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ba

su

des de las

cítaras, de los ojos de gacela y

los labios de miel de las cautivas?

Aquel

rey Artasar que después de Suleimán ó Salomón, fué el más poderoso

le vedaba el goce del estudio,
nitud intelectual? Un día Artasar

so

1

¿Aca¬
la ple¬
recor¬

y el más opulento del orbe; aquel que dó, miró á su sombra... y se reconcilió
soñó tener uü palacio como jamás se con ella; ya no era irónica, ya no le hu¬
hubiera visto, para albergar en él las millaba; aquella sombra se parecía á to¬
magnificencias de su corte y las fantás¬ das; era una sombra inofensiva^ natu¬
ticas riquezas de su tesoro,—alimentó ral; una sombra dueña,...
Y Artasar, llamando al escriba que re¬
también otro sueño, más modesto en
apariencia, pero de realización infinita¬ cogía en enceradas tablillas los hechos
culminantes del reinado y las máximas
mente más difícil: el de aumentar su
formuladas por el monarca para reunir¬
estatura. Porque conviene saber que Ar¬
ías ®n un libro que eclipsase al de los
tasar el Grande y el Temido era de muy
Proverbios de Suleimán,—(¡lástima que
corta talla, y en aquellas edades heroi¬
cas se

rendía culto á la exterioridad de

la fuerza y de la robustez corporal. Y
cuando Artasar, descendiendo de su pa¬

lanquín de cedro, marfil y oro, ae diri¬
gía solemnemente al templo en que sus
antecesores los Magos habían adorado
ai Dios vivo y donde aún persistía este
santo culto, y el pueblo formaba doble
muralla para ver pasar al rey—éste su¬
fría cruelmente en el amor propio, al
comparar la proyección de su sombra,
diminuta y sin majestad, con la de los
hercúleos oficiales de su guardia nubiaua, ó la de los líennosos arqueros del
Cáácaso, que le precedían abriendo ca¬
lle. Como una especie de bufón grotesco
que fuese á su lado inseparablemente,
■burlándose de una grandeza nominal,
la ironía de sm reducida sombra le

tasar que

suelas

quíntuplas,

y que

un

Dominando
la gresca

nos

con sus

por la aDcha calle hacia
viene la comparsa ya.
Lucen los que en ella

acom¬

arriba

ciñese sus sie¬

ínare&an

con

sobre la loza de Sevres,

hay hasta diez buenos mozos
diez hermosas mujeres.
El fuego de las pasiones
en sus ojos puede verse,
y puede verse en sus rostros

y

la huella de los deleites,

Circulan llenos los vasos,

el vino á caños se bebe,
entre frases que sonrojan
y desvergüenzas que ofenden;
y las alegres comadres
y los lindos pisaverdes

el mundo

la loca felicidad,
llena el alma de venturas,
extraños á todo

jó de preocuparse de corno era su som¬

tranquilidad del espíritu,

la caima de! corazón, la

alegría de las
y felices. ¿.Qué le importa-

estoy en casa de mi hijo; y. si él no me
lo manda, no saldré! Él es el amo. íú no

vale la hacienda. Y. según dicen
lenguas, no paramos aquí, pues
tu padre se reservó la facultad de vender
y empeñar, y parece que D. Antonio
Angla da no ha cerrado aún la bolsa, y
tu padre
sigue pidiendo, sin pagar los
intereses de iaaleuda.

—¡Mentira! gritó ia joven.
—Bien lo sé yo, María Rosa, contestó
Engracia; y ¡ay del día en que Valentín
firme algo en favor de tu padre! esta ca¬

sino

mujer mal educada.
joven, se abalan¬
zó hacia su suegra, y, cogiéndola por un
brazo, la arrojó del aposento, cuando to¬
pó con Valentín, que acompañado de su
tía penetraba en él.
—¡Me arrojan de mi casa! exclamó la
pobre madre llorando.
eres

malas

olvidar.

hoy es dia de correrla
nó le desperdicio,
y aunque no acuño moneda,
llevo siempre en el bolsillo
diez perras grandes de sobra
para obsequiar á un amigo.

una

Al oirse llamar así la

Sabina

se

acercó á María Rosa echando

fuego por los ojos, levantó la mano para
abofetearla, lo que hizo dar un grito á
la

joven

refugiarse aterrorizada

en los
marido. Pero de pronto la
solterona cambió de modo de pensar, y

y

brazos de

su

perdida como la tuya.
cogiendo á Engracia entre sus brazo», la
¡Perdida mi casa!... ¡Miserables! dijo con cariño:—Ven conmigo, herma¬
contestó la Padilla; ¡perdida por diez mil na; no estás bien aquí.
libras que se deben, que no representan
—No. no; gritó la pobre/madre; estoy
una octava parte del patrimonio!
en casa de mi hijo y no saldré.
—Eres una tonta Engracia, dijo Sabi¬
—Una mitad, niña, una mitad, dijo
Engracia; y conmigo lo dice toda la co¬ na. Tu hijo es de su mujer, y mañana
sa a rea entera; y á no ser por la
pasión él y ella te cogerán uno por cada brazo
que sentía por tí mi hijo, no te hubieras y te acompañarán ála puerta mientras el
casado con él.
judio del suegro te arrojará á puntapiés.
La joven se levantó con ademán ame¬
Tu nuera viene de mala raza, y tú come¬
nazador y, mostrando con el dedo la puer¬ tiste una imprudencia que llorarás toda
ta á su suegra, le dijo imperiosamente:
la vida. Yen conmigo, vea Engracia,
—salid de aquí.
que te llevaré á donde nadie te insulta¬
—¿Qué salga yo? dijo pálida Engracia; rá. Y cogiendo á su cufiada, la fiizo su-

los asiento» que ocupan

á duras penas se tienen,
mientras se buscan sus brazos

y corren hasta
el cinismo por

verterse,

los labios
y el champán por los manteles.
Y avanzada ya la noche,
en tanto que la luz viene,
en el misterio y la sombra

Echeme usted, tabernero,
media azumbre de lo tinto,
y yo

que

en

II

de¬

UNA MADRE COMO HAY MUCHAS

afán,
temer

sin miserias que
ni recuerdos que

todos ellos el ansia
y los placeres.

amor

y

aire triunfal,

marcha por

como

que

—

suenaD al romperse
los cristales de Bohemia

calle arriba, calle arriba,

los

t

unos se

desvanecen,

mientras otros más borrachos
sobre la

mesa se

bir al carrito que
lentín.

duermen.

la había traído

con

Va¬

no

sale de

casa:

ma¬
haced io que que¬

ráis.
—Si tu mujer que es hoy el ama la
arroja de ella. ¿ qué puede esperar la in¬
feliz? contestó Sabina; y cogieudo en sus
brazos á Engracia medio desmayada, la
dijo: ¿Crees que te quiero, hermana mía?
—¡Oh!... si: exclamó la desgraciada,
hecha un mar de lágrimas.
—Pues ven conmigo, prosiguió Sabi¬
na. y si no estás bien á mi lado, podrás
volver aquí.
—¿Volveréis, madre mia? gritó Valen¬
—No lo sé. contestó la

llorando; pero me

pobre madre
han arrojado de casa.

Sabina iba á subir al carro; pero antes
con

María Rosa, que la mi¬

dijo fijando
la hicieron
estremecer.—Si me hubiese dejado lle¬
var de mi genio, te hubiera abofeteado
del modo más vergonzoso que puede
hacerse con una mujer, pero no quiero
raba llena de ira y de terror,
en ella sus ojos claros que

ensuciar mis

torpe bacanal,

manos

tocando á

una mu¬

jer tan vil como la hija de tu padre. Ya
nos veremos un

oes

con

los nombres de tintihna-

etc., y desde el siglo V

pasó á

universalmente admitido para tales
instrumentos el nombre de campanas.
ser

Desde dicha

época empezaría la costa ro¬

bre de voltear las campanas en

días de

dijo Sabina viendo que
al suelo presa de un
ataque de nervios; y añadió riendo: A
tu mujer le da el histérico; y se alejó

quido de una bofetada, y María Rosa
cayó al suelo con la boca llena de san¬

dando

su amor

—No

es

nada,

día... ya nos veremos.

—¡Tía! gritó Yaleptín fuera de sí,

gre.

