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Sección Literaria

los suyos. ¡Y Alfredo, mi

que yo en

nuestra turbación al vernos?

Al día

EL, PRIMO LUIS

que reconocer que tienen razón
cuantos acusan da exceso de imagina¬

Hay

ción á la

mujeres.
Y en prueba de ello voy á citar el
ejemplo siguiente:
Uaa de mis amigas tenía un primono hay mujer que no lo tenga—pero el
tal era un verdadero primo, un primo de
novela; uno de esos con el cual se juega
desde la niñez y acerca del que no falta
quien conciba proyectos matrimoniales
para el porvenir.
se

reunían

Matilde y

primo Luis en casa de su abuela,
donde pasaban la mayor parte de las
vacaciones paseando por el inmenso jar¬
dín, registrando la biblioteca y tocando
al piano interminables piezas á cuatro
su

manos.

—¡Dios mío!—es mi amiga la que ha¬
bla.—¡Qué criatura tan hermosa era
Luis! ¡Qué mirada, qué esbeltez y qué
elegancia la suya! No había para mí ea
el mundo nadie tan simpático como él.
Cuando llegaba el raes de Octubre nos
separábamos con grandísima pena y de¬
rramábamos abundantes
Luis

se

iba á

convento, que

un

lágrimas.
colegio y yo á mi

parecía el sitio más lúgu¬

bre de la tierra.
Y hasta Navidad
en un

contaba yo

los días

calendario, mostrando mi angus¬

tia á mis

compañeras como para probar¬

las que

tenía un secreto
ellas no tardaron e»

que
Pero

como

guardar

que

y

conocer.

todo tiene

un

término

en

este mando,

llegó al fin un mes de Oc¬
tubre sin que yo volviese al convento ni
Luis á su colegio.
Mi primo entró en la Universidad, y
su padre, para premiar su buena con¬
ducta,'le autorizó para hacer un largo
viaje á la terminación del curso.
Lo mismo ocurrió

las otras

en

siguiente, cuando acabábamos
de almorzar, llamaron á la puerta. Mi
corazón se puso á latir con gran fuerza
y estuve á punto de perder el sentido.
—Ahí está tu famoso primo—me dijo
mi marido.—¡Si al menos hubiese llega¬
do á tiempo!...
—¡Por Dios, Alfredo!...
Alzóse un cortinaje y se presentó ante
nosotros

¡Este fué el efecto sentimental que
tanto había yo temido!
¡Díob mío! ¿Qué había sido de mi es¬
belto y elegante primo de otros tiempos?
A

cortado

me

traje,

senté

su

como

si tal

cosa

entre mi

ma¬

elogiando su
belleza física y su inteligencia y hacién¬
donos lenguas del brillante porvenir
que le esperaba.
Tales conversaciones me hacían deplo¬
rar de continuo la ausencia de mí amigo
y alimentaban mi pasión platónica, esti¬
mulada por los delirantes ensueños de
mi imaginación.
No m# era posible olvidar ni por un
instante á mi
en

hermoso estudiante, que
las aulas, tal

París frecuentaba

sin acordarse para nada de su prima.
Trascurrieron los años y durante ellos

vez

presentaron varios pretendientes á mi
á los que rechacé por no poder

mano,

apartar de mi memoria á mi primo Luis.
Sin

embargo, al fin cedí á ia demanda
con el cual contraje matri¬
monio, á pesar de la inquebrantable fi¬
delidad que había jurado guardar á mi
amigo de la infancia.
Mi pobre abuela estaba verdadera¬
de Alfredo,

mente asombrada.

No obstante mi

juramento, amé á mi

prometido con toda mi alma, por más
que en aquella época no me hubiera
atrevido á confesármelo á mi misma.
No sé por
ñada

en

qué razón estaba

considerarme

de la fatalidad,

yo empe¬

como una

como un

víctima

inocente corde¬

rino conducido

al

logré á fuerza de

provocar

sacrificio,

lo

cual

mi loca ima¬

ginación.
Me casé y fui muy feliz... Al cabo de
año de matrimonio recibimos una

de mi madre,

ciaba la

gustan á usted mucho las ostras,
lo que veo...—decía un sugeto ins¬

por
talado

restaurant

en un

que se había hecho
de dichos moluscos.

á

un

caballero

servir tres docenas

usted...

manjar que
insípido y no
explico el entusiasmo con que lo

—No lo

crea

es un

encuentro absolutamente
me

comen

tantas

gentes.

—Entonces, ¿por qué lo come usted?
—Por ver si me toca la lotería.

—¡¡¡La lotería!!!
—Si señor. He oído decir que se puede
dar el caso de encontrarse uno con una

en el seno de una ostra... y ahí
tiene usted por que he pedido tres doce¬

—No lo dudo, pero...

caudalito de trescientos

un

treinta

y

cinco. El mismo

Rothschild, el bisabuelo
de los actuales barones, el fundador de
la áurea dinastía que gobierna media

Europa, no poseía más

que un puñado
de escudos cuando estableció su mísero

encontraba á los veinte años sin saber

donde

caerse

muerto.
se

puede ir muy lejos, en el camino de la
fortuna: mucho más si, como me com¬
plazco en
algo más

Cuando

estoy en fondos pido cuatro

tación.

