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sin

microbio.-Banco de S611er.-Cronica Local.-Ecos.

Algo
Ltalia

de electricidad.-La doncella y e1

(continaacion},

ave

tiles,

puerto

y SI
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EN

D. Vicente Vicens
EN

_

Libr�ri�, C_�nstit�c�on�:__

surna

utilidad

,

de la

__

como

nociones

luego durante
amplian.

el

de
na

periodo

Reconoce este sistema educador como bases fun
damen tales, hacer agradable la i nstruccion y educar
a Ia vez que la inteligencia e1 corazon, fortalecer el

del interior

a esta Administracion

isla, rernitan

_

_

•

espiritu con practicas rutinarias e i11l1.
pasatiempos y juegos infantiles, co

turales y [isicas, etc., que
de la iustruccion primaria

suscr itores

I

lenquaje, dibuio, escritura y lectura, ciencias

de

S611er.-Anuncios.

Su plicamos �t los

N'HIn. 30

(cartero.)

PALMA:

con

nocimientos de

(poesia).

por S.--·-Movimiento del

can sal' su

I

.

I'

I
Afio I.

PUN1'OS I)�] SUSORlPCION.

caractcr y r..l7,'m017,Z·ZW'

on

sus

principios

con

sus actos,

Para el sistema de Enseiian.:a, se Sig118 1111 me
toclo completameute intuitico, En vez del estudio de

sellos de cor-reo, el total importe de 10 que
adeudan, con 10 cual facilitaran la Admin is

.

los libros de texto, se toma la observacion directa
de 10 que se estudia obtenienclo con ello ideas con
cretas do todo, sin esforzar la imaginacion para ob
,

tracion del SEMA XARIO.

esteril resultado. La familia es precise coopere
una
completa educacion.
La educacion racional rcchaza toda clase de cas

tener

si

CRONICA DE MALLORCA.

se

desea

el profesor debe obtener del c1iscfpulo su misiou
voluntaria al reglarnento J a la disciplina escolar
poc otros medics.
Corisirlerando a 13 escuela como imagen de la

tigos,
prirneras

im

presioues

iufantiles

imaginaciones

jamas

borran.

se

se
con

en

las

caracteres

que

graba n

.

AS

lnsiitucion Mollorquina de Euseiianea
adrnite las clases rnixtas, y sin desatender en nada
el mas perfecto decoro, alteruan los aluumos de am
bos sexos y juntos aprenden los prirneros rudi men
tos de Ia educacion, ya qlle en la socieclad juntos
debeu vivlr. Las vacaciones completas, estan esclui

socieclacl, la

Los medios hasta hoy empleados, no
son ciertamente los mas conveuientes. La
pedagogia, como torlas las artes y ciencias,
ha progresado muchfsimo, y Palma no p:)
dia mirar
(Ie

avance, y

con

iudilercncia

esperanclo el,apoyo

esc

del

movimiento

publico

no

ha

das con e1 objeto de que e1 alumno no pierda los
hahitos escolares aprendidos con una asidua asis

cousoguir establecer una «Iustitucion
cejado
de Euseiianza ,» en la cual se han introducido todas
recursos que recorniendan ilustrados
las reformas
hasta

tencia

y

poclagogos.

Para la erlucaciou de parvulos s? emplea el sistedel ilustre Frcebel.
Los nifios de 3 a 7 alios, eomienzan su ec1uca
cion bajo los cuidados de una muger. Para su de
sarrollo fisico, Cllenta e1 estableci miento con un ex
ma

ventiladas f3a13s, y
espaciosas
jardin,
nasio. Basta la odad de 7,alios, se Ie suministra

tenso

gim

con

y

,

.1JOS

antecedentes datos, que en desaliiiada forma
son tomados del
Prospecto y Plan de

.f�ntarnos,
::>

..

/l!a1f.dios para el curso de 1884-85, inserto en e1
I«Boletin (}e'la Institucion correspondiente al 31 de
»

Agosto.
POl' ellas

podran comprender nuestros lectbres
importan�ia del Establecimiento de Ense
iI311za, establecimiento que ha de reportar gl'andes

]a

gran

RK\'fANARIO DE SOLLER.

beneficios, .y cuyos resultados
:-381'

han de tardar

DO

J oven, brillante

en

pOl' todos rcconocidos.

za

Dispeusele pues e1 publico e1 apoyo a que es
acreedor tan ven tajoso establecitniento, y reciba n sus
iniciadores e ilustrados prefesores, sincera fe1ici
taciou

pundonoroso

Parece
tancia

de

imposible
la

seutimiento que
sado,

*

de la

capital
imporpueda arraigar, ningun

que

nuestra

no

,

excelonte tra to y noble

,

*

una

carrera

las cualidades caracterfsticas del
oficial que ha pasado �l mejor vida. En
eran

Palma contaba eon e1 aprecio y generales simpauas
de todas las clasps de la Sociedad
Reciba su familia y joven v iuda la ex presion del

.

*

de alma,

tan

repentina

muerte

nos

ha

cau

*
.x-

friendo gra odes quebran Los
ospcctaculo publico,
cuanta ernpresa, llevada de buena fe intenta pre
solaz Y
sentar un espectaculo que sirva de recreo

*

su

El acontecimiento que durante la ultima semana
ha llamado la atencion en Palma, ha sido la velada
musical, que on casa del Sr. Hauque nuestro distin
guirlo amigo, dio e1 notable pianists D. Miguel Cap

,

cd ucacion.
Nuestro bello coliseo, corrade d u rau te la ma-yor
parte del afio, dernuestra de una uiauera clara nues

llonch

tro aserto.

hey

nos

hernos alimen tado

l'OS

..

de arlee
Pero todas

e1 eminen t�

1a contrata.