Aquel matrimonio había perdido ya
y su tranquilidad y aquel lugarantes pacífico estaba cambiado en un

latigazo á la muía; y en tanto
la joven se retorcía entre gritos y alari¬
dos. se oían lejanas las carcajadas de
un

Sabina mezcladas

con

el sonido

infierno.

de los

VIII

cascabeles y

el ruido de las ruedas que
so alejaban llevándose á
Engracia, en
tanto que Valentín, presa de la mayor
angustia, repetía: ¡Pobre madre! tal vez

DON ANTONIO

María Rosa volvió

en

sí

como

pasado tres meses, y en la Masía
Roja parece que reina la tranquilidad.
Bien dice

por en¬

gritó exasperada:—¿Por qué ba
aquí tu tía Sabina?... ¿para ava¬

—Porque yo fui á buscarla contestó
Valentín.
—Bien: muy bien; dijo su esposa lle¬
de ira. Si un dia vuelven á esta casa

na

esa

mujer y tu madre, les azuzaré los

perros.
No lo

harás; dijo Valentín.
haré; gritó fuera de sí María Ro¬
porque, por más que te pese, no vol¬

—

—Lo
sa,

verá tu madre á instalarse

aquí, porque
quiero,; ia odio terriblemente, pues

no

la

tu

madre
No

decir

refrán de nuestra tierra,

jer seas pariente; y por esto, á pesar dela bofetada que recibiera María Rosa, y
á pesar de la ternura de la madre, la es¬
posa triunfó, y Valentín en lugar de di¬
rigirse á casa de su tía para visitar á su
madre, permaneció junto á su mujer y
su suegro Mártir. Tuvo éste la táctica de
saber aparentar que no se metía en cosa
alguna, llevando, no obstante, el tin¬
glado de la casa, pues aconsejaba á su
hija, y ésta se había impuesto entera¬
mente á su marido, de modo que allí
sólo dominaba la soberana voluntad do

es...

repetiremos el mote; solo debemos
que resonó en el aposento el chas-

un

que traducido al castellano, se escribe
así: De Levante ó de Poniente, de la mu¬

canto, y

venido

ANGLADA

Han

la veré más!

no

sallarme acaso?

tín.

encarándose

dulum

María Rosa caía

—¡Tía! gritó este desesperado; mi
dre

es

Sección Científica

donde

del

Pero Ñola

una

tempestad, para llamar los fieles á im¬
plorar el auxilio divino y para repeler
las tempestades.
Rafael Ochoa.
¿Y han venido los enciclopedistas, los
impíos, los sabios de oropel—no los que
han hecho profundos estudios eu las
ciencias físicas, pues que éstos sostienen
que el efecto de tocar las cumpaaas no
produce ninguna acción directa para
atraer el rayo—á tornar con una cos¬
Influencia del toque de las campanas en las tempestades tumbre tan antigua, rechazando el uso
de las campanadas durante el temporal?
El llamar la atención por medio de Solamente se explica tamaña insensatez
las campanas, se remonta á la más alta por el prurito que les arrastra á todos
antigüedad. Ya en los ornamentos sa¬ ellos, de luchar contra todo lo que es re¬
grados que usaba Aaron, quince siglos ligioso.
Veamos con los ojos de la ciencia lo
antes de Cristo, se menciona unaespeci3
de túnica «de suerte que á una campa¬
que el toque de las campanas puede in¬
nilla de oro se siga una de grabada, y fluir en días de tempestad.
Todos los meteorologistas sostienes
á otra campanilla de oro, otra desgrana¬
da, á fin de que se sienta el sonido cuan¬ que las tempestades son originadas por
do Aaron entre ó salga del santuario.» nubes cargadas de electricidad contra¬
(Exod, cap. 29, v. 34 y 35.) Dos siglos ria que ocasionan los rayos con sus
truenos, y que á veces producen en las
antes de Jesucristo, Piauto hace men¬
ción de campanas, y en el primer siglo \ capas del aire, donde se forman, mezclas
de nuestra era, Plutarco dice que se lia- | frigoríferas que rebajan ia temperatura
maba al mercado de peces por medio de i á su alrededor, de modo que al pasar
por ellas las partículas de vapor de
campanas, y Pinio dice que había cam¬
panas suspendidas en el mausoleo de agua, se condensan y congelan produ¬
Porsena, que se oían muy de lejos cuan¬ ciéndose el granizo ó pedrisco. Siendo
do soplaba el viento. Eu la Roma anti¬ el aire mal conductor de la electricidad,
la resistencia que opone ai rayo, engen¬
gua había campanas para indicar la
dra calor, lo que dilata considerable¬
hora del baño; Augusto hizo colocar
mente el aire; luego que cesa el calor,
campanas alrededor de la cúpula de Jú¬
el aire dilatado se contrae con mucha
piter Capitolino, según Luciano, usaban
violencia, dando lugar al estallido estrecampanas los sacerdotes de Cibeles, y

el tibio

y en

de bronce

gritos

importuna la zambra,
que es el derroche ilegal,
¡habiendo tantos que sufren
y tantos que piden pan!...

belleza de moda

una

los

que es

gabinete
alrededor de una mesa

y

forman
traje escolar,
y al són de las panderetas,
de la música al compás,
van alegrando los aires,
recogiendo al desfilar,
monedas que valen mucho
y frases que valen más.
Y entre sonrisas que vienen
y carcajadas que van,

las de lo»: demás mortales. Y así que

sa

De

su rezo

que va por la calle arriba,
sin detenerse á pensar

III

airos®

calzado de

F®i/Mms¡r

de la

gritos,
se llevan los polizontes
al hospital un herido,
y da posada á un valiente
la prevención dei distrito.

en

sombras tendiendo va,

mientras la madre enseña
sus hijos á rezar,

turban

dos ta¬

provincia italiana llama¬
da ya antiguamente Campauia, y d®
aquí puede haber venido el nombre de
campanas, por haber sido Campania la
primera provincia de haberlas adaptado
en sus templos para la convocación
de
los fieles. Lo cierto es, que hasta enton¬
ces se designaban dichos instrumentó®

su puerta
caridad;
más ¡ay! que en tanto la noche

entre murmullos y

de la ciudad,

ciudad de

llamando la

á

templo, (los que

ción de excelente bronce.

irá mañana á

sus

al

blillas), introducción que fué aprobada
por el Papa Sabiniano en 605. Es de no¬
tar que Rufo fasto Avia no, poeta latino
español del siglo IV, designa las cam¬
panas con el nombre de ñola, tal vez
por ser Ñola muy celebrada en la fundi¬

hace bien es confiar.
Mensajera de la dicha,
nuncio de paz ideal,

y

los fieles

antes eran convocados batiendo

y

contemplan con encono

gritos

convocar

sin nada que empeñar ya,
eu Dios tan sólo confia...

y se embisten con ahinco.
Y tras de breve silencio,

rindiendo los corazones,
derramando gracia y sal,

fué olvidándose de estudiar la proyec¬
ción de su sombra, y de compararla á

será

retirarnos,

capacidad de nuestra alma.»

Ñola, á principios dei siglo V intro¬
dujo en su Iglesia las campanas para

por irremediable mal,
sin nada ya que perder,

siniestro brillo,

San Paulino, obispo

de

de amarga infelicidad.
Viuda la madre y postrada

si ahora

algunos filósofos de la
para orar y comer á

de campanas.
Se asegura que

allí se ofrece
sombrío por demás,
cuadro de negra tristeza,

navaja limpio.
navajas

con

reunían

son

El cuadro que

I

Desesperado Artasar, abrumado por la
su vanidad
que sufría
cada vez que se mostraba en público,
apeló á no salir de su palacio nunca. En
©1 recinto del palacio se
encerraban
amenísimos jardines y bosquecillos fron¬
dosos, y Artasar,‘solazándose en ellos,

oí)

salen

CARNAVAL

á risa.

serenas

ver

tugurio

se

es

Y á relucir las

hayan perdido!)—le
siguiente:

Emilia Pabdo Bazán.

mortificación de

horas

á

se

especie de monamental tiara.
Y finé, como suele decirse, peor que la
enfermedad el remedio, porque las sue¬
las remedaban un zócalo ridículo, y ha¬
dan embarazoso y torpe el andar del
rey, que parecía ir en zancos; mientras
que 1» tiara, agobiándole con sm peso,
le obligaba á inclinar la cabeza, y en la
sombra adquiría formas extrañas, pro¬

bra. recobró la

vamos

corta tu

estrecho

acurrucada* están.

mi amistad y

tra sombra. Cuando nos

nes una

voca nt«s

nada entibiar

—Pues

un

India

sin aire y sin claridad,
cinco pobres criaturas

puede
mi cariño,
y antes llamé yo á su puerta
y antes lo tuvo conmigo.
—Mira lo que dices, Pancho,
que eres muy largo de pico,
y aunque el día es de dar bromas,
ni las doy ni las recibo,
y yo parto corazones
como quien parte tocino.
—Con la lengua matas muchos.
—Con la navaja lo mismo.

eso en

y los dos viejos compadres,
hechos dos cubas de vino,

hace vivir la

En

y aunque dicen que ahora tienes
con la Chata un compromiso,

«Cuando andamos entre los hombres,
no existimos sino por el tamaño de nues¬

efecto, ideó Ar¬

le construyesen

se

dictó la sentencia

pañaba á todas partes.
Para evitar tan trista

tablillas

estas

siempre te he querido,

que yo

Porfirio dice que

IV

—Anda, Joselillo, bebe,

frescura de las enramadas, de los acor¬

LA SOMBRA

publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, seráu responsables sus autores.

sombra? ¿Acaso

la sombra le im¬
pedía disfrutar del ruido del agua, de la
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i

