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Un microbio.

Universal de Amberes

cardo

Salva.-Anacharsis, Diomedes y religiosa con
Conde, pOl' Salvaje.-Un Consejo.-Tu:nbas
del alma, (po. sia) por r. Juan B. Ensenat.-Astronomia,
Miscelanea.--
Variedades, por Sal vaj e.
por Dick.
ducta del

--

-

Anuncios.

pertodo

mas

6

se

menos

largo

sus

via

ges pOl' Eu ropa, sembraudo el luto y la
desolaciou do quier hollau sus plantas.
Espaila que hasta hoy, gracias a las
eneraicas rnedidas dcsplegadas, se habia

librado de que �e propagara el c61e�'a que azota e1
mediodia de Francia es victima tambien de la epi
dernia

,

los detalles del como se ha introdu
Alicante el colera, vero estamos seguros que
algun descuido criminal habra dado margen a ello.
Precise es redoblar las medidas, y la Junta do
Sanidad de Palma, que tanto interes demuestra por

Ignorarnos

cido

en

la salud publica, debia no cejar hasta conseguir que
ellazareto estableciclo en e1 castillo de S. Carlos, se
trasladara a Ia cercaria isla de Cabrera, lograndose
con esta medida 1118 vor socuridad y evitar los tras
tornos que

ocasionaria

u

,

Num. 2G.

PALMA:
Coustitucion

90.

mostrabau 10s medics de defeudcr se de los fuegos de
enfilada y de rcboto, boy se hallal'fll1 completamento
indefensas con tra los fuegos nereos, nomhre que los
futures artilleros del dorninarlo elemento daran a sus
mortiferos fuezos.
La marina tampoco tendr21 razon de SE'f. Los
naufragios hahran tcrminado, los choques de buqucs
no llevaran la desolacion al seno de numerosas fami
lias. El globo eclipsara al yarOr como este ]0 bizq
\

ol coche de colleras.
Esperamos mas detalles
presa de Ia diligPl1cia, sustituva
el

con

11 nevo

opera,

proponer
sus

a la Em

vetustos

so

trata do coutratar una

cornpafiia

que actuara en e1 bello coliseo de

villa,
en poco
rezag ados.

coches

vehiculo.

En Felanitx

de

mas

de inicia ti '-:1 y

'*

no

aquella'

qucdetuos

tan:

.;.:

Termiuainos enviaudo entusiastas placernes a la
banda del 81'. Enseiiat que tanta brillantez ha dado
a las veladas de los domingos, manifestando fuese 01
dia ? el ultimo. Esperarnos que en 10 sucesivo so
orgauizara para que toque pOl' las tardes.
Un microbia.

ESPOSICION UNIVERSAL DE AMBERES.

(1885)

nau alarma:
'

*
*

EN

Librcria

(cartcro.)

para

han estrollado
ante la teuacidad de esta rnaldita plaga
que de las margeues del Ganges realiza
en un

buenos deseos

.

SOLLER:

D. Vicente Vicens

con

CRONICA DE MALLORCA.
UESTROS

EN

Seti�mbre 1884'1

(lES!"')), por D. Juan
Ensenat.-Cronica Local.·-Despedidu: por D. Ri

Exposicion
B.

Jueves 11

2'06 Pta'S.

.;.;.

El representaute de Belgica en nuestra isla pu
en varies
periodicos baleares e1 programa de Ia
Exposicion universal que se organiza en Amberes
bajo los auspicios del roy Leopoldo.

La direccion de los globos inveutados por dos
oficiales del ejercito frances, viene a cambial' 1<1 faz
del mundo.

hlir»

De nada sirven Ja esas grandes plazas de gue
rra, de nada los adelantos de 1a fortificacion que <.10-

En mi concepto, seria
que rcsponcliesen muchos

muyutil

para

nuestro

pais

productores mallorquines

IRE��1ANAHIO

2

al llamarniento de, la Comision organizadora, y acudieran a dicho Sr. Consul en demancla de los infurmes

,

procedimientos mas expedites para tomar
aquel certarnen.
Despues del triste papel que ha hecho Espana en
en

fuentes de

I

Amsterdam, donde el descredito de
duccion h ubiera sido

completo,

nuestra

capaz de apreciarlos, y uuestros expositores
modo facil de ligar nuevas, relaciones, de gran
utilidad para e1 porvenir de nuestras menospreciadas.

publico
un

y

parte
_

DE SOLLER.

-

riqueza.
JCAN B. E]\SE�AT.

pro-

sin 13s notables ins-

talaciones de

algunos expositores que prescindieron
del patronato oficial, es preciso vol vel' pOl' n uestra
honra y dejar bien sentada nuestra reputacion in
dustrial y agricola ni aquella region baiiada POI' e1
mar del Norte, donde aun todo recnerda el brillo y
armas

POCO' CUEST.A.._

espafiolas.
pacifica lid,

'

tiranico dominio.
Los vapores y los ferro-carriles han acortado
tanto las distancias; de tal manera se han extendido
los canales de navegacion, y son tantas las facilida

mientras

c1ebemos

en'

desperdiciar

la ocasion de dar a

-

-.

,

rna

'

plorable.
Hoy solo
hace,
hasta

sepulcro

.

"

GUTIERREZ.

es

l'a(�ero.

a los 71 �\nos de

niveLldol'a.

Su descaruadil.

Garcia Gutierrez

edad, despues

de

Ila

bajado .a1
dejal' taotas
\

Espaiiol con)o aoos contaba,
La escena p,Ht'ia esta de iutu. Ha perdido uno de
sus mas esclarecidos hijos, Garcia Gutierrez era una
gloria nacional, y como llomlJre gozalJa dEdI cariiio d'e
obras al Teatro,

cuantos Ie trataron.