Mucho

se

habla de

compafuas hricas, do

consumado

Ga

de invierno.
*
-*

'*

Le Voltai)'C} trata en un estenso artieillo suscrito pOl' Cami10 Flarnmal'ion, la tan debaticla cues
tion de la direccion de los

EJ celebre astr6nomo

de La TZ'UJ'alida!

de 1fW,1'"tdos habitados y ot1'as obl'as de gran valor
c:ientifico, t1'ata con verdaclera imparciaJiclacl y ple
tora de da los los ensayos veriflcados en la escuela
de aerostacion miIitcH' de Mewlno pOl' los capitanes
Renard y Krehs.
Asegura el Sr. Flall1m�rlon que la navegacion
-

::terea ha dado

perfeccion,

un

paso mas hacia e1 camino de

pero qne

es

preciso

no

su

eoncebir

grandes
clesellgafios.

csreranzas, para no recogel' am� rgos
Los aereonautas se yell aun sugetos en sus via
,ies a dos ,condiciones: que no reine vier! to y que
la distancia no sea inlly Jar-ga.
iLlegara a resolverse tan c1ificil pr'obloll1a? No
poclemos dud arlo; pues la ciencia nacla tiene impo
'

sible.
:.:.

'*

'*

En Elche se ha cantaclo un solerrme Tc-Dewn
ell accion de gl'aeias por haberse terminado e1 c6lera'
en' aquella 10calidGld.
Parece que 1a broma no es a medias, pues ni
aun de este detalle se han olvidac1o los
que embro
man

al

pais.
*
*"

"'

Profu-nda e i nespBrada 'impresion ha causado Ia
�del �r. ·Fuertes Ca pitan del Escuadron caza

rnuerte

dores de

Maporca.

estudio del piano.
Con el Sr. Rey

globos.
autor

maestro.

En Palma cursu e1 hachiller COl} notable apl'o
vecha miento, continua ndo pOl' mora a ficion Sll� es
tudios musicales. PresentaJo que fue al c1istinguido
pianista Sr. Rey, descubri6 en el adolescel1te j6ven,
gran talen to dotes poco comnnes .y u Ua aflcion :cd
estudio constante y deeiclida, augurtlndole un pOl've
nil' de gloria, S1 emprendia de un modo formal e1

como Jo -de Valero'? No 10
qniera
yane, pero ?;sera
d cielo, pues seria tl'iste espectaculo que nuestro
colisco perm::tneciese cerrado durante 1a pr6xima

temporada

interpretar

-lento del Sf'. Capllonch.
D. Miguel Capllonch cuenta apenas 2.:.1 alios de
edad, es natural de Pollensa y en su pueblo natal
reci bio las prirneras nocioues del arte que hoy es

roincidira

actor

irnparciales el asunto
Capllonch se Ie tribu

rna

ilusiones lozauas a,yer, se
con las ultimas noticias
que cir

cula n

..

y muileca de aecro, El progra
elegido fue escogic1isimo y lleuo de obstaculos,
pero estos se allanan -con suma facilidad ante e1 tatria para

nuestras

hoy marcl.itas,
asp.gurando (lue

ven

al Sr

y.las unauimes ,j' justas alabanzas que al dia
siguiento hacia la preusa de Pa I rna.
El Sr. Capllonch domina e1 piano con rare). ha
bilidad; ejecucion porten tosa; gusto delicado; maes

de 'que e1 ernineote actor D Jose Valero, es
taba eseriturado pam la proxima temporacJa .y bajo
.su direccion actuaria en el 'I'eatro Principal un'!
compafna drarnatica que nada dojarra que c1eseGlr ni
aun de aquellos aficionados mas meticulosos y ava
ranza

aplausos que

tarot)

la espe

con

los

paso a Madrid, l'ecibiendo en 1a
de e1 muchas Jecciones. Ausentose Rey, a los.
dos alios para proseguir' en Ia corte de AJern3nia sus
estudios, con tin uanclo Ca pllonch S[) instruccion m u
sical bajo la direccion del afamac10 Com pta> y �1. ]a
muel'te de este 1e sucecli6 el nu menos celebre Po vel',
a quien e1- Sr. Capl10neh, en selial de agrac1eci
corte

_

miento que 1e honra
su
mo

su

iucluyo

en

]a

segund::t parte de
en Mayo' ulti

Scherzo. Poyer mUf'i6

programa
en braZOS del mas a preciado de SIIS discfpulos.
Sus maestros de com posici0n fueron los seilores

Galiana v HerT3:edo.
El S;�. Capllonch ba l1lerecido en e1 Conservato
rio siempre 1a nota de' Sobres31iente y los primoros

premios de armonla, piano y solfeo.
Ag1'9clecemos a 1 Sr� Ba oque_, 01 uy mucho debet a
SI1
galanterfa e1 haber cOl)ocido a tan eminente art.is
t3, que esta l1amado a ser una g10ri3 para e1 pais que
]e vi6

afeetuoso saludo ai selior
pllonch y esperamos que no sea la tHtima vez que
e:s:perimentemos e1 gllSto de oirle.
Entre los asistentes a ]a velada recordamos a los
Sres. Alou, MaS�U1et Ochando, -Estelrich, SOcl3S y
nacer.

Enviamos

lll1

CCl

Caimari, Lopez, Oliver, Fiol, Pui8'server, Noguera,
Sancho, Obrac1or D. Ramon, 'fur, Pere1l6, Serra,
Garcl3 D. Francisco, Domenge, M3rques, ete. etc.
Reciba pues e1 Sr.

Banque

galanter'ia, cumplido parabien,

por su amabilidad y
y recibalo el senoe

.

Hasta

_r' apesar de cronistas

,

merece

,�-
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CD

pllonch

,

de los

uno

el cual

desc1e

queda

hoy recouocido,

primeros piauisias.

rrel'mitl;_�do eI_
�oeando varras plezas,
Sres.

es_tamos de que e� 1?ensamient8
Seg�ros
los
de la

como

darnos

concierto 0 velada
los

Noguera, Marques

y

,

distiuguidos
Banque

a

aficionados

sidad

..

ui

,

drjc:

l'

de

.