Se

supo que Sabina había comprado

SOLLER

palidez de la reina había desapare¬
terminase la ceremo¬

distintas bacterias patógenas, fueron ex¬
puestas á la luz del sol, pudiéndose

Cuando todo hubo concluido, la reina

comprobar, merced á frecuentes y repe¬
tidos análisis microscópicos, que los bacilus del cólera son rápidamente des¬

La

p i toso del trueno. Por esto, así que ha
estallado el trueno, se nota más a»piosa
la lluvia por la percusión que reciben

cido antes de que

las capas d®l aire.
Tenemos, pues, que las nubes carga¬
bas de electricidad contraria producen

Gaillermina besó á

«1 rayo, y las bajas temperaturas, el pe¬
drisco. Para el primero, en lo relativo á

poso.
El Doctor

horas de

nada influye el tañido
de la campana; porque las ondas con¬
céntricas despedidas por las campanas
difícilmente pueden llegar á la altura de

nas

tenido

nia.

notó que no

atraer el rayo, en

1 á 3

kilómetros, en que en nuestros
países suelen darse la* tempestades, te¬
niendo

en

cuenta

la

percusión del sonido y los re¬
cios aires que acompañan á la tempes¬
tad; así es que dichas ondas no pueden
servir al rayo como de alambre conduc¬
tor, más que más si se las considera en

pueden fácilmente desviar el rayo.
puede influir es la altura del
campanario, pero esto puede corregirse
por medio da para-rayos.
Para evitar el pedrisco, puede ser muy
que

Lo que

útil el tocar á rebato

porque si las
sonido llegan

con

las campanas,

ondas producidas por el

hizo lo mismo

con

es¬

su

Leyds fué una de las perso¬
que más llamaron la atención entre

dencia curiosa, el
,

representante diplomático del Transvaal estaba sentado en

el mismo banco que Sir Henry Howard,
ministro de Inglaterra en el Haya.

Después del matrimonio
hubo

un

almuerzo

en

religioso,

Palacio.

aquí el papel que han desempeña¬
do los que tanto declamaron contra el
voltear de las campanas en tiempo de
temporal, pues ahora viene la ciencia y
adapta dicho medio para deshacer las
tempestades.
Miguel A. Saurina, Pbro.

Actualidades
La
e;n

la

atención

.

Beneficencia.

(OJIADA 1

Mac-Kinley ha comunicado al go¬
bernador de la isla de Cuba la orden de

La Exorna.

cabía
que
las

vivas

no se

incluye en ella una clausu¬

ciones.
#

*

En otro

telegrama de Washington á
«Paris-Nouvelles» se dice que es muy di¬
fícil reunir el número legal de senadores
para celebrar sesiones de noche, y que
la Cámara de diputados discute los cré¬
ditos pedidos por el Gobierno para los
servicios diplomáticos y consulares de
los Estados Unidos, créditos que se ele¬

da

exposición avícola, á principios de
próximo.
Nuestro queridísimo amigo D. Benito
Pomar salió para Barcelona, y allí con

en

delante

del

que reside el presidente, que no
si de Satisfacción y que tuvo

ciativa de la «Colombófila», pues no tan
solo podremos exponer nuestras magní¬

salir al balcón, varias veces, para dar
gracias á la entusiasta muche¬

dumbre.

Ayer hubo un almuerzo de gala en el
negocios extranjeros. Los

ministerio de

únicos individuos del cuerpo

diplomáti¬

que á él asistieron oficialmente fueron
los ministros plenipotenciarios de Ale¬
co

mania y de Rusia. El
de Prima brindó por
los Países

príncipe Albrecht
la prosperidad de

Bajos.

En el momento de entrar en la

iglesia

donde habia de verificarse la ceremonia

religiosa para el casamiento de
ésta estaba pálida y adelantóse

la reina,
del brazo

de su ssposo hasta el altar, donde el si¬
tio destinado á la real pareja estaba cu¬

bierto

eon una

rica afombra.

A través de las

lido

claraboyas,

bobina de Ruhmkorff,

la

prende luego á una lam¬
parita de esencia, cuya mecha va cu¬
bierta con su caperuza de metal. Al le¬
vantarse ésta, una escobilla frota el portamecha y surge una chispa que inflama
la esencia de petróleo y enciende la me¬
cha.

Hay también otros aparatos sin pila,
máquina magneto-eléctrica, que en¬
cienden los vapores de esencia al tirar
de la criden i ta de la caja de cerillas.
de

Unos cuantos céntimos de
tan fiara

esencia

bas¬

utilizar el aparato durante

una

semana.

un

sol pá¬

esparcía

sus rayos amarillentos so¬
bre la sencilla aunque magnífica toilette
de la reina. Esta llevaba

un

Un desinfectante natural

vestido de

paño de plata, es decir de un tejido de
hilos d-e

plata y seda, cubierto de dia¬
mantas y piedras preciosas.
La corona, adornada de diamantes,
desaparecía casi por completo baje las
flores de azahar que adornaban su velo
de tul. El ramo que llevaba en la mano
se componía de orquídeas y capullos de
naranjo.
El novkFprodujo excelente'impresión:
vestia uniforme de viee-almirante holan¬

dés.

una

Lo

es

sin duda la

luz solar,

pero

su

poder microbicida está localizado en los
rayos luminosos; así lo ha demostrado
experimental mente el profesor Marshall
Ward haciendo actuar los rayos azules
del expectro sobre varios cultivos micro¬
bianos; los rayos rojos, amarillos y ver¬
des

no

afectan

en

io

más

minimo al

cultivo y desarrollo de las bacterias, pe¬
ro los azules y violados las matan.
Va¬
rias prendas de ropa impregnadas con
líquidos en los que se habían cultivado

posesión de los vocales reciente¬
mente elegidos y la distribución

che.— Martí.»

exposición de productos dol país

y

nado de toda*

«ama-

clases.

Alguno*

señor

Ayuntamiento,
transcribimos

señor Marti, el cual
gusto á continuaciói).
yo visitamos ayer al se¬

con

«San Simón y

ñor García Alix. Reiteró sus buena* dis¬

posiciones, Melgar pide cuatro días para
hacer la nota. Creo que pronto será un
hecho la aprobación del plano de ensan¬

teurs» desean también exponer

las dife¬
de caza que aquí
tenemos, perdigueros, lebreles, ibicen-

Crónica Local

Todo esto

hojudas, si

no

seria más que

EN EL «SINDICATO

miel sobre

realizara.

se

A

El Gobernador ha cedido á la

con

una

las

armas

una

Diputa¬
plata,
Aragón, que estaba en
y procedía de.1 antiguo

artística
de

escribanía de

mar.

verdadera

joya arqueológica.

una

circular

publicada

por el se¬
O. hace

el

B.

queda prohibida

en

en

absoluto

esta provincia toda clasede caza des¬
corriente

la veda hasta el 15 de

ferida

en

que

empie¬

Agosto en que

salvo la»

ecepciones qu.e la re¬
ley establece.

La Dirección

general de Agricultura,
Comercio ha publicado la
siguiente relación de los premios conce¬
didos por el Jurado internacional de la
Exposición Universal de París de 1900 á
los expositores de Baleares.
Jarabes y licores.—Esbarranch (Podro
José). Mención honorífica.
Garau (Damián). Medalla de bronce.
Hilos y tejidos de lana.—Bordoy y
Industria y

,

En la misa mayor del domingo
último fue leída en nuestra parro¬

tándoles á

la

hora

AGBÍC0LA»

anunciada celebróse

lucrar

el

Jubileo

del

Santo, cuya gracia ha hecho
extensiva S. S. el Papa León XIII
á todo el orbe católico por todo el

presente semestre.
Las iglesias que

en esta pobla¬
domingo último en el «Sindica-^ ción han de visitarse para ganar
to Agrícola Soliéronse» la junta’'
la indulgencia jubilar son: la Pa¬
general reglamentaria, para la rroquial, la de San Francisco y la
que se había convocado á los so¬ de San José de Calasanz.
cios, y á ella acudieron estos en
número extraordinario. Después de
Con sentimiento hemos sabido la
la lectura y aprobación del acta dimisión del
cargo de Vocal-Pre¬
de la sesión anterior y cuentas so¬ sidente de La
Hormiga, que tuvo
ciales del finido ejercicio, mani¬
que presentar nuestro distinguido
festó el Presidente, D. José Rullán
amigo D. Pedro Alcover y Masy Mir, que iba á procederse á la pons, por razones de incompatibi¬
renovación de la mitad de Ja Junta lidad con el
ejercicio de su profe¬
de Gobierno conforme previenen los sión. Por fortuna, la sustitución
Estatutos, y esto dió lugar á una lar- del Sr. Alcover no pudo ser más
'ga y razonada discusión. Defendían acertada, puesto qne si condiciones
unos que debían quedar en la Direc¬
reunía éste para aquel cargo, no
tiva las mismas personas que, habien¬ le vá en
zaga nuestro distinguido
do concebido el pensamiento de fun¬ colaborador
y amigo D. Jaime Todar la Sociedad, consiguieron des¬ rrens y Calaíat, elegido por la
pués con sn inteligencia y su cons¬ Junta de Gobierno de aquella so¬
tancia, con sus laudables iniciati¬ ciedad, en sustitución del Sr. Al¬
vas y acertada gestión, darla calor
cover.
Enviamos al agraciado cordial
y hacerla simpática y de todos
querida, después de haber demos- felicitación.
trado su grandísima utilidad el
La única señal de fiesta que,
sin fin de mejoras que ha realiza¬

el

ción

Arbo¬

Año

etc. etc.

cos.