Augusto Vacquerie hizo un día la de
cierto Lord W...

mister Breckword
que dicha cantidad ¡Un hom¬
bre que come ostras!...
creer, posee

en

la que nos anun¬

próxima visita de Luis.
Confieso que la noticia me emocionó
de un modo extraordinario. ¡Dios mío!
¡Volverle á ver después de .casada! Es
verdad que no mediaba entre nosotros
ñingún juramento; pero de todos modos
íüi primo había leído en mis ojos lo mis¬

caballero

un

sumamen¬

te

distinguido y taciturno que se pasaba
la vida y distraía su spleen dando ia
vuelta al mundo: mejor dicho, dando
vueltas al mundo: que llevaba recorrido
media docena de
que

veces.

A las

preguntas

le dirigió el poeta contestó el lord
laconismo llevado al último gra¬

do.

Luego se sentó en un rincón, donde
permaneció hora y media inmóvil, si¬
lencioso como una estátua. Después se
levantó, hizo un gran saludo al dueño
de la casa y se marchó con la rigidez de
un

origen del colosal fortunó» que hoy
día posee el señor Van Kooder, uno de
los primeros comerciantes de Batavia,
es también de orden zoológico. El padre
de

ese

ricachón encontró

un

día—no

en

restaurant, sino1 en un banco de os¬

un

tras—una

perla de

aguas

hacía desear el entrar otra

vez en

pose¬

joya, origen de su fortuna,
le ofreció por ella el doble de lo que al
inglés le había costado: sesenta mil fran¬
una

El mister

se

hizo de rogar y con¬

cluyó por ceder la perla al precio de
setenta y cinco mil. Aun cuando le sa¬
liera
de

horriblemente

su

deseo,

cara

se

Que la materia estercolera producida
por un molusco sea base de un capital y

los otros el

tuerto

instrucciones

muy

interesantes.
Un poco

antes de llegar al molino en¬
á la

molinera tendiendo

en

sebe ropa recién lavada.
Era una mujer como de treinta

lado le decía

en un

francés de inferior

calidad.
—Caballero:
trosamente:

os

estáis

de este

mojando desas¬

mi paragmas es asaz

como

ancho para cobijar á
radas, me honraréis

dos personas hon¬
aceptando la mitad

una

morena,

—Pues

en

otra ocasión

me

asustarían

ahora—le contestó ella.
—¡Bueno! Eso prueba que tienes algo
que darnos.
—Sí. señor; tengo...
—Mira, vámonos allí á la brigada del
molino, que aquí sopla demasiado el
cierzo...

refugio.

Milord que, no obstante, haber dado
la vuelta al mundo por cinco veces, sen¬

—Como ustedes gusten...
—Con que, vamos, explícate—la

cuando estuvieron

dijo
junto á la

profunda aversión por las mojaduras,
aceptó la oferta con agradecimiento y se
dejó acompañar hasta su hotel por el

el tuerto

caritativo transeúnte, el cual resultó

que es de un gochico que hemos
matado para estos días de antruido.

tía

ser

compatriota del noble procer, hijo del
mismo London y maestro de lenguas
desgraciado.
Lord W. le prometió su más eficáz re¬
comendación, pero no le dió ni una sola
guinea. Tres meses más tarde se suici¬
dó y entre los tres legatarios llamados á
repartirse la pingüe herencia del muer¬
to. figuraba el hombre del paraguas por
una suma de dos millones y medio de
francos.
Juan Buscón.

(De La Vanguardia)

casa.

—Pues

tengo lomo fresco y muy tier¬

no,

—Muy bien; eso es bueno para detrás
dijo el estudiante.
—También tengo truchas recién pes¬

—lu

cadas...

—Perfectamente: también las truchasbuenas para

detrás de alguna otra
¿Qué más tienes?
—Como tener, tengo carne, jamón,
chorizos... yo decía el lomq y las truchas'
por ser cosas que se hacen pronto...
—No. si no tenernos prisa.
—¿Son tuyos estos carros?—la dijo el

son

cosa.

tuerto señalando á

una

bandada de pa¬

tos que salían de la presa y se dirigían
hacia donde hablaba su ama, que solía

¿QUIÉN PAGA?
El tuerto
lunes de El

de la Serna, leemos en los

Imparcial,

echarles pan

esmiajado.

—Sí, señor; mios son.
—¿Me dejas matar uno?
—Y aunque sean

que era el capi¬
tán de los malos estudiantes, acababa de

bien.

despedido ab-irato de la clase de Lu¬
gares Teológicos por haber dejado caer,

—-añadió por lo

ser

cuando

***

temer ni deber, emprendieron la ca¬
minata, durante la cual les fué dando á

no

ustedes más que

mares.

muy satisfecho para
á puerto notó que

gusto enorme.

desde allí, terciados los manteos y atra¬
vesados los tricornios, como en señal de

años
algo acecinada, pero que no
habría sido fea, con unos ojos muy inte¬
ligentes.
—Venimos á que nos des de meren¬
dar—la dijo el tuerto.

embarcó

Batavia. Al arribar
el «talismán» había
desaparecido; todas cuantas gestiones
se practicaron
para encontrarlo fueron
inútiles y el afligido holandés hubo de
convencerse de que había emprendido
un
viaje penoso y gastado una suma
considerable, en vano. Digo, en vano,
no, puesto qfte salía ganando un dis¬

lugar, porque, como jueves, no hay
la tarde; en segundo lugar,
porque es jueves lardero, y hay que hon¬
rarle, y en tercer lugar, por lo mismo
que me ha echado de clase ese tío... Be¬
rrinche. A pesadumbres, tragos.
Avisados los otros tres amigos y cita¬
dos para las dos y media en las Negri¬
llas, allí acudieron puntualmente, y
mer

los pies en la calle vió que
Milord que no llevaba
paraguas, esperó en vano que pasara
algún coche de plaza; tras cinco minu¬
tos de plantón emprendió su camino pe¬
destremente, y había andado unos cin¬
cuenta pasos bajo el aguacero cuando
vió á uft hombre que poniéndose á su
llovía¿á

la realización

Van Kooder

importa es merendar bien.