'

pl'oductos

inmenso

sil've de

objeto.

nuestro

La muede de todo
111<100

[,/'-'0

un

c�nseguir

GARCIA

,

h,:dlafian

colocamos esta cuestion sobre e1 tapete.,
apesar de nuestras indicaciones nada se
prdmetemos dedicar a e110 decidida c3lppalia

Pero si

to, Ia mns interesante de las novedades que los'hijos
del Escalda poc1rian ensefiar a los que Im'hen en el
libre y pacHico palen(lu8 de la competoncia uni-

l1Qestros

pasaremos el proximo invierno en la mis
forma que los aiios anteriorcs, 10 cual seria de

principia',

]a constraccion de estab1ecimirnientosmaritimos ein
mensos muelles
que bordan e1 Escalc1a donde atrac�lll
los buques de mayor porte.
No parece sin6 qlle la magica varilla de Illi hada
ha hecho surgie del slJelo una poblacion nueva,
magnifica, clonde se alzabnn, hace poco, los viejos
mul'OS de Carlos Quinto.
Tan extraordinario desarrollo no sera, pOI' eier

geogt'£liica,

que

Falta pues iniciati va alguien que rompa las pasadas costumbres, Si nadie empieza, si todos pensanclo afines, aguardamos a que e1 amigo 0 el deudo den

hecho del puerto de Amberes IIno de los mas irnpor
tantes y r,nejor dispuestos dd mundo, queclaran ente
ramente concluidas e inallguradas en aquel1a fecha.
,Mas de cien millones de francos se han: gastac10 en

Toda Be1gica, 1a nncio,n y cl gobierno, trab:l.i;m
activamente pnra dar el mayor brillo posible a ]a
Exposition de 1885. En aquella metr6poli �omer
cial, tan hospitalaria, tan accesible par su pusicion

organizadora

Sobran elementos para consti tuir una Sociedad
dramtitica que semanalmente ponga en escena una
produccion. La habilitacion de local no es tampoco
dificil, y los gastos que habia de reportar son mez
quinos para nombrarlos

el mundo entero,
Belgica. brillo en primer termino en Pari's, Viena
y Amsterdam; su Exposicion nacioual de 1880 hizo
sentir a sus amigos exteriores que no-hubiese invi
tado entonces a los demas/paises. Boy toma por vez
prirnera 1a osada iniciativa de uno de esos grandes
concursos de la industria moderna, abiertcs para e1
progreso y e1 bien esta r de todos. Se ha elegic10 e1
ano de 1885, porque las gigantescas obras q.ue han

versal.

comision

una

111 vieruo.

11 uevos

con

II

nombra

se

que buscar un medio de hacer algo, buscar una di
version que deleite y propague ]a cultura para que
no sean interminables las veladas del
.desapacible

mercados n uestros prod uctos,
cuando la ocasion so nos ofrece en una ciudad como'
Ia de Amberes, rival de los grandes puertos de la
Mancha, que tanto incremento 113 tornado en estos
ultimos alios y que mantione relacioues constantes

-

ha

se

nuestro alcance.
no

no

encarga de la redaccion de los Esta tutos por los
cuales tiene que 'regirse aquel naciente centro, hay

des que para el transite de mercancias ofrecen los
tratados internaciouales, que ya es tenida pOl' cer
cana tal plaza merca n til que an tes pD recia fuera de
y

columnas hemos clarnado

g:UDOS la conviccion de que verernos nuestros c1eseos
realizados, pues seria i m propio de una poblacion de
la importancia de nuestro ,querido pueblo, .careciera
de 10 que hoy tienen insignitlcantes villorios.
Mientras tan importante mejora se lleva a cabo,

unen

un

couocer

nuestras

muchos dias la necesidad que toclos sentimos de que
en Soller se cuente con un centro, donde a la vez
que solaz y recreo se fomente 13 iustrucciou. Abri

pOl' fin a dos pueblos, durante siglos
enemi-stados por la guerr'a Y el tenaz recuerdo de

paua que

Descle

'

mas honrosa
Conviene que en
que
las hazafias del duque de Alba, accedamos a] expresado deseo y procll remos figu rar dignamcnto en ese
primer gran concurso a que nos invita una naciou
amiga, deseosa de estrechar los Jazos de mutua sim

'

Ia fuerza de las

C:r6::n.ica Local_

Hace muy pocos afi9s e1
Espanol, al presental'se

ell

uo,lnime del Tea

las bblas al final del

Trovar..lOl', 1e acLuno' con jLlbilo, con
itldescriptible entusin.srno, era e1 eco de la ovacion que
S8 Ie prodigo e1
ano 36, cU:ll1do su inrnorta1 obl'a se
estl'eno, viendoso obligado a pl'esental'se ante aCjuel
pliblico que 10 c\clamaba, con una levitt. de rrliliciano,

tercer .acto del

,

pLlljlico

'

".

SEMANARIO 'DE SOLLER.
que Ventura de la
detestable estad o.

Vega

Ie

presto,

per estar la suya

era

soldado al estrenarse el Tro:

iuulor, habiendo sentado plaza para
venturns y

a

mieuzo de let
Dado

el

flgura

110

seguir

1<1 vida

L.as

que ofrece siernpre el co
literaria. Despues ha desempe

de

importancia

de Comisaric

in terventor

cargos

La Hed.rccion del SE.YIANARIO
seulhn ieu to que

auviu

seut ido

boy

pesame

{t

siente

los

su

de

S6LLER

el muudo

se

asocia

litermio

de visitar a
comen.zoba

y

.lesconscludu familia.

,

.'

n

uestra

en

mos

[rica

hoy.

tareas

pedagogos.