,--'

cornprender

que reportar.a.
Reuuanse los
asunto de tanto

DE

hov

en

]3

mente

Un rnicrobio,

BAI\JCO

que

publicidad, germina

aires

de muchas personas de esta localidad, dedi
cadas al eor.nercio, no pudiendo dudar de su nece

prolong-a,

se

�

SOLLER,

IDs

pingues gananc:ias
discutan
realidad

principales capitalistas,

iuteres, y

una

vez sea una

10

,

sera tal Vel, b
que hoy una mera proposicion
tal
vezla
de que, una
granrles
empres3s,
b,3se p�,ra

SOLLER.

,

linea ferrea pouetrasc hasta el
querirlo valle>

_grande es nuestro pesar al comprender <le
modo evirlente el estado de postraciou en
que nos hallamos su midos,
�acimos, y al forrnar parte de la prensa,
Impuslmos e1 debet de ser un periodico de pro-

corazon

de

nuestro

u,u,

---= <::::::=-----

un

Cr6:n..ica Local_

"

,

I

nos

y

fieles

reforma,

a

n

uestras

ideas hernos

So

que 18 em presa del V3 pOl' Marla»
de
pasajeros encuen tra p:::t ra el10�
nu��r()
p1e�)�a,
verificar un vJ3Je desc1e e1 puerto de Soller 3 los elf'
Cotte y Marsella.

expuesto toclo aquello que hemos creido habia de
reportar veutajas, y porporoionar �l este ameno valle
elias de I egocjo, elias de felicidad. Soller Ilezara a

J)? perrnanecer sorda

a nuestros

c1amores,

ernpren-

,

-

El

jos cle
ligen te

y cornercial

es

em

prendedor activo,
,

de ello tienen dadas

,

pa�ar

gran munero cle molestias y trasbordos, pu
dieudo hacer directamente el viaje,
,Merece pues un aplauso la empresa del «Maria.
S1. el
se
publicarernos con auticipa

e:'ltan

mundo pruebas irrecusables, v
10 hernos dicho ya, sollerense,
sinonirno de activo.

N uestros

hijos

se

esparceu

in te

ante

el

en

varias ocasiones

es

en

per los

toda
mas

,Y.

CLOn

Espana

:,'

sus

n

uestra

recondi

eeonomias, im porta tfR1I110S

nor

impol'taute

"

SLl

en

patria,

poso .y

cuanclo cansados del

tranquiliclad.

Los

trabajs> busquen

germenes

re

de vida que ellos

tenrlra una tierra extrafia,
110rara a sus honrados
triste
Ineditabunda
Soller
y
y
se apartan, al verla andrajosa en vez
de
ella
hijos que
de cubril' sus earnes y basta ve.stirJa con ]ujo, ·deber
iue] uclible de todo huen hijo para con su madre.

pueden proporcionar, los

al

nor

ll�s

la

Antolllo, y Cctnals, yaplaudimos

tribu ir semanal men te
insignificante canticbcl de 10 cen

Idea de

con

mismo

Santo, h3ya

siclo

aceptacla.

Y pllesta

unanime de todos los veci nos
de las cit0rJas calles, pues raras son las casas clue no
con tribuyan
.3. dicho fi n; y ademas apIa ud imos que
Junta 0l'p?'3 Dlzadora cuen te con personas sensatas Y
ciA bueu criterio, dispuesLas a sacri.fic:1f'se on cllanto
les sea neces;wiu pm'a e1 maYM lucimieuto de su�
voluntario cargo.
en

los numeros sucesivos.

el actual estac1o, nuestros hijos
seguimos
del
mar hayan 1ograc10 fortuna con sus
alJellcle
que
esfuerzos, elegira n otra poblacion pOl' morada .y no
8i

respectivas

para ello,
timos de peseta pOl' accioD, a fiu de Clue Jas clases
menos acoml)dac1as puedan clisfrutal' de dicha fiesta.
Celebl'amos que nuestra 1lamada en la reseDa
lle dimos de
1a fiesta celebr:::tcla este aDo en ho
q
con

Hoy solo clebemos hacer un llatnamiento a todas
las elases de la Sociedacl, quo la apalia de que nos

nccesita.

de las

t'l'egla udo

3

bIen acer-tad:l

c1etalles en 'una serie de
publicaremos referentes a este vital e

baIJamos poseidos es vergonzosa, que es hora de
h8cer dlgo en bien del pueblo que nos via nacer, .y
algo en pro de ]a indu$tria y comercio, quo biel1 10

precios

placer'

cou

est[l

_

extellsos

asunlo en

so

(�e eS�,e
_;11
SCl[:
San,Cnsl6bai,
la

capitales.

ment� facil, y de la forma y vent8jas que repol'taria,
l)rornetcmos dar

y los

qne para el Agosto proximo
11 na fiesta elV ica en ho
de San Beque que se venera en el ex-eonvento
N ueya, V uel ta--piqucra,
las ca
pueblo,

vemdero

Dacla� plIes las condiciones de esta localidad,
cxistienclo e1 capital y verific�U1r1ose gil'OS con Ff'cHl
cia, A meriea y 1a Peninslila, sin los cuales no os
posible !levar a_ cabo nitJguna operaciol1 comer-cial,
nac1a mas 16gico, nada mas n�1 tural que ]a instala
eion de una Soeiedacl de credito que poc1ria llevar
pot l10mbre el epigrafe de este aruculo.
La formacion do 1a Sociedad snria cos a suma

articu]os que

c_onnrllla,

,Sabemos

amac1a

n

e�h.o

el runcrario

c13ses.