Por pagar ¿quién se aflige?... Hoy es día
de merendar, por varias razones. En pri¬

contraron

autómata.

Al poner

El

sigas, ni vuelvas á hablar dé

Lo que

eso.

clase por

con un

Con doscientos cincuenta dollars

perla
nas.

sus autores.

extranjero que se había hecho presen¬
al grande hombre por un familiar
de la casa y que era acojido con la ex¬
quisita urbanidad y la cordial franqueza
peculiares á Hugo, siendo raras las no¬
ches que no hubiera una nueva presen¬

te de la

se

hallaban

en

lo más interesan¬

explicación, un puñado de ave¬
llanas sobre el pavimento.
El decía que había sido sin querer,
que se le habian surtido del bolso al
tiempo de sacar el pañuelo; pero el ca¬
tedrático. que tenía malas moscas, y
recordaba que ya no era aquella la pri¬

—Eso

no

todos, si

me

los paga

hace falta decirlo

(ni hacerlo
bajo)... Voy á matar uno

y nos le pones con arroz para
las truchas y del lomo.
—Lo que Vd.
—Pues éste...

antes de

quiera.

Y acompañando la acción á la palabra
posición social, no tiene al fin y
nada
de
echó
el guante al mayor y le retorció el
particular.
El
dinero
puede darse ese caso. Así al
menos lo anuncia un verídico órgano de
procrea dinero y una perla representa
pescuezo.
una suma grande ó pequeña, como la
—Ya le estás pelando—dijo alargán¬
la prensa yanqui, que refiere el siguien¬
te episodio, ocurrido en un hotel de
representa un brillante ú otro objeto mera hazaña del tuerto encaminada á dosele á la molinera.—Mientras tanto,
Kansas.
cualquiera cotizable. También hay mer¬ hacer reir y á producir desorden, no nosotros, si tienes una baraja, echamos
Hallábase en el comedor de dicho ho¬ cados de perlas como los hay de cerea¬ quiso eseuchar sus disculpas y le borró
una brisca.
de la lista, diciendo mientras apretaba
les, vinos ó diamantes.
tel un mister Breckword, newyorquino,
—Si. señor, sí; entren ustedes. ¡Juan,
Lo raro es encontrar ese origen de con furia el lápiz: Deleátur de libro vi¬ Juan!—gritó llamando á su marido,—
paladeando unas ostras, cuando de pron¬
to sus muelas tropiezan con un cuerpo
Trae la baraja buena para estos señores.
riqueza en un paraguas viejo. Sin em¬ ve ntiim.
Para
echar
el
susto
afuera
Un momento después se presentó el
duro, incrustado en la blanda masa.
bargo. se ha dado el caso y de ello pue¬
dijo el tuer¬
de
dar
fé—
si
es que no ha muerto—un
to
al
salir
á
gu compañero Berrueces:
molinero,
Juanón. que era de exterior—By god!... ¿qué es esto?—murmuró
súbdito inglés cuyo nombre ignoro, ó
el ciudadano yanqui, procediendo inme¬
abrutado,
—¿Vamos á ir esta tarde á merendar
pero en el fondo muy pobre
al molino de Robledo?
diatamente á la investigación que exigía sus hijos—si es que los tiene ó los tuvo.
hombre, trayendo una baraja acanalada
Trasladémonos á los primeros años de
—Bueno, como quieras—le contestó el y sebosa.
aquel extraño fenómeno.
la
tercera
Habían jugado ya un buen rato, cuan¬
República
francesa,
una
é
in¬
Limpió, miró, examinó y con no poco
otro;—pero te advierto que estoy sin un
divisible: allá, entre 1871 y 1874.
asombro y no escaso júbilo reconoció en
cuarto.
do la molinera les dijo:
Así estoy yo; pero eso no importa...
el objeto duro, de forma redonda, que
Víctor Hugo gozoso de respirar los
—Ya está: cuando ustedes gusten les
Vamos á decírselo al Cuco, á Pedrega¬ pongo la mesa.
tenía entre las yemas de los dedos, una aires de la patria y de saborear la pro
hermosa perla.
funda admiración de sns compatriotas,
les y á Martín Gala, que también irán
—Pues ahora mismo.
Una perla de 250 dollars, según esti¬ recibía todas las noches á sus íntimos, y con nosotros...
La merienda fué animada y sabrosa.
mación de un joyero.
en torno del gran poeta formábase una
¿Y si acaso están igual de adinera¬ Comieron y bebieron en grande.
Doscientos cincuenta dollars no repre¬ tertulia, cuya principal ocupación con¬ dos?...
Cuando la molinera les dejó los pos¬
sentan seguramente una fortuna—ob¬
sistía en extasiarse á cada concepto su¬
—Lo mismo dá. Merendaremos bien. tres sobre la mesa dijo á su marido:
serva muy juiciosamente el
—Yo voy á recoger la ropa que tengo
periódico blime ó vulgar que caía de los labios del Ya sabes que aquello es moliuo y mesón
tendida,
autor
de
la
Ckatiments.
Con
los
en
una
que da la noticia—pero pueden ser la
amigos
porque en cuanto se acabe ti*
pieza y suele estar provisto...
lase de un gran capital.
y habituales tertulianos alternaba ge¬ Buen vino hay allí siempre, y no dejará quitar el sol comenzará á helar y se rr<
Esto es indudablemente; con rancho neralmente alguno que otro provinciano de habeF algo que echar por delante,
empandera..-. Cuando se quieran ai»*'-

y

cinco.

de

una

En efecto,

al

cabo

—

u,n

carta

—Le

pesetas.-Id- atrasados 0’20 pesetas:

—No

cos.