,

truccion

de los In:JS
importantes problemas sociales; la impresion buena
6 mala qne los tier nos vastagos reciben ell sus pri
es

hey

y ha

sido

siernpre

uno

pasos pOt' la senda de la eusefianza quedan
alma grabados eternamente.
Las rutinas deben desaparecer. Sigau los distin
guides profesores de este pueblo el ejemplo do 13.
«Institllcion Mallorquina de Ensellanz:J,») qll
tan
meros

en

,

su

buenos resultados reporta.

y de 'r'elum

bron, pero ofrecemos introducir durante el segundo
semestre que vamos a emprender, notables reformas,

Se, hallan ent.re nosotros los ('onocidos
eiantes establecidos eu Cette D. Guillerllw
y D. Bartolollie Ozonas.
Da'mos1es 1a bien venida.

modo ]a constancia y desintere
que amigos y estrauos nos han

algun

pagando
sada proteccioll
dispensado.

(jue A

,

110S

de

querida patria dijo

Es una verdad u n eviclente colorario, lu defl
ciencia de los medias que en la generalidnd de las
escuelas de prirnera euseiiunza se em plean La ins

columuas todo

enemigos de las palabras huecas

perm i til'

,

no

los Pirineos,

recomiendauilustrados

aquello que
parezca y aplaudiendo todo 10 que
redunde en beneficio del adelanto y del bien general..
No vamos a lanzar a1 aire vanas promesas. So
cansurable

puedeu

,

.

mos en un
principio, La cariiiosa
acogida que allende de los mares Ie han dispensado
nobles hijos del trabajo, amantes de la cultura y
prosperidad de su suelo natal, nos han alentado, y
osta mos completamenle decididos a seguir cornba

uuestras

no

nombre

que uuevamente -comie nzan las interrumpi
de las escuelas, seria muy precise q lIe
nuestros maestros de i nstrucciou prima ria
tu v ieran
m
en cueu ta los n uevos metodos de enseiia nza
lly
Llue

in vita

tieudo c1escle

otro

no

Hoy

cbs

torpczas, pero 11a seguido 1a seuda que al nacer trazo
€11 su programa.
Mucho sentimos no ver en la lista de suscrrtores
personas de valia que 81 principio coutabarnos, pero
nus cousuela teuer a nuestro lado m uchos que pOl'
110

debeu,

sus

0

cuales

de la Deuda

DE.

no

paseado el buey pOl'
sangrientos detalles

.

entre

Hemos terminado el primer semestre de vida. El
SE:\lANARIO DE S6LLER ha encontrado grandes tro
piezos para su marcha ha cometido tal vez fa1 tas '(

descuido

ser

'

quer'Clnos
darles. Escaseense los penn isos en vez de prodiga rse
I
esa costumbre
Y desarraiguese
impropia de un pueblo que por su Iaboriosidad e industria ha sabido
conquistarse un nombre.
Demostremos a 10. faz del mundo que son falsas
las palahras de un celebre autor frances que despuos

Y basta pOl'

j

al

semejantes desahoqos que

Espana y e1 que actualmente desem peuabu de Director
.Iefe del cuer po de Arch i veros bibliotecarios.
nl

presencia S611er

queremos describir.
�u toridades

privaciones

carrera

varios

que

calles, espectaculo CllyoS

Garcia Gutierrez
de

en

3

comer

Alcovee

,I

pOl' establecer una modesto im
prenta que cuenta sin emL>argo eon e1 material suti
ciente para poder hacer los trabDjos que sean pre
cisos a esta localidad. Pllblicaremos una bibliole�a
que llevara e1 titulo de nuestra Revisla, la cual
constar[l de 10 tomos en su primera serie y que.se

Empezaremos

repartiran

pOl' entregas

una

en

cada mimero,

La fiesta celebrada en 1a inmediata villa de For
nalutx, ha sido este ano brillante, en el pr6ximo nu
mero
procu raremos dar extellsos cletalles.
El dia 8 pOl' ]a mafiana lleg6 a esta villa el exce
lentisimo Sr. Capitan general del Dist'rito D. Vale·
riano Wey]er y Nicolau, aeompauandole unicamente
un corto I1llmero de solclados de caballeda.
El interes que nnestra digna primm'a autoridad
mi1itar de 1a provincia c1emuestra en todo aquello
que ataile al bien del pais que ]e vi6 nacer, h6nrale

gratis

los sllscritores, y a precios sumamente moclicos
para los que deseen obtenerla. Este ofrecimiento
que exponta neamente ofrecemos, Ie da.remos princi
pio tan ] nego hayamos reu nido varias cle las obrl tas
a

,

que

antores

�1ustrar

mallorquines
nuestra

nos

han ofrecido.

publica cion

con

grabados

como

muy mucho y sera motivo suficiente para que tan
'elevado procecler Ie capte las untlllimes simpatfas de
las diferentes'clase.s de la sociedad de'bs.Ba1eares.
Todos Cl1antos han teniclo Ia homa de saluda,r y
ofrecer sus respetos al Sr. W eyJer, hacen grandes
elogios de Sll modestia, amabilidad y distinguido

.

hemos ofrecido, tambien prometemos llevarlo a cabo,
si encontramos humanamente medios, pues hasta
hoy no los teriemos.
Y basta de palabras, pues los hechos demostra
ran mejor que estas nuestros decididos y constantes
deseos.

,

trato.

Una sup1ica.
No la hace e1 SEMANARIO, 1a reclama ]a cultura.
Sentimos atacar una cosLumbre que ha de hacernos
si tal sucede, 10 sentiremos, no' por

impopu1ares,

nosotros, poe 10s que tal piensan.
Nos referimos a1 espectac'ulo

'

,

,

repugnante,

soez

,

Ha sido colocac1Q en la fabrica de tegiclos titulada
La Solz'dez un pararayos, operacLon que ha nevado
a cabo nuestro particular y estimado amigo D. Ig
nacio Vidal.

REMANARlO DE �OLLER..

En las

elccciones p�ra

proximas

Diputados

pro

vinciales, piensa luchar en las uruas e1 partido fede
ral, presentando como candidates a los Sres. don
Antonio Villalonga, D.
nacio Vidal.

Joaquin Quetglas

y D.

Ig

que

consta el celo que

aquel.

_

...

.

Sobre los ca usa n tes do tamaua iniquidad debiera
caer todo e1 poso de la ley, pues no con ten tos con
defraudar las rentas del Estado, comprometen la
sal ud

publica.