patria, en Franeia y
aD?
Amenca han estableeido impOflantes casas de han
ca, adqniriendo eon su trabajo, con S11 jnteligenciC),
hitos de

tos

pensamiento 1)0 puecle ser mas con venieu te
los hijcs de S611€r que cleben muy en breyc
a dichos puntos y sus inmediaciones, pues S('

para

dudar de que e1 caracter de los hi

pnede
nuestro pueblo

«

-'

raciones.
Naclie

ra

si

diendo la
�enda que 18. hernos marcado, senda que
debe seglllf', pues ella la couducira a la meta de sus

aspi

ascgu

no:

.

paganda
_,

practica

con

regocijo

BUAno seria, se organiz�)ran otras bajo Ja misma
fOl'l:Yla en otros barrios del pueblo p31'a e1 veni(:lero
estlo, .y de este modo no tendria que hacer la clase
menos acomonacla un sacrificio, que muchas veces
1e

es

eu

entero-

sotros estamos

po e1 programa de

columnas del
y

pueda
En

de

su maoutencion, y el
pueblo
ragocjjo de los asociados. No
clispuestos a indicar a su debido tiem

p�rjuicj,o

partlClpana del

los

festejos

SE�ANAR�O, honrar

con su

aSlstencla

publica'rlos

y
a fin de �oterar al

las

casas

en

la.s

publico

asociadas.

de J ulio fue habilitada la adlla na pa fa
..
ImpOl'taClOt1 de bdazas, clrogas i algunos otros efec,

e�

mes

4
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gobierno de los que han regido la nave del Estado,
desde que Ia doble plaga de la muerte de los naran
jos y la decadencia de SLlS industrias.
Soller pide con j usticia, y el gobierno se mues
tra sordo a sus suplicas, No estrarie nadie la indife

hacen referencia a la industria de tegidos.
El Gobierno concedio la ampliacion pero segun la
ley el municipio se obligaba a pagar el ernpleado
tos que

que debia aumentarse la plantilla y ademas a
reparar con ciertas obras el local destinado para
Aduana Nacional El municipio segun se nos dice
con

rencia que

reina, en todo aq uello que a la politica
siendo
de ella una prueba incontestable el
atafie,
retrairniento en las ultimas elcccioues pa ra di putados provinciales.
En Murcia, cuando las aguas del Segura destru

,

con

recur

.

ha renuuciado esta mejora por no coutar
sos
p.ara los gastos que ocasiona.

Nos extrafia que el coche-correo de 1a diligencia
de los miercoles, uo sea en la rna JOt parte de los dias
portador de la correspondencia, a pesar de llegar a
esta con notable retraso.

yeron SllS fertiles ca rn piiias, se la csccptuo del pago
de la contrihuciou Soller sufre hace mas de quince
aiios una terrible calamiclad que destruye sus huertos, y hasta ahora de ningun gobierno ha merecido
,

I

mirada com pasiva
Basta ya de iudiferencia, .Y tenganse
cuen ta nuestros aba tidos in tereses.
l) na

de Iimpia del puerto prometen ser
eternas, pu�s solo una de las dragas sigue trabajan
do. Nos consta q ue los concesionarios se halla n a ni
mados de buenos deseos, pem es preciso demostrarlos.
Las obras

.

seguimos

a

oscuras

apesar de que

e1 presupuesto de gastos del Ayuntamiento figure
el Alumbrado publico. No sabernos cual sea la causa
de que los faroles irradien tan escasa cantidad de
en

luz, aunque sUfJonemos sera la mala calidad del'
combustible, 10 cual nos parece de facil remedio.
"

Es muy cornentado el rigor del proximo invier
Los sabios alemanes auguran una cruda esta
cion. La temperatura que se siente estos dias, debe

mas

en

Se dice si el Alcalde accidental
0 habia preseutado la

Sr. Magraner
dirnision de su
cargo. Aiiadiase qlle los dcrnasediles seguinan con
sus dimisiones la concl ucta de su digno
presidents.

presentaba
..

POI' las noches

,

Causas graves deben existir, cuando en el seno
de Ia corporacion municipal reina mar de fondo.
Las palabras suel tas que pudimos recoger, eran
La Gaceta
consumos
rebaja
planiones
.....

.....

de la

etc.
Aduana
Diputacion
A alguieu interesa esclarecer ]0 que
una manera
vaga exponemos.

etc.

.....

nosotros

de

]10.

ser

sin cluda el albor de la estacion de las

a)uzgar

por

ella, debemos dar credito

nieves, y

a tales augu

nos.

E1 Fie1 contraste de pesas y medidas se trasla
dara en breve a los pueblos de Alaro, Binisalem,

.Campanet, Escorca,

Santa

Margarita, Maria,

Puebla, Sansellas, Selva, Sineu,
la

practicar

el

con

objeto

La

de

comprobacion reg1amentaria.

Por e1 Gobierno Civil de la Provi ncia

res

pecti va men teo

Las noticias tranquilizadoras con respecto al co
lera, que se reciben de Fra ncia ha n decidido a rnu
chos cornercia ntes de esta localidad a em rrender su
,

carifioso saludo de

mos

La Gaceta dd Madrid del elia 8 del corriente
publica una disposicion declarando nula ]a real 6r
den de 12 de Julio ultimo, en virtud de Ja cual se
amp]i6 1a habilitacion de la aduana de Soller para
«

e1.

despacho

de \'arios

articu1os,

en

avuntamiento de dicha localidad a

8�
tos

vista de
cuva

qU'e

expresada concesion, no sufr�ga
consignados en el parrafo cuarto de la

Ie ha

los gas
mencio

Ciisposicion,

e1 Gobierno desde Jas columnas de
]a Gaceta constrifiieodo su .comereio y reI ega lldo su
Aduana al ultimo limite.
Poco tendra que agradecer Soller a los conser
vadores.

propinado

»

'Ni a los

fUsionislas,

caTO

co].eg3;

.

ni a

de

prospericlades
despedida.

consejos, sigue
pescaderia.