Pons y D. Juan Marqués y
na, respectivamente.

quia la carta pastoral que dirige
al clero y fieles de esta diócesis el
limo, y Rvdo. Sr. Obispo, exhor¬

ga¬

ciende y

medio de

5j<

Comercio acarician 1* idea de celebrar

termina,

corriente que

*
$

La Junta de Gobierno del «Sin¬
dicato Agrícola Sollerense» reuni¬
da el miércoles para la toma de

vacantes, acordó nombrar Presiden¬

de el dia 15 del

eléctricas», que
tianden á vulgarizarse en los Estados
Unidos. Inglaterra y Francia. Consiste
todo ello en uua cajita de madera, donde
tres elementos de pila producen, por

reelegidos los Sres. D. Juan MoPons y D. Juan Marqués y
Arbona, y elegidos D. Guillermo
Colom y Muntaner, D. Antonio
Mayol y Simonet, D. Jaime J. Joy
y Castañer y D. Ramón Mayol y
OLiver, á quienes por la merecida
rell y

te á D. Guillermo Colom y Mun¬
taner y Depositario y Secretario á
los mismos que lo fueron durante
el año anterior, D. Juan Morell y

za

susti¬

nimidad acordaron nombrarle Pre¬
sidente honorario del Sindicato.
Por unanimidad también fueron

anteayer un telegrama del Sindico del

saber qu*

han

merecimientos, los esfuerzos de to¬
da nna larga vida consagrada al
estudio y á la enseñanza de la
ciencia agrícola, y una actividad
que solo en el entusiasmo de un
corazóu patriota, como el suyo,
podía encontrar alientos, por una¬

gallinas ,y preciosas palomas de
pinta que poseemos, si que también, con
lo que del Continente venga á exhibirse,
podremos estudiar prácticamente tod»
lo que á la industria avícola concierne
y que tanto se adapta á las costumbres
y condiciones de nuestro país.
Sabemos que la Cámara Agrícola y de

Cerillas eléctricas

distancia,

sustituto. Convencidos los presen¬
tes de la razón qne al anciano
Presidente asiste, y ante la impo¬
sibilidad de premiar á éste, por
falta de medios, con otro más va¬
lioso monumento, digno de sus

entre ellos de los diferentes cargos
El

ficas

ven

tuido ahora las «cerillas

tiempo al frente de la Asociación,
suplicó se cumpliera lo dispuesto
en los
Estatutos, y que, por lo
menos para él,
eligiera la Junta

Alcalde de Palma recibió

Variedades

lamparita eléctrica, que se en¬
extingue á voluntad por la
presión de un botón de contacto, y que
tiene por base una pila seca, y al bastón
de bolsillo con lámpara incandescente,
que puede alumbrar por espacio de tres
horas consecutivas, pro}'ectando una luz
que permite leer un periódico á tres ó

el Sr. Rullán, después de demos¬
trar con razones irrebatibles que
le era imposible continuar más

de Hacienda

requiere á los Ayuntamientos para que
datos
■ingresen en las arcas del Tesoro dentro
certamen.
del actual período trimestral la parte de
Esperamos que Mallorca contribuirá los
cupos de consumos correspondientes
galante y eficazmente á secundar la ini¬ al mismo,

ñor Gobernador civil

A la

] á los tres vocales de mas edad, y

distinción felicitamos cordialmente.
El señor Administrador

Exposición, recogerá todos los
necesarios para llevar á cabo dicho

En

cuatro metros de

también las banderas.

rio de la

París 9 Febrero 1901.

y

69.377*23

iluminados. En los consulados ondearon

D. Salvador Castelló, Presidente honora¬

Es

—

.

anteayer con motivo de los
festejos por el casamiento déla Princesa,
estuvieron adornados con colgaduras
los edificios públicos, y por la noche

Junio

el Gobierno civil

á 1.808.808 dollars.

2.056*40

En Palma,

rentes clases de perros

*

833*33

Total.

á la Sociedad

«Colombófila» de Palma, para que cele¬
bre en el edificio La Lonja, la proyecta¬

se

redoblaron

autorización

Cubana que la Constitución de la isla
no será reconocida por los Estados Uni¬

dos si

1.338*33
2.033*33

.

.

Diputación de Baleares ha

concedido

SI

en

LA PRBHEA DE ESTA PROVINCIA.)

avisar á los miembros de la Convención

la reservándoles el derecho de interven¬

48.437*50

.

Otros gastos^

Mr.

halla presta
capital de Holanda, con motivo del

Los

pública.
Imprevistos.
Obras diversas.

grama de Washington que dice:
«Paris-N«uvelles París, 8 Febrero.—

la

hotel

.

Corrección

Crónica Balear

tele¬

un

consulado de

presencia del presidente Krüger en
Haya hace que se lean con mayor in¬
terés las noticias que de allí proceden y
que se relacionan más ó menos con la
política imternacional.
Ayer hubo una manifestación gran¬
diosa en hoaor del presidente de la Re¬
pública sud-africanu. Una procesión de
millares de personas recorrió las princi¬
pales calles cantando el himno del
Transvaal y aclamando al viejo Krüger
y á la jóven reina de Holanda.

dueño.

.

Recibimos esta tarde misma

van

casamiento de la reina Guillermina,

su

¬

algodón y 30
Para satisfacer las obligaciones del
de lana.
presente
mes, los fondos provinciales
La higiene pública puede sacar gran
han sido distribuidos del modo si¬
partido de estas observaciones, sobre
todo en los pueblos que por su poca im¬ guiente:
Pesetas
portancia carecen del material necesario
4.814*83
Administración provincial.
para la desinfección en los casos de epi¬
2.336*66
Servicios generales.
demias.
1.417*20
Cargas.
6.114*65
Instrucción pública.
en

La cuestión Cubana

Haya

general

con

cabezas de

ganado de cerda que fueron halladas
apacentando, sin que haya comparecido

ropa blanca de
horas si está sobre tejidos

A. Saissy.

En El

El viernes fueron conducidos al corral

exposición, el de la difteria tar¬

esterilizarse 24 horas si está

dejan sentir coa más inten-

da por perdida la cosecha.

.

*

hasta las nubes de la tem¬ ción, cada vez que io juzguen necesario.
El gobierno de los Estados Unidos pide
pestad, como aquellas causan movimien¬
to en el aire y todo movimiento produce
principalmente el derecho de interven¬
caior, pueden contribuir á destruir las ción para el mantenimiento de la paz,
bajas temperaturas que son la causa para asegurar la estabilidad del gobierno
local, evitar todo conflicto con las poten¬
del pedrisco. Por esto cuando aparecen
nubes preñadas de pedrisco, que harto cias extranjeras, proteger el crédito d®
la isla, oponerse á la comisión de em¬
conocen por su color los labradores, en
periodos de completa calma atmosféri¬ préstitos inútiles y defender los intere¬
ses comerciales de los Estados Unidos,
ca, en Austria Hungría, Italia y Francia
contra tarifas prohibitivas.
se disparan grandes descargas con unos
Pide la conservación de dos depósitos
tubos de boca anchísima, cuyas detona¬
de carbón; que sirvan también de depó¬
ciones ocasionan fuertes vibraciones en
el aire que van á contrarrestar la baja sitos para el material de marina, y de
temperatura hasta 2.500 metros. Cada diques para la recomposición de buques.
Los Estados Unidos no quieren repetir
cañón puede defender unas 25 hectáreas
en Cuba la experiencia hecha en Haití y
de terreno (unas 69 cuarteras) y ya hay
en Santo Domingo, donde la civilización
an Stiria 271 estaciones de tiro estable¬
cidas. 440 en el Piamonte, 515 en Lom- dió un paso atrás, y donde la extrava¬
bardía 565 en Yenecia y unas 60 en gancia y la tiranía del gobierno no han
hecho más que empobrecer á las pobla¬
Francia.
He

en

se

de la villa de Sansellas siete

8 ó 10

truidos, I03 del tifus resisten
da

sfitad,

.