La

carrera

del sacerdocio pOl'

sen-

.

Su carrara de Derecho, ]e sir vio para podcr ocu
par e1evados destines en los tribunales eclesiasticos,
ocupaudo 81 ana 1857 la silla episcopal de Oviedo,
de la ciudad de
mismo
alia
en
el
Valladolid, y
y
pago de su celo
fue
nombrado
Cardenal
Evangelico,
por el pontifice
Pio IX, y en 1875 vae6 la digniclad suprema ecle
ciastica de Espana pOl' fallecimiento de Fray Cirilo
de 1a Alameda y Brea la ocup6 el Cardenal Morello.
en

1863 fue

proconizado arzobispo
en

Su nombre
de

estimado y

era

prodigar

su

mana

jarnas

de

limosnas al desvalido,

demuestra Ia teoria de que
propaga poe el contagia, s que si

se

1a

erupezando despues

jaba

esperiencia

01 colora solo

sus esiudios de humanidades
y Filosofla en
Valencia y terrnino su carrera de Derecho en Madrid
en 1842, fue
profesor de la Escuela de Notariado,

tir gran vocacion.

a ello demos credito, pues nos
cl cordon mili tar viene desple
�'anc1o, se han heche alijos de consideracion en va,
�ios puntos de la costa, hnrlando la vigilancia de

Se dice sin

parte de

nbs

--*--

se
pIe
rigor e1 sistema cuaren tena rio puede
de
un
modo absolute que.Ia terrible epide
evitarse
cause
mia
gran numcro de victimas.
La prueba mas cvidente es S611er on la presento
con

cu rn

ocasiou. Mas de ochocicutas personas proceden tes
del mediodia de Francia; en su rnayorra de los pun
tos inf-stados, ha llsgudo a esta, sin que gracias a
la esquisita vigilancia e inteligencia del Director de
Sauidad D. Andres Pastor hayamos de lamentar el
menor

coutraticmpo

Soller

('11

puede hoy

y Dircccion

de

la

salt;cl publica.
de sus autorida�les
las cuales ban cumplido
basta el punto de ordenar

envanecerse

Sariidad,

con esceso sus deberes,
la segunda que todos los equipages, despues de las
reglamentarias fumigaciones, los 11a sugetado a una
elevada temperatura,

procedimiento

que no creemos
en
se haya puesto en practica
ningun lazareto mas
eticaz
a
de
rec0mendarlo
pesar
que en e1 nuestro,
mente 1a ciencia moc1erna.
Hoy que e1 peligro arreeia segura mente reclo

blaran las mediclas preventivas, seguros de que ]a
opinion de este vecindario se hallara incondicional
mente a Stl

lado.

asegllran val'ios colegas de la capital, se
cordon militar y encal'gar del
mando a1 Capitan General.
El aumento so hnra con paisanos. No creemos
en lluestra manera de 'i'pr las COS8S, sea conveniente,
pues despues de resultar ruuy co;toso e1 servieio,
jamas el paisano rCU118 las cualiclades de suborclina
cion que tiene e1 solc1aclo, sin embargo si no se
cuenta con elementos militares, dado et peligro que

Segun

trata

de reforzar el

atravesamos no

podemos

m(:nos de

aplaudir

]a

111e

elida.

.

E1 eminen tisi rno principe de ]a IglesiD, Ca rdenal
arzobispo de 1a di6ccsis de Toledo primac10 de las
EspaiIas D. Juan Ignacio Moreno :lv1::lisonavc, Ca11e
ci6 elias

ell su
palacio de Madrid vi�t.ima (le
de
al�que
aplopegia fulminallte, segun el djf'ta
men del doclot' Castelo,
medico de camara dQ Stl

pasaclos

un'

Elninencia.
D. ,Juan Ignacio Moreno Maisonave, naci6 en
,Guatemala e1 24 de No\'iembre de Wi7, curs6 gran

L

�

estio

huye,

las nieves

se

acercan, las

pii

Iluvias, acompaiiadas de huracauados

meras

son el anuncio del invierno. Las 110adornaron
los arboles, que se abrieron
jas que
a1 suave beso de Mayo, comienzan su danza, rodau

vieutos,

do secas y descoloridas,
vcndabal. Deusas nubes

por el impetu del
ocultan el azul del fir
mamento dejando paso a cortes intervalos, al rayo
que forjaran en su seno y que despues de inundar
nos de 1uz, llena e1 espacio
cop su voz solernne y

impelidas
nos

mDgestuosa.
La naturaleza que ha ostentado sus
de ellas, se viste de luto y 110ra

despoja

belleza. Las

austeras

plazaran
:Mayo.

breve la

en

Las nieb]:)s

galas, se
pasada

su

facciones de Noviembre
eterna y

gracios;)

reem

sonrisa do

ciernen alredeclor de los negrbs e
picachos que nos circuyen; las golondrioas
de
lejanas tierras llOS visitan huyen, llevando
que
sus tieroos
pequeiluelos; el poeta se conmlleve; e1
marino fia en 1a proviclencia; e1 clesvalic10 se estre
mece al pensar en su negro
porven ir; solo el rico, el
a
sn alcance 6 a'l de su fortuna
opulento, aquel que
se

inhiestos

tiene toc1as las

mira con indiferencia
del
y-melam6rfosis
tiempo.
jOh primavend Tu ores la sonrisa de la natura
]eza. A ttl con tacto todo se COnll111eve. La sa via
inunc1a los arboles; e1 aire quo respiramos llega a

comodidades,

los 'cambios

saturaclo de mil esencias embria
el cielo que nos eobija es mas azul, mDS
diafano; los rayos que e1 rey de los astr08 nos envia,
mas doraclos; e1 prado se cubre de lozano verdor, y
cual de inmensa esmeralda, br0'tan las arc1ientes
amc:lpOhlS y las castas margaritas.
Nac1a mas bello, nada mas conmovec1or, que
con tern plat' desc1e una emi nencia, el
precioso valle
de 8611er, en ]a estacion de las flores, cuando e1' sol
nuestl'OS

pulmo_nes

gacloras,

caITlina lentamente a
nos

de

11ab]3n

en

aquel

su

'OCClSO.