Septiembre.

Número suelto 010

tar

sión de

BUSCA, BUSCANDO

)PAG0 ADELANTADO.

17.

ó

empezaron hombres destinados á
opulentos capitalistas; entre ellos el
célebre Laffitte, que quince años antes
de poseer doscientos millones de francos
inauguró su primera especulación con

magníficas y
de gran tamaño que vendió á un joyero
me retiré del
por la cantidad de quince mil francos.
comedor, al recordar que me esperaba Con esta suma Yan Kooder
compró un
mi costurera.
pequeño
buque
y algunas mercancías,
No he vuelto á ver á Luis, que es in¬
dedicándose á un tráfico que poco á po¬
geniero no sé dónde, creo que en Amé¬ co le fué
enriqueciendo. Veinte años
rica, y soy la más feliz de las mujeres.
después
y cuando era ya uu negociante
Así habló mi amiga.
poderoso entróle un deseo vehemente de
Su relato, que fielmente he reprodu¬
volver á incautarse de la perla, origen
cido, demuestra la verdad de mi tesis
de su fortuna y de cuyo paradero tenía
con respecto á la fecunda imaginación
noticia par haberle dicho el joyero que
de las mujeres.
se la comprara, que la había vendido á
Las ilusiones déla infancia, los pro¬
un naviero de Liverpool, gran aficiona¬
yectos fantásticos para un remoto por¬ do á las
perlas y coleccionista entusiasta
venir y los primos con sus amores y sus
de tan preciados objetos. El holandés
juramentos, no suelen tener nunca rea¬ se trasladó á
Inglaterra y después de
lidad en la plenitud de la vida.
manifestar al naviero el motivo que le
Caprick.

Y ALCOYER

BARTOLOMÉ N.°

ser

bien

rido y mi pritno.
Al cabo de media hora

Las dos adorábamos á mi primo y

se

con su

vaca¬

hablábamos mucho de él,

allá

marido,

fino y sedoso bigote, y
sus hermosos ojos azules, tenía el aspec¬
to de un duque.
No hay palabras con que describir la
tranquilidad con que respiré.
Después de los saludos de ordenanza,

ciones, quedándome yo sola con mi
abuela durante los meses de Julio, Agos¬
to y

lado, mi

su

0’50 pesetas al mesU...
Extranjero: 0'75 francos id. id.

menos

se

del recién lle¬
tenía nada de poético ni de se¬

SUSCRIPCIÓN:

España:

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

y primer tenducho en el barrio de los
judíos de Francfort. Y William Astor,
una barba larguí¬ otro fundador de dinastía plutocrática,

calvo y con
sima y mal cuidada.
Confieso que el aspecto
no
ductor.

DE SAN

hombre extraordinariamen¬

un

te grueso,

gado

f D. DAMIAN MAYOL
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marido, entre los dos! ¿Cómo explicarle

PRECIOS DE

Administrador

CALLE DE VIVES N.°

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se
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MARQUÉS Y ARBONA

D. JUAN

SOLLER

char los estudiantes cóbrales... treinta

¿ahora?... ni un poquito.
.¡Oh! si yo... capacidad
De tí ¡Oh mundo! tuviera
Ni un rincón tan siquiera
ignorara tu maldad.
¿Cuando estarás satisfecho?
¿Cuando muerto me tendrás?

reales, y salen á seis cada uno.
—Bastante serán veinticinco, y salen
á

cinco; mejores que vayan contentos

para que vuelvan á menudo...
Se marchó la mesonera, y poco

después trataron de marcharse también los

,

estudiantes.

—¡Ama, ama!... A

cuánto

ver

es

la

cuenta.

—El

ama—les

—No

en

Sóller y

el bolso del chaleco

SOBRE ALGIAS COCINILLAS DE LAS PLANTAS
QUE DAN ORIGEN A LA NECRILLA
III

(LINNEO)
Sinonimia: Coccus vitis (L); Lecanium
vitis (Iliger); Calypticus spumosus (Cos¬
ta); Lecanium vini (Bouché); Pulvinaria
vitis (Targioni-Tozzeti); cochinilla roja
PULVINAIUA

izquierda sobre la
para que no la sacara

da de la hembra, infestando las cepas, y

del bolso, metió la derecha en el suyo...

especialmente la madera joven.
He aquí la biología de este insecto: de
los huevos puestos en Mayo por la hem¬
bra salen en Junio larvas exápodas que

poder tampoco sacarla porque acudió
á impedírselo la izquierda de Martín que
estaba á su lado. Y quedó cada cual con
el bolso del chaleco

alcanzan el máximo de

sujeta por la izquierda del vecino.
—¿Ve usted?—dijo el tuerto á Juano po¬

mejor que lo paguen ustedes á
no, eso

es

—Lo

dejéis pagar á

es que me

repetir lo mismo.
¡Una ideal—dijo Martín.
—¡Venga, venga!...
Vamos á salimos al portal... le ven¬
damos los ojos al amo como para jugar
ú la gallina ciega, -nosotros andamos al
redor, y el primero á quien coja, aquel
—

eso—dijo Jo anón

estos

las larvas

nacen

tronco,

Y la contó lo sucedido.

