ibiza y Alicante.
Lunes 4 tarde para Mahon.
Mar�e� 5 tarde para Barcelona.

Domingo

j

Miercoles 4 tarde para Mahon pOl' Alcudia.
J ueves 4 'tar"::e

'

Puebla

Palma,

Alcudia.

:

ENrrRADA�.
Limes 7 manana de

V�lenci�

y 9 id. de Mahon pOl' AI'

,

De la Puebla a Manacor 7'40 manana 2'45 y 5'40 tarde.
T'renes periadicos.-f'ias de mercado en Inca.--De

Inca a

Valencia.

para

Sabado 2 tarde para Barcelona pOI'

_

5'40 tarde.

'

SECOl:ON DE �N-o-NCJ:OS�

cudia.
Miercolee 3 tarde de Ibiza y Alicante.
J ueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona pOl'

a la 1'30 tarde.

.

Palma 29 de Febrero de 1884.-EI Director
Guillermo Moragues,

REVISTA SEMANAL DE

LITERATURA,

General,

.

CmNCIAS Y

Alcudia.
Sabad o 7 manana' dt' Barcelona.

PERrODICl)

INTERES

DE

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

GENERAL Y LOCAL.

redactores y colaboradores

con

cono

cidos

PRECIO DE SUSCRIPCION.

���ana 1 ����ta al m��,-rran�ia l'b� ia,-Am�ri�a � ia,-�um�r� �u�lt� �n �t�,
PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES
(cartero).�En Palma, Lihrer-ia

n� in,'

.

En

Soller,

D. Vicente Vicens

NUEVO TRIUNFO!!

jiPN,

l\L�.QUlN/_S

LAS

90.,

Constitucion

SIN RIVAL PARA COSER DE VA

COMPANIA FABRIL

SINGER

(waban

de obteiier en la Ex
posicion de A msteraam et

DIPLOMA DE HONOR,

'j'e

cornpensa ta nUIS alta en este
memorabte certamen,

NUEVOS MODELOS·

Maqui nns
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