Cuantos recuerdos

momenta de cosas que pasarol1,

(lue seran, el pasaclo yel futuro se conful1den, la vaga armooia que JIega a nuestros oic1os, es
cosas

SEMANARlO DE �OLLER,

.lenguaje del sentimiento, ]engu()jo quo Ilona 01
alma de ternura .Y humeclece nuestros ojos.
La fantasia tiene alas, y [-\ merced de elias el

e1

tan solo para detener a las moscas y pequenitos in sec
tos; e impotenles para deteuer la marcha de los anima

les

grandes,
traspasun sill

tiem pos y a otras edades
cspiri
en que e1 honor y Ia hidalguia de nuestros mayores
rayo a gran altura. En la cumbre del escarpa.lo
monte nos parece contemplar e1 vetusto castillo de
tu se remon ta a otros

en

se

Detengamos

fantasia,

nuestra

tornar

para

les

las

rornpen, las

pisotean

y

case.

de

diese

como vos

base

provinci.is,

qUistaclO'!'

a

cubrir de ellas los
110

me

mares, aunque 1'0llurnarian Pirata; sino Con

.

carnbiados los

Hoy, algo

tiron al que reba
COlI finura reba

nuestra tarea.

termiuos,

Ilamamos La

pall de 11 n modo groserc; y del que
iles 0 millones, decimos que ha co

un
m

El mes de Mayo nos ocupa. El quo visits en tan
bello mes a S611er comprendera los encantos de la
estacion. Desde la lujosa mansion del acaudalado
propietario, a la humilde vivienda del proletario, no

irregu laridnd: el primero va a un presidio;
segundo signe pacifico arrnstrado por lujoso cocue
en publicos paseos,
preguntandole por su bienestar
toda la gente decenie que 1e prodiga los mas cumplidos

hay jarro de porcelana 6 de barre que no ostente
manojos de flores. S611er es u 11 i nmenso ja rdi n. El
gusto al cuI ti vo de las flores osta tan generalizado
que una casa sin jardin es una guarida incom

saludos,

metido
y el

-Esclavo de

sus deberes, arnante de la
Justicia, en
grade c.uitntivo, a. toda prueha probo, solido en
sus maxim.rs, morigerado ell sus acciones, sumiso a_
las leye[:; de lu piedad, dueno de sus apetitcs y pasio
nes, modesto ell 1a prosperiund, de inalterable calma

alto

,

prensible.
La flor que simboliza los amores, la que sirvio
de deleite a los dioses, la que, Ovic1io, Pindaro, Ho
mero
y Horacio, concedieron gran valor, la que tuvo
por cuna la sonrisa de Venus ocupa preferen le ] ugar

rusa

6

una

camelia, por
esencia y

Ull

momento

puede eclip

color sera siem pre el mas
sarse, pero
Si
su historia es tambien la
reeordamos
apreciado.
-rnas ilustre, PllAS solo a ella cu po ]a hon ra de que
su

Octavia A lIgusto dejara ISU corona de rosas sobre 1:1
tumba de A{ejnndro Magno.
Las nifias de S611e1' ]a hacen ,HI l) j usticia a1 pre
ferirla a Jas derr}Ds flores de sus jardines.
i Como no sen tir honda pena al recoger e1 1ltimo
suspiro de ]a epoca de Jas flores! jeOmO no derrarn:::lr
UDa

Jagrima

a1

fueron lozanos
,

contempJar
capullos!

adversidud
amor

ul

,

estas y otras virtndes

pueblo trahajador,

respetable caracter del fumoso
francesas� modelo de militares pOl' su fideIi
dad aIrey, de allministl'adol'8s celosos pOI' su integl'i
dael, y de padres de familia pOl' 1a esrnerada educacion
que pOl' si mismo dio ;i sus hijos, a quienes frecuentemente decia: «Dejad la oracioll para practical' Ia cari
dad, plIes cuando Ilabreis dado -3. los pobl'es vuestro
pall, sereis mas dignos de peLiir10 (1 Dios: no hagais
como esos [a]sos l'eligiosos 6 como esos
hipocritas que
nunca suelt.:w 1a oracion de sus
labios, y de cuyo em
pedernido co r:l'ZO Il jilmas sale e1 mas pequeno impulso
qne los conduzca a1 socorro de la desgracia; compade
ced a1 i ncredulo it <IU iell un necio ol'gullo ha ensol'de
cido y cegado de ttl] modo, que no sabe de donde
viene,
ni f1 donde va: y c�m padeced toda vb 1'nas :.i los
que
Ulla

oficirJa de lucrativo comercio.))

UN CONSEJ"O

RICi\.RDO SALV/�_.

Terne, nifia impresionable,
Vanas protestas de :::Il11or
Que si e1 bbio las prodjga
No 1::18 siente eJ rorDzon

--*--

ANACHARSIS, DIOMEDES
,.

Atraido
sabios

RELIGIOSA

DEL

e1 escita Anacharsis

disfrutaban

Grecia,
Eritoll

CONDUCTA

I

CO�Dl�.

porIa
algunos inportantes

f,lma que de
hombres de

rue {t Atenas pam eonocerlos y admirarlos.
tro (1 Solon, desvi viendose, corl-lO di riamos

,

iLl ingenio de los hombres
Cierta elocuencia invent()
PD ra prender [\ las niflas

En bellas redes de

dIDor

se

ahor<1, pOl'
tiguas:

llueV,lS

]eye3

y 'i'eform:tl'

,las

:111-

{t mi pal'ecer, Vllestl'O tr:1bajo, dijole S!la
pues las 10yes SOil como las telal'nfl,lS, e:lpaces

Efimel'o

chal'sis,

establecer

e:3

entu

simpa
Conde, gloria de

SALVAJE.