—¡Ay. Juan!—le dijo ella cuando aca¬

á nadie

■más que á tí...
—A mí y á cualquiera...

Y tenía

razón; á cualquiera que busresponsabilidades con los ojos ven¬

•que
dados.

Antonio

de

Valbuena.
m

diferen¬

milímetros

rara vez

ó casi

nunca

sóbrelos

sarmientos; de este modo pasan el in¬
vierno. siendo muy visibles gracias al
ovisaco blanco y bastante grande.
Las otras larvas, que no dan origen á
hembras, más pequeñas y de color ama¬
rillo, en Septiembre se alargan y con¬
tienen las crisálidas, de las que á princi¬
pios de Octubre saldrán los machos ala¬
dos. Estos tienen 2 milímetros de largos,
tórax
moreno, abdomen
rojo-ladrillo,
dos alas tan largas como el cuerpo, blan¬
cas y festoneadas de rojo; en la cabeza
presentan dos antenas largas de diez ar¬
tejos. dos ojos grandes compuestos y
cuatro más pequeños colocados lateral¬
mente; carecen de chupador. El abdo¬
men. formado por siete anillos, presenta
en el último dos pelos largos.
Esta cochinilla es común en los países

gar!...
—¿Pero no te pagaron?...
—No, mujer. Verás...

pasa

se

longitud, bombeada por encima, pla¬
na
por bajo, de figura ovalada, color
leonado-rojizo, á veces obscuro, sembra¬
do de manchas y puntos negruzcos; por
lo común, para la puesta de los huevos
se colocan en la base de la cepa ó en el

¡Anda!... ¡Lo que hace que marcha¬
ron!... ¡y bien contentos que iban!
—¡Habrá pillosl... ¡marcharse sin pa-

le

Septiembre
por su forma.

La hembra tiene de 4á5

—

no

de

mes
sexos

de

los estudiantes?

bó la relación—eso

el

En

cian los

—

—

del Norte,
en

LAMENTACIONES

las

mas

también

se

la encuentra

cálidas.

zonas

(nIEDELSKY)
Sinonimia: Pactylopius longispinus
(Targioni). — Cochinilla blanca de la vid.
Este insecto

Aunque me toque callar,
Te llamaré... desdeñoso.
Tu bondad olvidaré
Y también á tus encantos

Si voy al Cielo... á los
Tu maldad declararé.

Santos

Me has hecho

desgraciado
'Bien lo puedes sospechar.
.¡Ni siquiera he sido amado!
;¿Cótno yo te he de amar?
¿Por qué aquí... habré venido?
.¿Para sufrir y penar?
Si sufriendo, te dias de-calmar,
•Cálmate... que ya he sufrido.
Acuérdate... que pequeñito
Cuando tu bien

me

criabas

Que algún tanto me amabas

vive ordinariamente

bre las ralees de la vid, mas

-De tu esfera... amistoso,
"Y me obligan á hablar

húmedos ataca también los
des. Se

í

conoce

este

pa y habiéndolo
el señor Janini.

en

en

observado

ver¬

desde muy

toda Euro¬
Valencia

en

Según Mayet, esta cochinilla da lugar
á dos
raro

generaciones anuales, no siendo
nuestro clima dé lugar á

que *en
tercera

en

otoño.

Las hembras, que

del

cuerpo.

De los

huevos salen á los diez días

larvas, de las que unas

serán hem¬
bras perfectas, y otras, pasando por el
estado de ninfas, á los ocho días de este
unas

siglos

se

ha guardado como

remedio de

positivos resulta¬

dos para

la expulsión de arenillas en la
vejiga. He aquí el secreto, al pié de la
letra copiado de un manuscrito monás¬
tico:

primeras horas de la mañana

tómese cuatro onzas de rábanos».
Por si

alguno de mis lectores quiere
hacer uso del expresado remedio, he de
manifestar que yo lo he empleado con
éxito en la forma siguiente:
Tómese

en

vino rancio

ayunas en medio vasito de
cucharada de jugo de

decocción

no en

endulzada

acuosa

con

gramos por 1.000 de
El jugo puesto en

líquido.
el conducto auditi¬

El doctor Goutier de Chabanne ofrece

el siguiente remedio para curar
matismo de cabeza:

el

reu¬

«Tomad tres

toman un color blanco

sucio, están pro¬
vistas de muñones, que representan las
alas, y viven entre filamentos blancos
colocados entre dos nerviaciones de

una

hoja. El macho adulto es muy pequeño,
extremadamente estrecho y apenas de
un milímetro de largo; su color es ama¬
rillo-moreno

rior del tórax,

del abdomen. Las dos alas, blancas, son
más largas que el cuerpo, y las inferio¬
están

res

representadas por
balancines terminados

ños

dos

peque¬

gancho;
las patas son largas y velludas, la cabe¬
za redondeada y con dos ojos salientes,
sin chupador, y con antenas largas, fi¬
liformes y de diez artejos.
en

en

Reitérese este remedio siete ú

resultados

de delirio.