*
*

^constante solución de

continuidad, y ya
liemos dicho que las capas de aire son
malas conductoras de la electricidad,

madre, pero se

los concurrentes á la ceremonia. Coinci¬

disminución que

sufre la

su

tos do*de se

■

do

en

solo

un

año

y

unos

muy

motivo del casamiento de la
Princesa de Asturias, se vió en
este pueblo, fue el permanecer to¬
do el dia desplegada al viento la
bandera nacional en la Casa Con¬
sistorial. A no ser por esto mu¬
chísimas personas de las que no
leen los periódicos, que aquí son
con

pocos meses que cuenta de existen¬
cia;
y los otros, pertenecientes á
tejidos de algodón.—Riutort
la Junta de Gobierno, apoyaban
(Juan) Mención honorífica.
la necesidad de que entrara en la
Encajes, bordados y pasamanería.—
Junta personal nuevo,
primera¬
Pons y Bonet, Gran premio.
mente porque mas idóneo io hay
en el Sindicato,
y coa seguridad
El día 20 del actual tendrán efecto en con nuevas
energías se conseguiría por desgracia las más, no se bulas Casas Consistoriales de Alcudia, Bu- dar á éste
mayor impulso, que lo hieran enterado del fausto suceso,
ñol* y Selva, las cuartas subastas para, necesita si ha de llenar
cumpli¬ aún siendo españoles y tratándose
enagenar los aprovechamientos de pal¬ damente su misión, y después por¬ de la hermana mayor del rey de
mito, pastos, piedra, caza y leña, de los
que á algunos, sino á todos los España.
montes comunales respectivos.
á quienes corresponde salir, por su
Creemos que no se puede pedir
Dichas subastas se verificarán bajo las avanzada edad
y por sus achaques ya más indiferencia que la que en
mismas condiciones señaladas para las era
ya de imprescindible, necesidad este pueblo se siente, lo mismo
anteriores, escepto las referentes á los el descanso. El
Vice-Presidente, se¬ por parte de las Autoridades que
plazos de concesión que solo serán por ñor Alcover, apoyando esta misma por la de los vecinos. Y es mucho,
un año.
tesis y en una forma concisa y aun que se pensara en izar la
clara, hizo la historia de la Socie¬ bandera, pues que en la mayor
El partido republicano celebró el lu¬ dad,
dejando evidentemente de¬ parte de los dias de gala ni si¬
nes el aniversario de la proclamación de
mostrada la necesidad de romper quiera en esto se piensa, dándose
la república en España, acaecida en 1873. esa fórmula anticuada de las re¬ casos, si
alguna vez sucede, que no
con un banquete en el salón del Centro
elecciones, para que los socios to¬ se piensa luego en arriarla á la
de Unión Republicana. Pronunciáronse dos,
y en especial los jóvenes más puesta del sol, y á horas muy
entusiastas brindis conforme se acos¬ entusiastas,
compartan como hite¬ avanzadas de la noche ondea to¬
tumbra en esas manifestaciones polb-< mos
compañeros las glorias y sin¬ davía.
ticas.
sabores anexos á los cargos, con
Verdad es que son esto pequelo que podrá darse á ios ancianos ñeces, cosas insignificantes, en las
La floración del almendro en Santa- la jubilación á que se han hecho que no se paran esos administra¬
dores de tan altos vuelos, preocu¬
ñy está ya en su apogeo; las repetidas acreedores.
escarchas que vienen sucediéndose dia¬
Según Reglamento correspondía pados eu los proyectos de grandes
riamente hacen temer por el preciado cesar en sus funciones al Presiden¬ reformas que han de
trasformar
fruto, máxime cuando en algunos pun¬ te, al Depositario, al Secretario y la población, en muy poco tiempo.
Bonet. Medalla de bronce.

Hilos y

,

SOLLER

s

que dejarán asombrados á los fo¬
rasteros que visiten este valle y
serán al mismo tiempo monumen¬
tos que eternizarán el recuerdo de
los sabios que los concibieron y
realizaron: la urbanización de los
ensanches del Noguerá y del Setter,

por

ejemplo, el vaciado del torren¬
la canalización de aguas,

Los bailes de máscara están to¬
do lo animados que suelen estar
todos los años al terminar el car¬

naval, siendo

en gran número las
elegantes y bulliciosas
el domingo último y jueves

mascaritas

que
de esta semana daban á la diver¬
sión variedad y atractivo.

te mayor,

la construcción de

mercado

un

bierto,

y tantísimos otros
mencionamos por falta de
Yale más así.

cu¬

que no

espacio.

*

Durante la presente semana han
fallecido en este pueblo el cono¬
cido ex-patrón D. Juan Trias y Estades (Blay), padre y hermano políti¬

Antonio Trias Palou.
Jaime Arbona Pons.
Simón Vicens Barceló.
Francisco Frau Colom, conocido por
Gabriel.
Bartolomé Castañer Frontera.
José Ramis Colom.
José Miró Muntaner.
Antonio Bernat Vicens.
Cristóbal Colom Noguera.
.
Jaime Colom Miró.
Gabriel Castell Perelló.
Lorenzo Femenias Xumet.
Pedro Juan Bauza Colom.
Jaime Mayol Coll.
José Segura Vidal.
Mateo Mayol Gamundí.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

respectivamente, de nuestros
Y sobre todo que se atienda á
particulares
amigos D. Damián Pizá
la policía y á la higiene de la lo¬
y Bisbal, y D. Damián y D. Andrés Miguel Oaldentey Ramón.
calidad, no fuera que las enferme¬ Canals
y Coll; y uno de los po¬ Miguel Frontera Escalas.
dades epidémicas, como el saram¬ cos
glosadors de segundo orden, di¬ Juan Liado Umbert.
pión y tifus, que tenemos entre gámoslo así, que aun nos queda¬ Antonio Mayol Bernat.
nosotros y en puerta, se desarro¬
ban: el anciano D. Juan Estades Jaime Casasnovas Vicens.
llaran ó hicieran estragos aquí:
Vicente Colora Colom.
y Oliver (Bandó), padre de nues¬
salus populi suprema lex.
José Castañer Pons.
tro antiguo suscriptor el conocido
Porque hay que confesar que comerciante D. Juan, residente en Francisco Bisbal Serra.
Guillermo Darder Morell.
nuestra primera autoridad en esto
Lezignan
(Francia),
padre
político
Francisco
de Sales Puig Enseñat.
de velar por la salud pública, se
de D. Agustín Pomar, D. Fran¬ Juan Coll Gelabert.
excede.... se pierde de vista. Dígalo
cisco Albertí y D. Lucas Ferrá y
Miguel Aguiló Forteza.
sino el surtidor de la plaza de la
abuelo político de nuestro estima¬ Gabriel Colom Oliver.
Constitución, ó mejor dicho dígan¬ do amigo el joven Doctor en Me¬ Jaime A. Mayol Orell.
lo las muchas personas que ante¬
dicina, D. Emilio Conte. El pri¬ Miguel Ferrer Frau.
ayer y ayer, al pasar por junto á mero había
llegado de Cette, pun¬ Bartolomé Frontera Pizá.
éste habían de caminar á toda pri¬
to de su residencia actualmente, Pedro A. Noguera Martí.
sa con el
pañuelo en las narices. enfermo de bastante gravedad, el Vicente Cardona Vicens.
Antonio Marqués Rullán.
Y no será porque no hayamos
jueves, pasajero en el vapor José Coll Orell.
señalado el mal, que no se le po¬
«León de Oro», y víctima de una
Simón Colom Bisbal.
ne remedio. Dice unos que nuestros
aguda
pulmonía
falleció
el
domin¬
José Mayol Oliver.
avisos y súplicas son contrapro¬
go; el Sr. Estades murió de vejez, Pedro Juan Mayol Coll.
ducentes, pues basta que lo pida sin enfermedad
alguna, como una Bartolomé Gamundí Mayol.
el Sóller para que no se haga....
luz que se apaga por falta de com¬ Juan Busquets Nadal.
lo creemos; pues bien, suplicamos
Antonio Arbona Bauzá.
bustible, el miércoles último.
al Sr. Alcalde que á pesar de las
Rogamos á Dios para que conce¬ Gabriel Esteva Marqués.
molestias que causa al vecindario
da al alma de los finados descan¬ Pedro Antonio Tomás Mayol.
el olor pestilente que del surtidor
Pedro Reus Frau.
so eterno
y enviamos á los nom¬
emana, no disponga la limpieza brados
Miguel Aguiló Aguiló.
amigos y familias respecti¬ Juan Estades Ferrá.
de éste, ni permita que mane ya
vas sentido
pésame.
Gabriel Oliver Magrauer.
más en lo sucesivo agua limpia.
Bartolomé Colom Canals
Quien no quiera aspirar hedores
Sin duda alguna ha sido la pre¬ Juan Ballester Escalas.
que no vaya allí.
sente la semana mas fría de la Antonio Morell Castañer.
*

*

cos,

Dos defunciones del sarampión
se han registrado solamente desde
nuestra anterior crónica: una de

estación. Al principio tuvimos
dias despejados y noches serenas,
durante las cuales se cubrió de
escarcha todo el valle, habien¬
do llegado el termómetro á tres

ellas, la. de una tierna criatura
hija de nuestro amigo el conocido
barbero de la calle de la Luna, grados

algunas décimas bajo
al final dias nublados y
y

Amador Castafíer Colom.