S611er rinde en tusiasta tribu to a esa hermosa fDZ
del ailo, a esa estaciol1 que todo es mllsica, Iuz y co
lores, nosotros al darle e1 postrer adios de clespoclicl:::l,
sentimos en nuestro pecho honda melancolia.

Y

Ull

armas

hacen de 1<1 fe

marchitas Jas que Dyer

con

form.uon el

tico y

las

con

su

lu

siasta

I

los

en

que
prolijo esmero cuidan las be113s
hijas de S611er.
La rosa es e1 emblema de ]a prima vern, ]a moua
ha sido con el13 cruel, olvidandola por una violeta
en

ramos

una

.

,

cua

hucerles

Diomedes, cargado de cadenas, ala
Alejandro, este gran personaje historico
le pregu n to: ?Sois vos el pirata Diomedes?
.nIe Ilnmuu Pirata, contest6 Diomedes, porque no
tengo mas que lUM sola nave para robar; pero si pu

tones y

las colinas

los

-Conducido

presencia

seiiorial aspecto. En los pasos y
divisan IDs atalayas con sus ladro
neras y almeuas, colosos dA piedra, mudos testigos
de heroicas ] uchas, que las generaciones nos ha n
trasmitido sirviendo de eslabon a esa invisible ca
dena la tradicion.

almenadas

-5

Para dar elm un blJen n6vio
-Mucbo acier-Io te de Dios;
Que e1 que m:::ls amorte pinta
�cr{l cl
que mi8n 1:1

mojor

�E:MANARIO DI1! SOLLER.

6

No

seduzca

te

Del que

diera

de hablarte <11 oido
siempre al corazon.

TU"::tY.I:E.AS DEL

.ALlY.C..A..

i Veis

esa hermosa
princesa
cual
modern a Cleopatra
Que
Cauti va los corazones
Con sus incitantes gracias?

jAy
sus

del que_, de amor ansioso,
bellas redes caiga!

Amante que ella cautiva

En

sus

brazos

deja

con

tar

ta entonces

voz

en vez

Te habla

En

mayor numero de planetas que los has
descubiertos, Tal fue ernpero el numero
de argumentos basados todos en la ciencia que tuvo
CLue convenirse en que elnuevo astro era un planeta
svjeto cl las mismas leyes que los demas que forman
la regia corte del Sol.

niuguno;

Y escucha solo 1a

,

elalma

Su cuerpo es marmorea tumha
Do para siempre descansan
Los aludidos amores,
Que inmolo esta soberana
seno en todas tinieblas
Y su boca perfumac1a
En linda rosa sonriendo
A la tumba de las almas.

,

'[

de dar noinbre al nuevo planeta, fue
conviniendose despues de extcnsas discu
siones darle el de U rauo 6 el Herschel segu n propo-
nia Lab ride, predoui i [lando despues e1 nornbre mito
Iogico al elf' su .legilimo descubridor.
La

tarea

improba,

Ocho satelites se conocen cuyas orbitas trazan
alrededor de Urano con la especialidad de girar de
Oriente a Occidente, cosa que unicamente en el se
ha examinado, sin que hasta hoy nadie haya expli
cado las causas.
El voliimen de U ra 110

es

el de 82 tierras

estaciones tieneu 21 3110S terrestres y sus alios
valen [t 34 y un ella rto de los de la Tierra.

,

Las

equi

DICK.

Su

SEVERAS COS1T'\InRE�:) DE LOS ESl'_\.RT.\::\OS.

Esparta, como eu toda Lacedemonia e1
a 1a templanza habia llegaclo al extre
mo de prohibit' los placeres de la mesa y a proscribir
los del teatro, en que no se permitia la representa
cion de comedias, ni trageclias, a fin de no acostum
bear a la vista a contemplar la imagen de 10 que la
As!

JUAN B. ENSD}NAT.

ASTRONOMiA.

laudable

en

arnor

ley condena,
critniuales

UB..A..NO_

f�
�

�

r-

por efecto de

costumbres, coucibio,

8U'

contra

organista de Halifax, habra reservado la
gloria, tan sel1ado triunfo; Herschel habra

orden .y a la discipline: la Iey tenia igual imperio
sobre e1 rico, erne sobre e1 pobre, sobre e1 magistrado
que sabre, el particular: hasta los mismos reyes Ie
estaban sujetos, los cuales rivaiizaban en distiuguir
se
por 1:1 mas ciega obec1iencia a la misma. Una no
table prueba de esta real obediencia ,a las leyes en

senalado,

de esta nueva conquista de ]a civilizacion,
una lloche observando las estrellas
hallandose
pues
de la constelacion de Gemil:.lis, noto una estrella de
desmesurado diametro, ]a cnal Ie movi6 a curiosidad
comprobandose, no haberse equivocado, al cambial'
el o�jetivo y ver que la magnitucl aparente iba en

iQue astro seria' aquel, no registrado :lun
los
astr6nomos?
Sin duda seria un cometa; asi
pOl'
debi6 pensarlo Herschel' piles a1 dar cuenta de su
descubrimiento en una extensa memoria que _diriji6
a la Academia Real de Londres, la titu16 «Noticia
aumento.

nuevo

corneta.»

EI rnundo Gientfnco

se

'apresura

a

estudiar, al

corneta, conviniendo todos en que
una
6rbita
describia
regular alrededor del Sol mas
alla de Saturno. Sin embargo fue dificilisimo desa
rraigar Ja preocupacion de que el Sistema Solar punuevo

pasiones.