nuestros

y les envia

on

igual

es

e1

cuyos gastos debian sa tisfacer en
de
diferentes
derecllOs del Estado.
concepto
Muerta la horticllltura que era 1a riqueza y la
vida de ]a importante villa rie S611er, desestimadas
sus reclamaciones justisimas de
rebaja de cOlltribu
cion territorial, faltabale solo el golpe de gracia que
nada

Apesar

tado e1 alero de la

instancia

hizo la

encarga

guardia civil y orden pu blico la captura de los
confinados fugados del penal de Tarragona, Sisi
maro Spardoni
y Valli, .Y Francisco Garrido Ro
driguez, naturales de Jerez y de Puente Palmera

anua1 viaje.
Desearnosles muehas

Dice El Balem':

se

a Ia

ninguTI

Hemos recibido e] mimero 6 del Semanario qne
Palma ve la luz pllblica con e1 titulo de Beos y

en

Brisas.
E1 Sumario

es

e1

siguiente:

Advertencia-.-Dichos y hechos,

pOl' Mari8.no
por Montemar.-EI hotel
mose3, por Jose Ferna ndez.-Contestacion a Zarle
que, pot' Ochavo.-Murmul]os y cllchicheos.-Te

Zarleque�-Dos nidos,

Iefonia particular.
E1 Dlimero recibido

con fecha
12 de Octubre
13 seccion que dicho Semanario titula Mul'11111110s y cuchicheos, 31 dar Clleuta de haber recibi
-do el numero 28 de nuestm SEMANARIO copia Stl
Sup.1ar'i6, camhi-audo' en suo maj'orfa el sentido de

y

en

sus

palabras.

SEMANARIO DE SOLLER,

Nada diriamos si

imprenta
mero

pem

,

pensaramos fuese

un

de

error

hemos examinado nuestro 1111-

COUlO

28, y hemos visto que 81 copiar 81 Surnario de

Eccs y Brisas

a1 5 de Octubre in
las misrnas 6 parecidas p.qui
vocaciones, las wales fueron completamen te in vo
luntarias, pues la prueba de dicho Surnario -1)0 lleg6

correspondiente

currtamos nosotros

Si Ia Redaccion de Ecos V Brisas penso que
riamos ofenclerla en 10 mas miuimo, queda con
n uestra
esplicacion satisfecha y si al equivocal'
nuestro Sumario ]0 hizo para p<Jga1'nos can la misma
,

moneda

tenia a

creemos

,

que el

expeditos

alcance caminos

su

mas'

,

dificil hasta que

se

termine el transito, .y mucho

de llu vias.

tieuipo

monos eu

naran maiiana.»
*
*

*

«Ayer e1 ingeniero D. Jose Barcelo Runggaldier acabo de colocar en e1 San tuario de N uestra Se
nora de Sa Ll Salvador, tres pararayos de seis metros
de elevacion carla uno, que e1 expresado senor ha
considerado necesarios para prese!"var aquel her
moso editicio de la destructora accion de descargas
este

digno Ayuntamiento
una

ESTUDIOS ESPECIALES.
Enseiianea Comercial,
Eslos estudios abrazaran como ell los cursos all
teriores, las ocho asignaturas a cargo de los respec
tivos Profesores que a continuacion se expresan:
Caligrafia con ejercicios de ortografia y redao
cion de documentos comerciales, D. Francisco de
Semir.
,

mejora

vecindario darnos a

un

tan

Aritrnetica

Mercantil,

Geograffa

e

Historia

1). Bartolome Ordinas.

Comerciales,

D.

Mateo

Obrador.
Idiorna frances D. Renato de Lacour.
Idiorna ingles, D. Jaime Bosch.
'I'ened u ria de libros, .y Practica de operaciones
mercan tiles, D. Jose Otero.
Nociones de Economia v Estadistica, D. Luis
Castella.
Nociunes de Derecho Mercantil, D. Alejandro
"

ERtOS cuerpos comienza n en 1.' Octubre y ter
rninan en 30 de Junio siguiente.
Mairicula: Utilizando el derecho de amortizar
subvencioues en la forma desde un princi pio esta

blecida,

efectivo: POl"
id., 7'50.
Por tres 0 mas id., 1O.-No amortizando subven
cion: Una asignatura, 7'50. Dos ill., 12'50.-Tres
o rnas id., 30.
una

electricas.
En nornbre de

forma.

igual

Rossello ..

Dice si Felaniqense:
«El domingo 19 del actual, Felanitx celebrara
1a ultima feria del presente afio, la cual tiene siem
pre lugar despues de las de Llummayor, que termi

realizado

en

emprendido.

La prensa de Palma se ha ocupado estos ultimos
(lias del estado de las obras de la carretera que al
termiuarse nos unira a Deya y Valldemosa.
Si bien es cierto que pueden los carros trancitar
ya pOl' ]3 carretera las obrasestau aun bastante
atrasadas para que quede abierta al publico, .Y e1 piso
bastante malo, pOl' no aberse terruinado.i Io cual ha
ce

efectivo 75 Ptas. cada aiio, pagaderas en tree pla
zos, 6 sean 25 Ptas. cada cuatro meses.- No utili
zando aquel derecho, 150 Ptas. anuales, pagaderas

en

a nuestras manos.

5

nuestro

gracias pOl' haber
importante como deseada.

voto

de

se

abonaran meusualrnente

asignatura,

en

5 Pesetas.-Por dos

ESTUDIOS DE DERECHO Y NOTARIADO.
Se

explicara n

dura n te el

Profesores Licenciados
de

pr6xi mo

curso,

pOl"

Derecho, las asignaturas

del Notariado, con arre
las
cuales se inscriba el
glo
plan oficial, para
numero suficiente de alumnos.
.Matricula: Una sola asignatur3, 20 Pesetas
mensuales.-Dos 0 mas id., 30.
esta

Facultad .y

en

carrera

al

De La Remsta de Inca:
«El juego par-ece que si-gue de cada dia mas pu
jante; no se oye hablar mas que. de banc�s y expe
diciones a ot1'os pueblos, pues Sl fuese Clerto 10 que

dice, habrlamos de convencernos de
de robustos jugadores que 11e
criadero
que Inca
todos los pueblos de la
van sus corredas a cuasi
de

pllblico

se

es

l/�ualldo

C0l113rca.

se

pondra

remeclio

a

tanto

es-

'

candalo{?»