Mayol

y

me

Directamente para

Cette salió el
domingo último, conforme indica¬
mos, el vapor «León de Oro», y
¿i dicho puerto llegó sin novedad
al siguiente dia. Confiábase en que
podría estar de regreso á este puer¬
to á mediados de la

semana

actual,

pero el mal tiempo reinante*se lo
habrá impedido y continua á estas
horas detenido en Barcelona, espe¬
rando amaine el temporal para ve¬
nir.

LITERATURA POPULAR

habíamos anunciado

núltimo número,
mozos del actual

tivo

en

nuestro

pe¬

el sorteo de los 102

reemplazo. Con tal

vió bastante animación

en

mo¬

la

suerte:

Jaime Marín Bernat.
Antonio Morell Colom.
Andrés Sastre Pericas.

MALLORQUINA

1
2
3

.

.

.

pe ‘s meus bóns viures,
aquelles cincuanta lliures
que ’1 Rectó dona.
Es tacous de Ca ’n Ozona,
de pe ’s femés.
venen

valen més

y

Amb

Llarch sería ’s discurs

Deu te

tot aixó.

.

.

.

seguí

inay

perdó aixi cóm jó,

(1)

.

.

Mereadal,

101

.

con

5

FONDEADAS

dias, pai¬
I). Juan

trigo.

mar. y

EMBARCACIONES

102

.

30

nueve

DESPACHAD AS

Dia 15.—Para Agde, laúd S. J osé,
38 ton. pat. D. C. Vicens, con 5 mar.

de
y

31

.

32

.

33
34

.
.

35

.

36

.
,

.

.

.
.
.

misa matutinal. A las 9 y media, horas
y la misa mayor. Por la tarde los actos
de coro; y al anochecer se continuará el
triduo con igual solemnidad.

46
47

.

.

.
.

con

.

.

.

.
.

.

.

.

Martes, dia 19, á las seis, exposición

50

Te-Deum.

Miércoles, dia 20, á las

.

.

.

.

RegiisÉF© Civil

69
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Nacimientos.

74

.
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.
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.

.
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.
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81

.

.

.
.

.
.

.
.

82
83

84
85
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5‘00
367‘50

ciedad, y recoger al mismo tiempo su
correspondiente papeleta de asistencia.

nueve y

68

71
72
73

.

.

2‘00

Sóller 21 Enero de
tor

1901.—Ei

Direc¬

Gerente, F. Orespí Morell.

Se convoca al Partido para el día 24
del actual á las cuatro de la tarde á Jun¬
ta General para tratar asuntos electo¬
rales.
Sóller 15 Febrero 1901.—Ei Secreta¬

rio, Arnaldo Casellas.

67

.

.

de la misma ha acordado convocar á la
General, ordinaria para el dia 17 de Fe¬
brero próximo, á las 11 de la mañana, en
el local que ocupan las oficinas de la
Asociación calle de Buen Año núm. 6.
Y á tenor de lo que previene el artí¬
culo 20 de dichos estatutos, los accionis¬
tas deberán depositar sus acciones con
veinte y cuatro horas de anticipación á
la señalada, en las oficinas de esta So¬

66

.

.

rige esta Sociedad, la Junta de Gobierno-

65

.

.

.

En cumplimiento de lo que previene
el art.o 15 do los Estatutos por que se

media,
52 tendrá lugar la ceremonia de la bendi¬
53 ción ó imposición de ceniza, cantándose
54 en seguida la misa mayor. Por la noche
55 habrá sermón cuaresmal, que pronuncia¬
56 rá, D. Rafael Ramis, Pbro.
57
Viernes, dia 22, á las tres y cuarto de
58 la tarde, se celebrará el piadoso ejercicio
59 del Via-Crucis y se repetirá á la misma
60 hora en todos los viernes de cuaresma.
61 Por la noche, se dará principio á un
62 quinario en obsequio de S. Joaquín, y
63 continuará en los dias sábado, domingo,
64 miércoles y viernes.

.

.

201

y misa matutinal. A las siete, tendrá lu¬
gar el ejercicio mensual en honra del
Patriarca S. José. A las 9 y media se
cantarán horas y la misa mayor con ser¬

49

51

.

.

CSKi» K3»5»“—

•

exposición á las seis y

món; por la tarde los actos de coro, y al
anochecer, terminado el triduo, se verifi¬
cará la reserva, precedida de procesión y

48

.

Suma.

360;50

.

.

Lunes, dia 18, continuarán las cua¬

38

45

.

Suma anterior.
D. Guillermo Deyá Joy.
» Jaime Rullan Miró.

al anochecer empezará un triduo con ser¬
món por el indicado orador.
renta horas

41
42
43
44

.

Pesetas

tarde, vísperas, completas y maitines y

37
39
40

.

Suscripción á favor de lós marineros
náufragos del laúd Esperanza

y media se cantarán horas y la
misa solemne con sermón que pronuncia¬
rá el Rdo. D. Juan Jaume, Pbro. Por la

iLA fmjjKwmm
Varones 1.—Hembras 0,—Total 1.

Por acuerdo de la Junta de Gobierna
de esta Sociedad, el dia 18 del corriente

Matrimonios

Ninguno.
Dia 10.—D. Juan
sar,

Mezquida Bennamanzana 56.

de 68 años, casado,

Dia 10.—D. Juan Trias Estades, de
55 años, casado, Vuelta Piquera.
Dia 12.—D. Vicente Joy Frontera,
de 73 años, viudo, calle de la Luna.
Dia 12.—D.a Catalina Bernat Fiol, de
67 años, viuda, calle de Jesús.
Dia 12.—D. Antonio Vicente Noguera

I
Marqués, de 94 años, viudo, manzana 44. ¡
Dia 12.—Margarita
8 meses, Ses Argües.

Cifre Arbona, de j

se

ministrador, Jaime J. Joy,

TIacívenderse
nn caballo de una al
JL/t?bL'ch

zafia mediana con sus guar¬
niciones y carretón.
Informarán en esta imprenta.

POR 0. JOSE RULLAN PBRO.
aixi

me

va

suceehí

pensament errat,
qui ‘m va fó aná equivucat
y vaitx havé de pagú.

per un

Jó havía sentit

cuntá,

y heu ereya a ciéncia plena,
que per santa Magdalena
si escapsan sa coua, creix;
y vaitx fó per mi mateix
vertadera esperiéncia

per

©soa.psa.ciEt (1)

empezará el pago del dividendo activo
de treinta pesetas por acción, que en la
Junta General ordinaria celebrada el dia
2 del actual se acordó repartir,
Sóller 15 Febrero de 1901.—Ei Ad¬

se

Defunciones

Aquesta codolada, de la cual no 'n teníem noticies, ha compa*
coues manllevades. S' argument conMsteix: Un jove festetjava una atlóta; un día la trobá acompanyada per un altre jove y
creguentsé despreciat, cuant no se feya per despréci, per venjarsé li ta¬
yá sa coua amb una trinxetada. Fonch castigat a paga quatre duros.

regut, cercant la de les

99
100

•

29

pót gastá,
en aquest mon cunfianca:
jó vaitx baila una danca
sensa ganes de baila,
y fonch perque vaitx usá
un
pócb massa de franquesa.
No vaitx ubrá per mlaesa,
ni per ningún interés:
qui fa ’s conta a s' enrevés
pérdua sempre sól teñí;

nieu

Per cualsevól banda sía
tench aferray;

ningú

EUlíAitCACIONES

Dia 12.--De Ciudadela, en 2
lebot Industria, de 40 ton. pat.

98

.

solemne oración de cuarenta horas en
honor del Sagrado Corazón de Jesús,
siendo la exposición á las seis, seguida
de misa matutinal. A las siete y media,
habrá misa de comunión general; y á las

murirmé;

ooua

MOVIMIENTO DEL PUERTO

96
97

.

.

teñí mes infiuéncia

amb sa que jo festetjava,
cuant ella guerró me dava
d‘ amagat, perque no heu vés;

peré ‘m vaitx errá de més:
pensant qu‘ era ‘s Juriól,
perque ja crema va ‘s sól,
dins es Juny me vaitx trubá.
Erra de conta
en

pnch tréure sa meva cara
per tot ei mon;
perque Xueta no heu som,
gracies a Deu.

en

.

.

cunvé decantarme

Una

-

En la iglesia Parroquial—Mañana
domingo, dia 17, se dará principio á la

Amén.

Llevó no mira va res,
diferent d’ ara:

vaitx pensá

24
25
26
27
28

.

de ’s mal estat.

ja m’ bas entés.

no

23

.

que ’s torna fel:
Deu li deman el cél
amb humildat,

si vuy fá vía.
Cuant amb tú m’ entretenía
era innneent:
ara tench enteniment....

•

CULTOS SAGRADOS

y no dich més.
vaitx gens d’interés,

en

92
93
94
95

•
.