Aquel pueblo,

S�lS

causa

un

de

NrUR�o

de ensanchar el radio del Sistema pues Urano S8 ha11a del Sol a 732, 752. 000 leguas.
Las aficiones Astrouomicas de Herschel fueron 1a

de

apologia

educacion y de
la ociosidad y los
placeres, 1a misma aversion que los pueblos civiliza
dos sueleu tener al embrutecitniento moral.
El general ejemplo, infunc1ia en todos el amor al
I

fue POl" espacio de mnchos alios
considerado como el viejo guardian del
sistema planetario que rige el Sol. Nac1ie
imaginaba que e1 domi nio del astro del
ella alcanzara mas alla de la frontera que
la ciencia Ie habia
A un oscuro

ni al oido �t escuchar la

astro

contramos en Agesilao.
Este mode1o de reyes, quo por Sll nunca desmen
tido valor eu los combates se habia hecho el espanto
de los Persas, mucho mas asombrados les dej6 por
su modestia en una conferencia.
Este grande hombre, verdaderamente dueilo de
S1 mismo, rechaz6 los
1isonjeros ofrecimientos que Ie
,

hizo 1a fortuna_, y sorclo a 'los aplaus0s de los pueblos
que habia libertad.o, en medio de sus conquistas que
hicieron temblar a1 gran rey; se detiene y vuel ve a
,su patria, obecleciendo �l las 6rdenes de los magistra
dos que 10 llaman: tantos encantos tenian para ella
moderacion y 1a obediencia que prefiri6 la' posesion
a 1a de

de �stas virtl1des

sus

gloriosas cODrIuistas.

6

SERENlDAD DE

UN PASTOR.

'Deseando Gonzalo de C6rdoba apoderarse d_e un
pequeftO pueblo del Palatinado, circuido de mu1'a'
,

,

7

SE"MA.NARIO DE SOLLER.

importante que e1 hienestar y fraternidad de los
pueblos.
[Cuan y cuantas desgracias afligen a la mfsera
humanidad por no dejar transforrnar su corazon por
Sed humildes,
aquellas palabras de Jesucristo:

al frente de algunos soldados un oficial
intimar Ia rendiciou y entrega de la pobla

llas,

envio

p�ra

.mas

CIOn.

Tal

panico produjo
enemiqo se acerca,

El

los habitautes la voz de
que,' a los pocos momentos,
en

,

(

que

unos veinte
la poblacion mas
quedaban
hombres, y entre elIos un pastor que se apresuro <),
cerrar las
puertas .y a levantar el puen te, como quien
se
prepara a .hacer una vigorosa resistencia,
en

no

Mien tras estaba en estas operaciones
acababau de 'esc:Jparse cobardemente todos
paueros, de modo que en la poblacioa no

ocu

amaos unos a
r

La templanza y la opinion que de las cosas nos
formamos son fuentes de salucl y de fe1icidac1.
Comparad entre sf. a dos hombres, uno de los

,

pado,

sus com

quedaron

personas que nuestro pastor y su m ujer.
Pecos momenlos despues se presenta e1 oficial
espafiol quien, tomanc1o al pastor pOl' el Gobernador
de la plaza, Ie intima su entrega y rendicion,
Entonces e1 pastor, en ademan de representante
de la guarnicion, da audiencia al oficial, y firmaron
ambos un tratado c12 capitulacion honrosa, en qne los
mas

,

espaiiolcs se eomprometian a respetar la vida, honra
y propieclades de los habitantss, y a dejar salir Ia
gnarnicion

todos los houorcs de la

con

,

guerra.

armada

J uzgucse cual

no

seria la sorpresa de los' espa

nelo, habieudo en trade, no eucon traron
e1
pastor que supo mantener la seriedad y
que

fioles,
mas

CU3

formal continente al recibir a los

on

enemigos

plaza.
Algunos

en

la
,

dias clespues Gonzalo de Cordoba no se
desdeflo de ser el padrino de un hijo que la mujer
rlel pastor acababa de dar a luz. Nuestro famoso

,

otros, sois hermauos»!

a quien tanto habia becho, reir ]a estrata
del
gema
pastor, hizo con este motivo ricos regnlos a
su esposa y a su nuevo
ahijado.

General,

\

cuales este dominado por glotonerla y e1 otro dotado
de frugales costumbres.
Vereis al primero que, despues de haber apurado
todos los recursos del arte culinario para buscar con

'tinua variedad de

esquisitos manjares, generosos
vi nos y perfumados Iicores, en cuyas delicias embota
el sentido del gusto y mina- su fortuna, acaba por
declarar estiipidos a los mas hahiles cocineros y por
fastidiarse de una vida que todos los recursos de
hacer placentera.
Dejemos
asqueroso idolatra de su estomago,
con tern
las
delicias que un morigerado tra
y
p1emos
encnentra
en Ull
bajador
plato de habas, mas alimenticias que la carne, siendo su segundo y ultimo plato
una cebolla
rajada, condimentada con un poco de
aceite y vinagre, 0 dos docenas de sabrosas aceitu
nas, 0 media docena de higos, coronando su sabrosa
mar

y tierra ya

no

pueden

este

comida

trago de comun y avina
la fresca yerba del suelo por blan
do colchon, una dura piedra por suave almohada y
la benefice sornbra de un arbol pOI' ligera cuhierta

grado

con

vino:

un

estupendo

luego

Ie hriudan a conciliar e1

trauquilo

sueiio

en

su

breve

siesta.

SALVA.TE.

He'

e1 monstruo que_ cle'vora b humdnidacl
'Las naeiones, co� e1 pbjeto de estar a ella
preparadas, Gtt'rancan del seno' de Jas famiJias los
en

aqul

J::v:::r::ISCEL.ANE.A_

lera.

robustos miembros que debi'an con Stl trabajo
padres, debiles hermanas y her
convertir
a estos miem�ros en maqui
manos, para

mas

EL TIEMPO.

sostener a ancianos

de muerte.
Para

equipar

sostener esos

y

cultura,

de paz,

es

un

ejel'ci

necesarjo

tributos.
Presentase a ]a hora �as

110,

fbrmidables

cleso]]:JI' la agri
Ia industria y e1 comercio con exorbitantes

tiempo

tos en

insu1to,

un

agravio

dos naciones, y

6

una

escusa

un

atrope-

cualquiera

la,

irrecol)�iIiab1es iier3s, CllP sed de
saciarse

sangre s610 puede
]a ruina 0 exterminio de millares de
completamente ajenos a un friv010 motivo
yentilarse pOl' una sentencia emanacla de

con

soldctdps
que p�diera

]a r(lzon; 1'110 POl' los
nama

el estl'lJenc1o

,del

torrentes

de sangre que de

canon.