en caso

Para los sabañones

ciónense

con una

se añade una pequeña cantidad
vinagre.
El jugo déla cebolla tiene poderosa
virtud contra la alopecia, pero yo te
aseguro, benévolo lector, que el jugo
de rábanos no le va á la zaga, pues hace

de

renacer

las

aplastadas,

en

con

los zurdos. Ese

aplastamiento proviene del trabajo ma¬
nual que exige la compresión de las fa¬
langes.
T'TIOTI1

De la Península
La Cámara de Comercio de Bilbao ha

dirigido á las demás Cámaras de España
una circular para que se solicite del Go¬
bierno que no retire de la circulación los
billetes de veinticinco peseta».
Han empezado á funcionar en Málaga
los altos hornos que bajo la dirección de
Mr. Richis se han construido en la her¬
mosa capital andaluza, dando inmediata
ocupación en ellos á más de 1.000 ope¬

rarios.

el cabello frotándose

En Carmona,

rado

Por

(Sevilla),

molino de aceite

uu

por, que
de dicho

se ha inaugu¬
movido á va¬

elabora 1.000 arrobas diarias
líquido,

asociación de capitalistas de
Langreo han sido comprados
Sama y Ocaña extensos terrenos
una

Sama de
entre

ulcerados, lodecocción de rábanos
no

á la cual

destinados á la construcción de

una

gran

fábrica de electricidad que suministrará
luz á dicho pueblo y sus colindantes.
En Baells,

(Huesca) también ha co¬

menzado la construcción de
de destilación de

una

fábrica

espliego y romero.

él el

con

cabelludo.

cuero

(SIGNORET)
gris de la vid.
Esta cochinilla está muy esparcida en
las regiones del Mediodía de Europa, y
ASPIDIOTÜS VITIS

Lo contrario sucede

veces.»

Aplicados los rábanos, ligeramente
machacados, á la superficie del cuerpo,
irrita la piel y determina una verdadera
flegmasía, obrando como derivativo. De
ahí que su aplicación ea dicha forma, en
la planta de los pies, produzca buenos

la cabeza y

parte poste¬
y amarillo en la totalidad

en

tadlos

en

casi exclusiva¬

general, que las de la mano izquierda.

ó infusión vino¬

bueno contra el zumbido de oídos.

vo es

de-recha

mano

personas que se sirven
mente de ella son más

miel ó azúcar de 4 á8

ocho

alargadas y con antenas de
artejos. Al transformarse en ninfas

nacer.

puede tomarse el rába¬

siete

Las

próximamente.

Los adultos poseen la uña del pulgar
más ancha. Lo mismo ocurre antes de

i

Interiormente

cabeza.

y

metros

rábanos.

sa,

igual anchura. Las di¬

una

ñas. muy

(de ocho artejos)

patas.

mónimos tienen

ferencias apreciables entre las uñas de
las dos manos oscilan entre 1[4 y 2 milí¬

Las uñas de la

«A las

larvas que han de dar origen á
los insectos machos se quedan peque¬

visibles las antenas
las

Crónica Balear

Prof. Jadett.

■

Sinonimia: Cochinilla

si hasta ahora

chas

veces,

color

su

se

no

ha sido señalada

siendo sólo

El miércoles

visible cuando

el

caparazón y deja al descubierto
inancha blanca de materia cerosa.

llegaron á Palma los res¬
joven D. Salvador Col!
y Roca, hijo de nuestro paisano el di¬
tos mortales del

Variedades

mu¬

débese indudablemente á que
confunde con el de la corteza

del tronco,
cae

funto D.

Ahora resulta que por las uñas se pue¬
de conocer hasta el carácter de una per¬
Antes las

protegida por un
gris-rojizo obscuro; su
forma es globosa, redondeada, un poco
más larga que ancha y de uno y medio

rayas de la inano eran
de nuestro presente y nues¬
tro porvenir. En la actualidad puede
decirse: enséñame las uñas y te diré
quién eres. Conviene, por lo tanto, dis¬
frazarlas para evitar que la gente nos

á dos milímetros de diámetro.

conozca.

una

La hembra

se

halla

Las larvas cuando salen del huevo

sona.

pregoneras

son

Joaquín, que murió hace unos
el Colegio de Jesuítas en Dijón (Francia).
En una capilla ardiente instalada en
la propia Consigna quedó velado el ca¬
15 días

en

dáver hasta las cinco de la tarde
fué conducido

en que
cementerio, acompa¬

al

ñado de gran número de amigos y
dos de la familia del finado.
El lunes

¡Cuántas indiscreciones podrán come¬

de esta

semana

el

deil-

jefe déla

ovaladas, alargadas y relativamente ági¬
les. Cuando han verificado la primera

ter las uñas

diminutas y
Pero entre la curiosidad y

línea de la Guardia Civil de Binisalera

muda

latana

bía sido robada

pierden las seis patas
se redondean.-

nas

y

las ante¬

y
El macho adulto, de un milímetro de

largo, es de color amarillo-obscuro uni¬
forme, con ojos negros, alas muy largas,
de un color gris hialino, y patas y ante¬
nas muy desarrolladas; estas
últimas de
diez artejos.
E. López Guardiola.

se

sonrosadas!...
la uña char¬
interpondrá siempre el guante

blanco ó

perla, como entre el rostro y lo
mirada escrutadora se interpone el velo.
Desde el punto de vista antropológico,
el doctor Minakov ha estudiado las uñas
con

verdadero

amore.