INSTITUCION MALLORQUINA DE ENSENANZA.
I)eseando
de

que

ta n im porta nte

piamos

a

nuestros

l�ctores

establecimlento de

continuacion los

.c�etalles
eclucaclOll,

tengan

co

siguientes:

DERECHOS DE MATRicULA
PARA

LAS

CLASES

PRIMARIAS

Y

DE PARVULOS.

POI' todas las ensena
y para 'cualesqu iera
de amortizal' media
c1erecho
secciones, utilizando el
lin
a
curso, se abonaran en
subvencion,
nzas

aplical)le

El consul de Espana en Oran ha dado las gracias
::11 gobierno en nombre de los que constituyen la ('0Ionia espanola pOl' la prOD titud con que ha atendido
las necesidades producidas pOl' el triste estac10 sani
tario de aqnel territorio, en e1 cual resirlen gran Dl1mero

de

espailoles.

U no de los problemas que se podran resolver con
el �Htimo eclipse de luna, seran los calcnlos de los
inmortales astronomos Tycho-Brahe y Kepler los
cllales atribuian a ]a tierra la forma de SllS eJipsoi
des, cuyo eje menor termina en los polos. Se trata
tambien de esclarecer si, en ]a superficie de la luna
ex

isten pu n los 1 umi

en ern

pcion.

110S0S

que

podria11

ser

volcanes

:';!�lVIANARIO D� SOLLER.

G

El dia 'I

(Madrid)

ocurrio

mirnero 5

en

Ia calle- de Mira del Rio

el nombre de electricidad Hi
en los Campos Eh"seos COl)
sus iufiuitas
aplicaciones, convertida en voz hurna
na etc. etc
aplicaciones, que mereeen carla una
de pOl' sf capitulo aparte.
Al penetrar en aquel Occeano de Iuzeu
aqueJJa

uamica;

Dos operarios de
mados Valentin de Pablos y Manuel N. de 37 y 27
alios respecti vamente, promov ier on una cuestion
El segu ndo clio al pri mero con U u machete en Ia
cabeza, arrnado de un puiia] se lama sobre su COUl-

.

reunion de luceros

paiiero infiriendole una herida en la cabeza .Y otra en
e1 pecho, que le produgeron la rnuerte a los pocos

se

momentos.

de

al hom icida

ron

,

quien

a

segurida l

de la celeste boveda

clesprenclidos

seutia

tema

profunda emocion como si por nuestro Si8nervioso circular tambien en tluido tan gran

como

in

isterioso

cu yo

invisible conductor

es

el

segllia�

e1 estupor, un cuento or'iCll-'
eter, al asornhro
tal de las mil y una noche resultaba palido al pouer

acompaiiado
proutitud y captura
OCl! pado el pu iial.
,

con

fue

con

presentaba

se

.....

,

Un cabo del Cuerpo de
de dos guardias, acudierou

couocida hoy

rna

sangriento elrama.
la tahona alli establecida, 11a

un

lo

en

parangon,

con

las cascadas de ]112, castillos,

platatormas, lagos, puentes

etc., que en dcs-ompues
pOl' las majestuosas galeriDs
del Palaciodo los Campos Euseo«:
Los sistemas elA ilurninaciou electrica so dispn
tan el l ugar preferen te, aqui -la larnpara Soleil all;..
to mouton se estenclian

Ha sido nombrado Gefe de Administracion de
ministro letrado del Tribunal de
Cuentas de la isla de Cuba, D. Eduardo V u nton.

primera clase,

,

de MeLl, Hube y Chaprou, las lamparas Verdermanu
e1 cooociclo sistema Reyver, siguiendo todos los de
mas sistemas reconocidos, tales como los de
Gaspar,
J ami u

Muiteus la socieclad Espanola de clectricidad
Simay .Y las Iamparas de moderacion de los 8er10res Swan Edisson v Maxim.

J:

'lla

GL siglo

XIX en que hemos nacido se
rna co
munrnente de las luces, y
yo creo seria mas propio
llamarle siglo de la Elcctricidad.
Las artes :y las ciencias han llegado �l un prodi

gioso desarrollo
pavorecido ante

y
el

perfeccion
porvcnir,

,

El

las

pasado huye des
sornbras desapare

cen y el saber humano desentrafia cada dia

bit'

clio
.

,

,

Muy. prolijos s�dalllos, si
detalles la Exposi(�ion,

con

LrWS

que avara la tierra guarclaba en su seno.
Generaciones de sabios se suceden sembrando a

base pam nuestros
ideas vulgares de Ia electricidad y
en una serie de articulos.

LA

-

paso la generadora semilla del talen to, al calor
de la ciencia adquiere vida .y lozama, y Otl'OS sabios
recogen e1 fruto de los que les procedierou.

esos

temp10s

del

arte.

Las

ex

posiciones.
de 1a ciencia acuden rle todos
los ambitos del mundo, cuanto 1a actividad y talento
uniclo a ]a industrja ha arnontonado en e1 transcure80S

pLlgilatos

'

A

de rnuchos alios.

so

La esposici'on de Electricidad (18 Paris,
de

certamenes

esos

es

uno

borrar�ll1 de la

que jam�ls
de todo e1 que ame a la ciencia, y abo
entusiasmo para seguir pOl' 1a senda del
se

imagiuacion
con

.

gue

Progreso.
arrojando haGes de 1uz pOl' SLIS �ien ventanas .Y
zanc10 rugidos las potentes maquinas qu� daban
v
"

trabajo humano,

'amasaclo tal

vez

con

]an

vida
cloloe

lagrimas.