Si la guerra es civi�, combaten enc?l'ni7,adamen
te ciudadallos �ontl'a ciuc18cbnos, padres con.tra 11i
jos, hijos contl':J paclr�s. herm::uj()s contra herm8J10S,
COl�10 si Ja v:Jni'c1ac1 6 ambieion de clos principes fueso

,

se

que
ven,

impensada

declaracion de guerra COIl
vierte en un instante en encarnizados enemigos a
millones de. hombres que ni siquiera se habian co
nocido: una cordillera de montanas, las orilbs de un
rio, una linea arbitraria bastan para declar8rlos
entre

Se dice vulgarmente qU8 el tiempo pasa, y un
escritor diee que el tiempo esta fijo, y que nosotros
somos los
qlle pasamos.
Nuestro error se pareco al de los que navegan�
que los arboles y las casas se'mue
que �llos solos son 11evados por e1

imaginan

mientras

,

llas

'

,

LA GUERRA.
'"

vien to 6 la corrien teo

U �a seliora
llegar a ]a

y a1

to�6 el tren en ]a estacion central,
mita�l del viaje se presento e1. inter

para revisae los bi11etes.
La, seliora presen to e1 suyo, y e1 otro medio de
una niua que ]e aeompaliaba.
El,conciuctQl' examina a ]a nina y exclama:
-Seiiora, me parece que 1a nina es demasiado
ventor

crecidita para medio billete.
eontesto la' madre,
tiene V. razono
-Si,
eua ndo tome el medio billete, la nina era mas peque11itat: pero ID:Jfcha el tren con tallentitud, que por
fuerza l13bia de cr'eerl' durante e1 viaje.
-

-

\

SEM:,,-NARIO DE SOLLER.

8

SECC:CON DE �N-c7NCJ:OS_
CORREOS.

FERRO-CARRILES DE MALLORCA.
Serotcto de irenes que
,

'ele

reaira

acsdc 1() (If Marzo

SALIDAS.
8 mafiana para Ibiza y Alicante.
Lunes 4 tarde pam Mahon.

Domingo

1883 a 15 de Octubre de 1884.

De Palma a Manacor y La Puebla, a las 7'45 manana
2'15 y 4 tarde (mixto).
De Manacor t� Palma y La Puebla, a las 3 (mixto) 7'45
manana y 5' 15 tarde.
De la Puebla a Palma a 3'30 (mixto ) T40 manana. y

Martes [) tarde para Barcelona.
Miercoles 4 tarde para Mahon por Alcud ia.
J ueves 4 tar.le para Valencia.
8abado :? tarde. para Barcelona por Alcudia.

ENrrRADA�.
Lunes 7 mailana de Yalencia y Did, de Mahon por AI

5'40 tarde,
De la Puebla a lUanacor 7(40 manana 2'45 s 5(40 tarde.
Trenes pel'ilklicos.-Pias de mer cado en Inca.-De

cudi a.
Mier co lee 3 tarde de Lbiz a y Alicante.
J ueves �) manana de Mahon s 12 id. de Barcelona por
Alcudia.

'

Inca {y,

Palma,

a la 1'30 tarde.

Palma 29 de Febrero de
Guillermo

Moragues.

1884.-Et

Director

Sabad o "i manana dt=' Barcelona,
_

-_

-�-

REVISTA

General,

---�-

_

SEMANAL DE

LITERATURA,

-----"-

cmNCIAS Y

'--,

PERIODICu

Esta revista SE' publica en la importante villa de Soller y
cidos en la republica de las letras.

--

DE L\TERES

cuenta

GEN�RAL

Y LOCAL.

;'(�l1tl('to;'es y colaboradores

con

cono

PRECIO DE SUSCRIPCION.

tn

�Q �t�1 U� ian

t��ana 1 ����ta al m��,-fran�ia rn� ia,-�m�rica � irr,-�um�llo w�lto
PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
En Soller. D. Vicente Vicens

(cartero).-En

Palma. Libreria Constitucion 90.

jjLlN

NUEVO TRIUNFO!!

1L\QUlN/_S

LAS

SII\'"

RIVAL PARA COSiiR

DE

LA

COMPANIA FABRIL SINGER
acaban de out ener en la Ex
A msterdarn
el
ae

posicion

lJIPLOltLl DE JIOIWR,

rc

compcnsa La mas alta en esie
memoratue certamen,

NCEYOS MODELOS

Maqu i nns

para torln clase de
Iabores. »si de la Familia
como 'para los
Indus
triales, con las piezas
y accesorios
'

-

COl'I

segu

l\lAQUINAS
las

mas

n

espol1c1ientes
an uncios anteriores.

DE LANZADERA OSCILANTE

perfeccionadns,
2'50

flnas y

PESETAS

ligerns

que

se conoce n

SEMAN ALES

10 por 100 de rebnj a <11 con tado.
Piezas y accesorios de todas clases. -Hilos y torzalos
de seda: aceite y agujas,

Palma-4 Jaime

II, 4-Palma
-

DE VIN08 BLANCOS Y COMUNE8
de Juan M ayol (Hata): esta blecido en la plaza
del Arrabal, vendeuse a precios m6dicos.

ALMACEN

AGUARDIENT}i� de Sta. Maria s A�ISETE
de Soller. vendesq a 8 y 10 rs. respetivamente
en Can Pep Pollensi,
Irnprcnta de Ia Biblioteca Poplllar.-I884.