Recorriendo el

MEDICINA CULINARIA

Es el Radix

Raphanus-sativi de Linplantas más ricas en
propiedades medicinales.
neo,

de las

una

Introducidos los

rábanos

una
acción

aumentan

la

facilitan la

digestión.

Estimulan

el estó¬

sensación ele calor,
de este órgano y

ocasionan

mago

en

vivamente

la

membrana

de la boca y

determinan la se¬
gran cantidad de saliva.
Según prolijas observaciones de Lobb,

mucosa

creción de
el rábano

una

es

útil

en

los infartos indolen¬

tes de los riñones y

de la vejiga; en los
individuos de constitución linfática, para
activar la secreción de la orina, favore¬
ciendo la disolución y

salida de los

pe¬

queños cálculos y arenillas que en dichos
órganos se alojan.
Por

sus

cualidades estimulantes y pro¬

piedades nutritivas
uso en

se

lecomienda

su

e! escorbuto.

El rábano cortado menudamente, á la

dosis de dos cucharadas diarias, es un
buen estomático.
Contra la
de

inapetencia es un remedio
positivos resultados comer algunos

rábanos antes de las comidas ordinarias.
El vino

tomado

días,

es

preparado

mañana y

rábanos secos y
tarde, durante dos

con

conveniente contra el dolor de

Alaró y su

catna.
Inmediatamente salió para aquella vi¬
lla y personado en la casa robada sita en
la calle Nueva 12 habitada por Juan
once

muerte de

una

mano

iz¬

vues¬

las
propio día había sido hallado
su hijo Mateo Riera Bibiloni, de 21 años
de edad, soltero, atado de piés y manos
á los pilares de la cama en que dormía,
empleando para ello una cuerda de cá¬
ñamo y una faja color grana. Además
tenía la garganta apretada por la cuer¬
da y la cabeza envuelta en un pañuelo
en forma tal que
le era imposible pro¬
nunciar una palabra faltando de varios
del

muebles,

El asesino obedeció, y entonces el po¬
lizonte le dijo: «Sois zurdo; vos le ma¬

botones de

tasteis.» Y

timos.

cierto.

bolsillo

A

simple vista se puede saber si una
persona es ó no zurda. Antes se medían
las muñecas, pues ya se sabe que la mu¬
ñeca correspondiente al brazo que más
se maneja es mayor que la del que no se
usa con

tanta

frecuencia, pero como en

algunas ocasiones

eso

podía inducir á

consecuencias erróneas, se abandonó el
sistema para adoptarlo con las uñas, que
el seguro.

es

Los músculos que

trabajan se llenan
de sangre y los tejidos ganan en peso y
volumen. Fijaos en los que se ejercitan
en la esgrima y notaréis que los múscu¬
los que separan el pulgar del índice se
hallan más pronunciados y con carnosi¬
dades excesivas y que los dedos son más
gruesos.
serán.

Pues bien. las. uñas también lo

Las uñas de la mano que trabaja á
diario difiere de la que reposa.
En las personas que usan con prefe¬
mono derecha, las uñas de ésta
más anchas que la» d<-> la izquierda.
En los zurdos sucede lo contrario, y en

rencia la
son

los

en sn pro¬

pia

tras.»

era

de la villa de

una casa

dueño maniatado

Riera, el que manifestó que sobre

quierda... Horswell, enseñadme las
RÁBANO

EL

telegrama participándole ha¬

un

Estado de

Después de examinar el cadáver, el
jefe de policía exclamó: «Este hombre no
se suicidó, puesto que no es zurdo, y él
ha recibido la

recibió

una

Michigan,
puñalada á Kolb.
Por sospechas el primero fué detenido,
á pasar de que protestaba de su inocen¬
cia. sosteniendo que Kolb se había sui¬

Horswell mató de

cidado.

Conocimientos útiles

han

pasado el invierno bajo la corteza
de las cepas ó en las raíces, hacen la
puesta á fin de Junio y otra al menos á
últimos de Agosto; los machos aparecen
* •quince días antes de da puesta.

dificultad

puñados de rábanos, cor¬
delgadas secciones, ponedlos
en un puchero siu agua, hacedlos cocer
suavemente y extendedlos luego, espol¬
voreados con incienzo, ex un pedazo de
tela en forma de cataplasma sobre la

so¬

los años

órganos

insecto

antiguo, encontrándosele

una

lados

Cuando se sumerge el insecto en el ét«r
ó la bencina desaparece la cera y quedan

DACTYLOPIUS VITIS

¡Oh mundo!... mentiroso
Bajo tu dominio estoy
Más si algún día me voy

se

escudete de color

dor.

muy
la resolución del conflicto.

—Aceptado.... aceptado!
-Vendaron los ojos á Juan, y en segui¬
da se fuerott largando uno tras de otro
los estudiantes, dejándole con los brazos
extendidos palpando las paredes...
Cuando su mujer entró con la cesta de
ropa, Juan se dirigió hacia donde oyó
pisar y la agarró por un brazo diciendo:
¡Este paga! ¡Este paga!
—¿Tú te has vuelto loco?—le dijo ella.
—¡Ah!... ¿eres tú?... ¿Y dónde están

;

cerea

’ gas

Y vuelta á

con

De

exápodas, lar¬
de un tercio de milímetro, bastante
ágiles, de color rojizo y parecidas á las
filoxeras jóvenes; tienen dos antenas de
seis artejos cada una, un largo chupador
plegado á lo largo del vientre y dos lar¬
gos pelos posteriores. Estas diminutas
cochinillas se esparcen sobre los sarmien¬
tos y el envés de las hojas, introducien¬
do en estos órganos su aparato chupa¬

—No, á mi...

contento

substancia

dicha anteriormente.

huevos

paga...
—Bien está

muy pequeños, un

cubiertos de la

blanca

mi.

i

son

dida que
ven

mejor

en

alargados, de color vinoso,#y á me¬
salen de la hembra en Mayo se

poco

todos.