La electricic1ad que se present6 tan humilde,
cuando solo e1 deseo de Otto de Guerik, creia ver
la chispa electrica en su primitiva maquina, a Cllando Gal va ni el celebre profesol' de Bolonia, descubria
_

_

por medio de un modesto eatraceo, ]a corriente eler:·
trica del etee y elando comienzo esa vastlsima 1'a-

S.

Y EL AVE.

-'.;'::>:.:�-

En

una

Del florido

tarde muy bella
mes c1e Abril;

POl' un nlegre pensil
Iba una Jinda dOllcella.
Pisa con pi{� clclicaclo
Las alfombras de- azucenas,
.

Donde las brisas serenas
Buscan lecho pedumado.
Li 1"10S bla ncos v a marillos,
CIa veles .y azules "violas,
.Junto a rojas
Dan- al pensil

amapolas
brillos.

l1uevos

Y

hay-ell e1 taota frescura
Y son tan bellas las flores.
Que bien pueden los amores

Cobijarse

Otra mas grande .y que present.ara aspecto mas
fantastico que en Palacio cl8 los Campos Bliseos,

a tanto

DONCELL�

en

su

espesura.

La doneella recorriendo

El

pensil,

Que de

t3_ll loca

una

est8"

en una

va

Toclas las flores rom pienclo.
Y era tanta la alegria
De ]a virgen caprichosa;
_

las bOvedas de

es mu

aplicaciones

--*---

su

bajo

sus

R.

secretos

La ciencia es U ni \T8rsal, su gra ndeza no reco--
noce Jas fronteras,
qUA trazaron mezquinos intereses,
v los colores de Jas bander:Js se confLlnden y horn
-bres de distintas razas se estrechan en fuene vabrazo,

ohjeto

solo sirviendonos aquella (L,
investigaciones, darernos algut1ns

modesto .y

nuevos

,

intentararnos descri
nuestro

Que del c,ansel de
Que ante sus ojos

U1la
se

rosa

abria,

No vi6 un linda pajarillo
Salie derramando galas
Basta recojel' sus alas
En un coposo tomillo.

'

SEMA.NAR.IO DE SOLLER..

la uiiia la flor

Hompio

Los folletos menuc1eaban, v los lWOS en sen tido
exal taelo, los otros con sobr3d� moderacion pedian
la union del pueblo italiano hajo una misrna bande
ra
y la expulsion de los estraujeros del suelo patrio.

Poe ir tras el desolada ;
Como el

a

lma enamor-ada

E-n pos de su dulce amor.
Salta la avecilla a nn lirio

Renzi
Romanos

,

a Ia fugiti va,
aficion a vi va
Que
'I'orciendo Sll raudo vuelo,
Y al fin de correr causada
mas su

La

los lazes,
mis amantes brazos
Hare feliz tu elesti no.»

pensil

«

Dijo

eon

«No

,

a la prensa

Ia hermosa,

una

acenlo

rios periodicos,
pOJ·dneo.

rOS3,

pierelo

S.
--*--

pOl'

un

es

ella a

DURANTE

hay

A la avecilla

De Pa'ma
.

dor

Covas,
Juan

pat.

espin3s.»

2 dias laud
mar.

MES

DE

Jnan

en

Anticl1,

con

entn7,das.
13 ton.,

pat. Salva

Magdalena,
trigo.

de 43 ton.,

lleta, de

y sillares.

con?)

mar.

y
4 diliS laud S.
5

OCTURRE.

mar.

Nicolas,

de

18

tnn., patron

y sillares.

E7nbCf.l�caciones despachacZ.Qs.

pensiJ abandon6
Deshoj;mdo una tIor bella.

Para Palma laud
4

con

c.

::c T .A L ::c .A.

'"

(Continuacion.)

periodo algido de
pedial) .reformas � in:

llegado

al

Austrw se oponla a
toda clase de Libertad y Progreso, pues que de proera la muerte' de 'su infiuellci� en 1tajia.

de 13 ton., pa.t. Salvador Covas,

Bienvenida,

y laatre
Para Palma laud Aurora, de
con

Mira,
(OJEADA HIST6RICA.)

Pleta,

y lastre.

mar.

Para Paima laud

Joy,

'1)3garse

4

Oliver,

Ie Pab1a

mir6,

agilacion, pOl' todas partes se
dependenyia, mien-tras qne el

en

con

DEL

De Palma ei1 3 elias laud Maria

Y el

Los animos habian

SKl\UNA

SEGUNDA

LA

Ernbarcac't'ones

vuelvas,

ent1'a1' no

fior sin
Estatica ]a cloncella
no

SOLLER

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE

t.an

Me sacrifique a su an t.ojo.»
«Callate virgen di vina
Dejame libre en Jas selvas,

Porque

Cll.yO alivio vieron Ja luz publica va
entre los cuales figura El Coniern

suave,

deseo
bella.»
«Entre e1 zarzal .y el abrojo
Siempre contenta he vivido,
Sin que un clueiio aborrecido

en

con

,

deva neo,

tll

La libertacl que

Y

pontifice inauguro

puedo gentil doncel1a

Acepta r
PLIes

a

en

su reinado coucediendo
triados
expa
.y presos pOI' delitos
comunes, y aunque el decreto no dejaba de tener sus
restricciones, ]e valio e rau numero de entusiastas
ovasioues .y sim patias. i:)ub]ic6 varies decretos enca
minados a suavizar ]3 censura y dar mayor libertad

Hallaras en mi un tesoro,
Pol' nido tendras mi lecho,
Y en mi enamorado pecho
La varas tLI pico de oro .»
Detuvo el vuelo el ave
en

pontiiice Gl"Pgol'io XVI, quito

arunistia a los

una

.

posada

muerts del

Este

vo ell

Al cscuchar

donde fue
del

a instancias

gran parte e1 in mi nente peligl'O de que estallase irn
ponent.e movimiento revolucionario. Ocurrio en 1.0
de J unio de 1846 y en 13 de J uruo se reunieron
los cardenales en 'el Quirinal, eJigiendo a los tres
elias para sucesor de la silla de S. Pedro a .I nan
Mastai Ferrati que torno el nombre de Pio IX.