Dia 13,—D. Juan Estades Oliver, de
89 años, viudo, calle de Balítx.
Dia 13.—D. Jaime Enseñat Oliver,
de 84 años, viudo, calle de la Rosa.

frutas.

no

’n trubaré de millos

peró

17
18
19
20
21

no’m venga un altre jnrnal
del Purgatóri.
Lu que desitx es la glóri

ja

si hagués de di
tere de lu que ’s
meutres venía.

13
14
15
16

90
91

.

•

Bartolomé José Bernat Mora.
Bartolomé Gelabert Gomila.
Antonio Marqués Colom.
.Jacinto Barceló Vicens.
Francisco Mora Pons.
Antonio Trias Casasnovas.
Mateo Vicens Alemañy.

¡

89

.

Miguel Mayol Puig.
Matías Deyá Colom.
Jaime Serra Mayol.

pbrqne cuunt ahauré acabat
vida murtal,

afilió qne ’s teu.
No ’t penses que ;m sapi greu
de ’s teus bunós,

un

12

88 j

.

22

.

Jaime Sampol Rosselló.
Juan Calvo Florit.
Juan Capó Gamundí.
Cristóbal Pizá Vicens.

a

perqu’ he prés altra camí

que

.
.

.

José Casasnovas Cañellas.
Pablo Noguera Serra.
José Rullán Castañer.
Juan Oliver Oliver.
Antonir Oliver Ferrer.
Antonio Bauzá Castañer.

Jó

que Ca ‘n Bascós.
no estich queixós
de no vení;

Ara

.

7
8
9
10
11

Francisco Bisbal Deyá.
José Reynés Colom.
Juan Vallcaneras Serra.
Francisco Arbona Arbona.
Antonio Bernat Alemañy.

GLOSES Y CODOLADES SOLLERIQUES

d1

si lus

.

.

Antonio Pons Arbona.
Jaime Pons Mayo!.
Francisco Forteza Bonnin.
Antonio Marqués Arbona.
Jaime Morell Rullan.
Juan Miró Moranta.
Guillermo Rallan Oliver.
Buenaventura Vicens Sastre.
José Coll Alcover.
Matías Planas Colom.
José Bujosa Ferrer.
Juan Arbona Homar.
Francisco Magraner Berio.

pla¬
za de la Constitución, especialmente du¬
rante el tiempo que tuvo lugar dicho ac¬ Ignacio Oliver Alcover.
to. A continuación publicamos la lista Juan Colom Frontera.
de los mencionados mozos con expresión Jaime Frau Rullán.
Juan Rullán Rotger.
de los números con que les designó la
Jaime Fiol Poncel.
se

.

.

Miguel Alorda Malondra.

Morell (á quien cero, y
acompañamos en el sentimiento) fné tristes, cerrando la noche de ayer
con una nevada copiosa,
no solo
ya la anterior semana, y otra el
martes de la que fine hoy. Esto en los montes sino que también
en la
población, y nieve abundan¬
prueba que va desapareciendo el
te continua cayendo á la hora en
mal, siendo por fortuna cada día
que escribimos.
menor el número de los atacados.
En Fornalutx y en Biniaraix hay
Miguel Moya Bestard.
El domingo último celebróse en el en¬
también alguno que otro caso, pe¬
Vicente Garau Castañer.
tresuelo de la Casa Consistorial, confor¬ Antonio Vicens Palou.
ro todos de carácter benigno.
D. Jaime

4
5
6

.

si

no

fá

cap héma, pagament,
tracta amb bona gent

se

entren en refieexió,
Altres me diven que nó:
idó no ‘t guesses errat,
antes V hi haguesses mirat;
y

y aixi s‘ erro fonch per
No ‘m turnará succehí,

mí.

y si al cas me faré envant:
ja qu‘ un hómu paga es bant
que fassa un grós atentat.

Jó

anava

hen cunfiat

que‘s cabeys eren de cé....
Amb s‘

ungía no li faré
ninguna mala partirla.
Que fos ó no fos pudrida

-S

—La industria del aceite de oliva

¿PUBLICACIONES RECIBIDAS

en

JLL E n

La Industria Pecuaria.—Sumario del

heladas.

Destrucción de la altisa

en

Riudor.— n.° 18 del año II.—Las Asociaciones invierno. Plantación de los morales.—
Análisis agrícolas: Lo que son y lo que deben ser, Para reconocer el agua en la leche.—
Proyecto I, por G. Calamita. Juntas locales de Análisis somero de un vino. La cal del
La Práctica de Farmacia.=Sumario de ley sobre crédito agrícola. Máquina ganaderos, por X. Distinción merecida, terreno y la cualidad del trigo. Contra
del n.° 20.—Junta Directiva, extracto de para tapar botellas «Gloria», por X.— por X.
La medicación cacodílica en Ve¬ la mosca del olivo. Los híbridos de
la sesión del dia 8 del corriente.—Extrac¬ La Hacienda y la supresión del impues¬ terinaria. El nitrato de sosa en cober¬ Berlandieri. Producto anual de los fru¬
to déla sesión del dia 18. Junta General
to de consumos sobre el pan.
El cultivo tera y el cultivo de la remolacha, H, por tales. ' Manera de blanquear las nueces.
del 22. Totum revolutum. Farmacéuticos del espárrago.
Rejuvenecimiento de los el Dr. Llórente, catedrático de Agricul¬ —Encabezamiento ó alcoholización de
ilustres: el Dr. D. Ramón Codina Lan- árboles, por M. A. Bibliografía. Cró¬ tura. La ganadería y los ferrocarriles los vinos. Terrenos que deben mejorar¬
,giin, por Antonio Berra y Torres. Las nica agrícola. Revista comercial.
(continuación). La herencia del corto se con el empleo de la cal. Bibliografía.
Se
suscribe
en
la
librería
pomadas, por el Dr. José Viñeta-Bella,
Ecos —Crónica. Mercados.
y tipografía de resuello, silbido ó ronquido.
serra.
Abriendo brecha, por W. Du- católica, Pino, 5, Barcelona.
de la quincena.
Se suscribe en Barcelona, calle Dor¬
Sección comercial.—
■trem.
El Odol, por el Dr. Ferrán. Re¬
Sección bibliográfica. Anuncios.
mitorio de San Francisco, 3.
*
* *
vista de la quincena.—Correspondencia.
Se suscribe en la Administración,
*
* *
—Folletín.
Anuncios.
La Veterinaria Moderna.—Sumario Huertas, 30, segando, Madrid.
España,

1@UE.1NTE LA PRESENTE SEMANA

Se suscribe

en

la

Administración, Xu-

Manuel Porcar

y

del n.° 27.—Necesidades reconocidas.—

cla, 8 bis, principal, Barcelona.

Amantes de la

*
* *

Resúmen de

por

Cultivo de la pita en España.
del nitrato de sosa, por F. C.

aclaración.

regeneración etc.

Desde Lérida.

*

Una

Virus Con¬

Agricultura.— Sumario tagiosos, etc.

Comunicado. Academias
del Cuaderno n.° 146.—Reconstitución y Conferencias.
Notas y Noticias. Co¬
del viñedo catalán, por Marcos Mlr,— rrespondencia.
Suscríbese en la Administración, Oes¿Cómo y cuándo se introdujo la patata
en Europa?, por G. J. de Guillén-García.
tilla, 6, Palencia.
Los aaiaeios que se insertes en esta sección pagaran: Hasta tres injor eicr es á rosón de 0‘05 pesetas la linea; hagta cinco inserciones á
ífisoSde 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á r&aén de O‘02 pesetas.
El valor nánimo de un anuncio, sea cual fuere el mimar* de línea*
áe que so componga, swá de 0'50 pesetas.
Las lineas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se conta¬
rán por tipos del cuerpo 12 y el ancho »erá el de una columna ordina¬
ria del periódico.

La

*
*

n o

El Mundo
mero

Agrícola.-=SuMARio del nú¬

87.—Nocividad del perclorato de

potasa contenido eu el nitrato de sosa,

Valles. Cultivo del
melocotonero, por L. T. La manzanilla,
por L. Farcy.
Notas útiles: Las patatas
M. Vallés

por

y

Escuela Práctica.—Sumario del

3.o de la 8.a

serie.—Impresiones de

la escuela.

Ejercicios de lectura y len¬
Lecciones progresivas de com¬

guaje.
posición castellana.

Cambios de estado

cimientos generales. La educación de!
niño. El arte de preguntar.
Varieda¬
Notas

des.

bibliográficas.

Se suscribe

Salvador

de

la imprenta y librería

en

Fábregues, Cindadela ¿e

Menorca.
*
*

*

Mallorca Dominical.—Sumari del nú¬
mero

211.— Bona

nuel.

llavor, per Mo.ssen Ma¬

Triunf de Jesús

a

fí del

segle

XIX, per Miquel Duran. Mallorquins
honorables, per M. R. F. La prensa ca¬
tólica, per Joaquín Domenech. Sants y
festes.

Monument

sepulcral,

per

B. Fe-

Granerades, per el sen Garroví.Ja fa
brusca! per un Lulista antich.
Noticies históriques. Cronicó, p‘ es Cro¬
nista.
Correspondencia. Anuncis.
rrá.

Se suscriu

la Direcció y Administració: Cadena de Cort, núm. 11, Palma.
en

de los cuerpos.
Dirección para la ense¬
ñanza de varias materias por Everett.—

Ejercicios orales

y

escritos sobre

cono¬

Los anuncios mortuorios por nna sola vez pagarán: Bol ancho oh?
columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporeióoii
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunan.
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0*05 pese
tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en que
comnongan, siendo menor del ouerpo 12, y de éste si es mayor.

una

Sección de Anuncios

l-os

sn«criptore* disfrutarán uua rebaja de

usa

26 »»«■*

ciento

para 1901, (4.® año de su publicación), recomendado por RR. 00. de los ministe¬
rios de Estado y Hacienda, es el más importante de España porque contiene
450.000 señas comerciales de casi todas las naciones de Europa (entre las que me¬
rece citarse
España por la extensión y exactitud de sus direcciones) y toda la Amé¬

rica; Aranceles de Aduanas de dichas naciones; tarifas internacionales de transpor
tes, información para el desarrollo comercial, estadísticas, etc., etc.; inserta gratñl
tamente las señas de todo comerciante, industrial, empleado, propietario, profesor
abogado, notario, procurador, arquitecto, médico, etc., que lo solicite. Precio dtA
Anuario por suscripción-, en Barcelona, 10 pesetas, fuera de Barcelona, 12 peseta».
—Pídanse las tarifas de anuncios.

PASEO DE ISABEL
el «Centro de Suscripciones» de
to

«La

NÚMERO 1.—Pídase EN PALMA en
Santo Espíritu 32, y en SÓLLER en el establecimien¬

II, NUMERO 8 Y CALLE LLAUDER,

C. Miguel Alvarez, calles de Feliu,

32 y

Sinceridad», San Bartolomé, 17.

L‘ ASSIGURATRICE ITALIANA

mm

Sociedad de seguros contra ¡os
ACCIBEIfIS
VIKAIM®
ESTABLECIDA

MILÁN

EN

Y

SERVICIO DECENAL

Í160toS fl(

ENTRE

Dentaduras desde ocho duros.

RECONOCIDA EN ESPAÑA

Dientes á dos

,

pesetas, asegurando

BARCELONA, CETTE

la masticación y
•como

Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose

promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30
d© Enero último, esta imp-ortante Sociedad asegura todaB las indus¬
trias, mediante una prima, costra los riesgos indicados en dicha Ley.

los -tres meses de haberlas usado.
A los que acrediten ser pobres
se les
practicarán las operaciones
de cirujía dental gratis.

CABELLAS.

(Mi M Lí DIABETES
POR

EL

Vino Uranado Pépsico
El

DE ESTA PROVINCIA
Ptas.

Manual práctico de
Reducción completa

Aritmética del sistema métricó-decirnal. .
de todas las pesas y medidas de Mallorca

(en rústica)

Cts.

TOO

1’75

Reducción completa de quintales á kilogramos y
con el 4 p§ y sin él
Reducción completa de cuartines de vino á litros y

vice-versa,

vice-versa.

que contiene las equivalencias de todas las unidades
de pesas y medidas de Mallorca al sistema métrico decimal
y vice-versa.
Libro de cuentas hechas por pesetas y céntimos de id. .
.
,
De venta en la librería de «La Sinceridad», calle de San

0’75
0’50

Catálogo

0’25
1’25

Bartolomé, 17.—SOLLER.

medad denominada “diabetes.-

PÍLDORAS FERRUGINOSAS
DK

INULA HELEN1UM

y

STraaeiseo Pfzá9 Procurador ti

léstias ó enfermedades reclamen
exitante poderoso y enérgico.
IDE!

Gestión d*e asuntos así

como

Colocación de
bienes.

y

judiciales
capitales á rédito

extrajudiciales.
administración de toda clase de

venta de fincas mediante una comisión de 1(2 p§ y un
mil según su importancia.
Titulación y redención de censos.
Cumplimentaeión de exhortos en los Tribunales de Palma y del Con¬

Compra

píldoras, preparadas

blanco), la Anemia y Clorósis (colo¬
pálidos), la Dismenorrea (ó difi¬
cultad en el ménstruo), la Ameno¬
rrea (ó supresión del
mismo), la
debilidad, flaqueza y cuantas mo-

DE

un

tinente.

LASOLLEREN8E
DE

PALMA DE

MALLORCA.—Luí,

MÍRE

;; y jj,

Eral.

21
21

mes

id.

blecimiento, ninguna necesidad habría de llamar la atención de aquellos acerca de
la bondad de éstos si no hubiera quien, con motivo del fallecimiento del antiguo
propietar o D. José Serra y Mir y con una intención que muy á las claras se deja
ver, ha propalado la calumniosa especie de que su señora viuda D.a Concepción Salvó,
que durante muchos años compartió con su esposo las tareas de la dirección y ad¬
ministración del Hotel, habíase retirado del negocio y que por lo mismo había ésG
pasado á manos ajenas.
Sépase, pués, la verdad; esto es: que la señora Viuda del fundador del aparro¬
quianado Hotel dol Universo es la que continua de éste al frente. Y aprovecha i a
ocasión de desmentir la falsa especie propalada, para ofrecer do nuevo á sus asiduo?
favorecedores el servicio esmerado y económico de siempre, mejorado á medida que
las circunstancias lo aconsejen, ya que reúne el expresado Hotel excelentes condi¬
ciones por su proximidad á los muelles, á la Bolsa, á las Aduanas, á los Parques y :
los ferro-carriles para Francia.

ñ o

SOCIEDAD BARCELOSI
BARCELONA

GUANO POMES-POMAR
el más acreditado, el más
sumo de
España

barato

v

el de más

pesetas saco. T#siaaiMl@ 1# salees é
pesetas id.
DEPÓSITO EN CASA DEL REPRESENTANTE

D. MIGUEL COLOM
CAXXiE ©JSIi

BOLB.-S©aJLE®-(Baleares)

reexpedición de naranias, frutas
frescas y

peseádoc.

con-

A 21

2©

j PQRT-BGtí (Fronte franco-espanta)
Registro general de actos de última vo¬
luntad y de toda otra clase de documentos en la Nación.
Aduanas, transportes, colisión,
Representaciones de la propiedad intelectual.
Informes comerciales de todas las plazas del Continente.
consignación y tránsito
Agencia, especial para el trasbordo y
Corresponsales en todas las provincias de España, Cuba y Puerto-Rico.
Obtención de certificados del

de

id.
los dias 1, 11 y
de id.
id.
los dias 5, 15 y 25
de id
id.
Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26
CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle
del Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.—Señores Rosieh, Honra y
Comp.a. Paseo de la Aduana, 25.—EN CETTE.—D. Guillermo .Oolona, Qimi Commandant Sai»ary-5.

-VHUSrT JX:

En Barcelona, Sociedad Farmacéutica Española.
—Farmacia del Dr. Fizó.—Palma, Centro Farma¬
céutico.— Farmacia de l&s Copinas.—Málaga, Far¬
macia del Dr. Pelaez y Barmudcz.— Sóller, Far¬
macia de J. Torreas.

y

3 por

LEOS »

único elaborado en
NOTA.—Siempre que el día de salida de Cette. según el presente itinerario,
España, mucho más corresponda al sábado ó día anterior á uno festivo, la retrasará el vapor veinte
económico y de mejores resultados y cuatro horas y saldrá el domingo ó día festivo que sea, á la misma hora.
que sus similares del extranjero,
está preparado con todo esmero por
procedimientos científicos bien ex¬
PLAZA DE PALACIO, 2 Y 3, Y ESPADERÍA, 20 Y 22
perimentados y acreditado como
un
reconstituyente sobradamente
EABCEMIA
enérgico para suprimir la elimina¬
ción del azúcar de glucosa en todas
Conocidos como son de todos los sollerenses los servicios de este acreditado esta¬
las personas afectadas de la enfer¬

res

PALMA DE MALLORCA

vapor

y

por J. Torrens, se cura pronto y
radicalmente la Leucorrea ó (flujo

EN

veloz

en

Con estas

UAL i

Miguel Mox*rán

primero

esta forma

FIEL CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS

y

último ds cada

d©

M

el magnifico

Salidas de Barcelona para Cette:
Salidas de Cette para Barcelona:

J. TORRENS, Farmacéutico

-U

por

Pelaires, n.° 102.—PALMA.

Director de la Sucursal

Española: D. MANUEL GES, Merced, 20,
.Barcelona.—Pai®, informes y demás, dirigirse al Agente principal,
B. HOMAR, Samaritaaa, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO

pronunciación, y
garantía podrán pagarse á

SCLLEU.—Imp. de «La Sinceridad»