Tras la avecilla ligera
Dijo con voz lastimera
A SIl euerniga anhelada:
«Deten tu vuelo eli vi no

Y

'I'oscana,
romano

en

hijo Francisco V que ]e sucedjd en 1a gobernacion
del Estac1o, hizo concebir pocas espera nzas, pues sus
primeras palabras, fueron negar en absolute toda
reforrna y relar a los sublevados, rna n ifestandolcs
que poeo le irnportaba su poder pues para vencerles
contaba con e1 apoyo del Austria.

virgen con doble anlielo

del

la

Francisco IV gran duque de Modena, rnurio en
184t>, siendo su muerto muy sentida del partido san
fedista, en el cual era considerado como Gefe. Su

Persigue

Oue

los Estados

en

�

en

entregados al gobiemo
nuncio pontificio.

L1eg6, .y el ave, ca n tando,
Burlo otra vez su locura
Pues huyo con douosura
De rama en rama saltaudo.

Deja

sublevaron

ron

En tre zarzales y a brojos,
Lagrirnas viertcn los ojos,
Pues no es empresa tan suave.

La

se

mal
blevados [t internarse

ave

un

Beltrani

y

il grito de i'Diva let reforrna! [abajo el
qobierno! Las tropas suizas obligaron a los su

y a la cloncella afanosa
Va tras ella presll rosa,
Sin pensar en su delirio,

Que para prencier

7

5

6

con

mar.

Concepcion,

tich,

con

j

ton., pat. Bartolome

de 44 ton,

y lastre.
Para Palma laud S. Nicolas, de 18
con

4

67

y lastre.

Para Palma laud.

Arbona,'

de 38 ton., pat. Antonio

mar.

pat. Francisco

mar.

mar.

y lastre.

ton., pat. Juan An,:""

•

SETlfA.NARTO DE SOLLER.

8

-------------------------------------------------------------------------------------------

SEOC:r:ON DE �N-c:rNCJ:OS_
FERRO-CARRILES DE MALLORCA�
Seroicio de trenes que

reaira

CORREOS.
SALIDAS.

desde 15 de Octutn:c

8 manana para Ibiza y
Lunes 4 tarde para Mahon.

Domingo

de 1884 a 16 de Marzo de 1885.

De Palma a Manacor y La Puebla) it las 7'45 manana
y 3'30 (mixto) tarde.
De Manacor a Palma y La Puebla, it las 3 (mixto), 7'15
mariana y 4'50 tarde.

Martes 5 tarde para Barcelona.
M iercoles 4 tarde para Mahon pOl' Alcudia.

�

J ueves 4 tar.Ie para Valencia.
Sabado 2 tarde para Ba.rcelona por Alcudia.
•

ENrrRADAS.
Lunes 7 manana de Valencia y 9 id. de Mahon por Al

De

La Puebla a Palma aIas 3'30 (mixto), 7'40 manana
y 5'15 tarde.
T'renes perioclicos.-Dias de mercado en Inca.--De

Inca a

Palma,

cudia.

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

a las 2 tarde.

Palma 1.0 de Octubre de 18840.-El Director
Guillermo

.Moragu�s.

General,

Alicanta..

I

.

Alcudia.

Sabado 7 manana de Barcelona.

�EMAKARIO DE SOLLER.
REVISTA SEMANAL DE

LITERATURA,

CmNCIAS Y

PERiODIC;,

Esta revista se publica en 1a importante villa de Soller y
cidos en la republica de las letras.

DE INTERES

cuenta

GENERAL Y LOCAL.

rerlactores y colaboradores

con

COilO-.

PRECIO DE SUSCRIPCION.

t��ana 1 ����ta

al m��,-�ra��ia rb� iu,-�m�ri�a �

�n �t�. UB ifi._

iU,-. �Uflmro �llBlto

PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
En

Soller,

D. Vicente Vicens

(cartero).-En Palma,

Lihreria Constitucion 90.

jjDN

NUEVO TRIUNFO!!

�Lt\.QUIN/.S

LAS

SIN

RIVAL PARA CoS: R DE

LA

COMPANIA FABRIL SINGER
acaban tie obiener en la Ex
A mstertiam
et
de

posicion

.

DIPLOMA

DE HONOR, re
compeusa la mas alta en este
memoraote ceriamen.

NUEVOS MODELOS
,

para toda clase de
a si de Ia Familia

Maqui nas
labores,
como

para

los

Indus
'

tn

triales,
zas

con

las

pie-

y accesorios

con

espoudientes
segun nnuncios anteriores.
MAQUINAS DE LANZADEHA OSCILANTE
las

mas

perfeccionadus,
2'50

finas y

PESETAS

Iigeras

que

se couocen

SEMAN ALES

10 por 100 de rebnja <11 contarlo.
Piezas y accesorios de todas clases. -Hilos y torzules
de secla: .aceite y

Palma-4

ALMACEN

agujas.

Jai�e II,

4-Palma

DE VIN08 BLANCOS Y COMUNEt)

de Juan

del

Mayol (Rata); establecido en la plaza
Anabal, vendeuse a precios m6dicos.

AGUARDIENTli� de Sta. Maria y A�ISETE
de Soller, vendese a 8 y 10 rs. respetivamcnte
en Can Pep Pollensi.
"

l

mprenta de la Biblioteca Popular.-I884.