Ton

huevos

Los

plebeyo—dije-

muy

desarrollo

su

Septiembre, diferenciándose entonces los
sexos y verificándose la unión de ellos
en Octubre; la puesta ya liemos dicho
que la verifica la hembra en Mayo.

«escote... tocan á cinco reales...

—No,

presenta formando

se

blanquecinas, algodonosas, de
aspecto viscoso, con un cuerpo central
rojo obscuro, que es la cubierta deseca¬

sin

—Será

•

•

manchas

mano

todos

VITIS

de la vid.

Esta cochinilla

estado

en este

colocadas á ambos

Cochinillas de la vid

callando hasta ahora.

nón...—Por querer pagar
demos pagar ninguno.

han

se

larga y 2 de an¬
halla cubierta por
un
polvo blanquísimo de naturaleza
cerea, con 17 pequeñas prolongaciones
espiniformes (hilos de cera) marginales

cha;

Durante
arcano un

hembras adultas toman

en

á cuatro milímetros de

su¬
con su

tú, ni él, ni ninguno—le
dijo Berrueces,—que para dejaros á todos
iguales voy á pagar yo que he estado

en

ma

djjo Pedregales

edad...

derecha

el insecto per¬

tinte amarillento ó aceitunado, for¬
ovalada más ó menos convexa, de 3

un

Sección Científica

—Pues tii

mano

B.

transformado

operación,—que quién paga
soy yo, que soy el que os he convidado,
—No, tú tampoco—le dijo el Cuco re¬
pitiendo la misma suerte:—A quien co¬
rresponde pagar es á mí que soy mayor

la

que

artejos, seis pa¬
de color amarillento. En general
tienen gran parecido con las filoxeras
jóvenes, pero las distinguen los seis ar¬
tejos de las antenas, que sólo son tres en

Enero 1901,

él—le dijo el tuerto hacien¬

derecha del Cuco

alargada

de medio milímetro de largas,

son

tas y

te entiendes.

riñones, cálculos y arenillas y

Estas últimas tienen la

dos antenas de seis

con

nécio...

no

machos y

la filoxera. Cuando las larvas

do la misma

•

un

O. C. y

sillo...

Y echando la

hemos dicho, re¬

como

otras hembras.

fecto,

en

jetándole la mano en el bolso
izquierda, para que no pudiera sacarla,
y metiendo la derecha en su propio bol¬

en

Las larvas,

forma más

Pues tu mismo

el importe.
—No, perdona, que pago yo, que es¬

—Ni tú, ni

quedan depositados en
pelotes separados y forma¬
dos por una materia viscosa parecida á
la de las cochinillas rojas.

pretendes...
desprecio

Y te considero

para sacar

toy aquí primero—te

huevos

ó varios

Si esto último

pato...

derecha

mano

Los

presentan unas individuos

dijo Juan—se dúé á

moleste Vd.

machos perfec¬

en

de orinar.

uno

Yo... villano... te

despecificar,
basta su palabra. ¡Pues aiO' faltaba más!
Tenga usted—dijo Martín metiéndola
se

convierten

se

tos.

O supones que infiltrarás
Tn desden dentro mi pecho?

coger la ropa; pero me dijo que eran
veinticinco reales,. porque verán uste¬
des... seis del

estado

Y

2

que se sirven indiferentemente de
ambas manos, las uñas de los dedos ho¬

uno

ellos forzado, cuatro

de

oro con

paconado

piedras,

y once

un

reloj de

pesetas 75 cén¬

Después de practicado un examen á
las cuerdas que sirvieron para atar, al
Mateo repuso dicho jefe que podía ser
muy bien que fuera
hubiera atado, al

aquel mismo que
cual sujetó á un
interrogatorio, quien negó al principio,
confesando al fin que fué él que se había
colocado en aquella posición para hacer
creer á su padre que el autor del robo
era una persona extraña á la familia.
Después se le hizo confesar donde te¬
nía ocultos los objetos robados.
se

La

guardia civil de Ciudadela da cuen¬
detenido á un sujeto de la
empresa de consumos por haber dispa¬
ta de haber

rado

una

carabina contra

un

matutero

trataba de introducir alcohol y va¬
de petróleo en aquella ciudad,
produciéndole varias quemaduras en la
nariz y en los ojos.
que

rias cajas

Una vecina de Binisalem

llamada Ca¬

talina Ferrer. soltera, de 47 años de

hallándose acostada

en

su

edad

lecho notó

que abrían la puerta de su dormitorio y
entraba en él un hombre que descargó

áOLLEB

s
sobre ella varios golpes, produciéndole
heridas de bastante importancia.

excepciones concedidas á reclutas
pertenecientes á losjde 1898 y 1899.

distinguido literato de esta
localidad, que esperamos publicar en el
número próximo, dia 30 de Marzo, y que
de seguro leerán con gusto nuestros lec¬

Una

Crónica Local
La enfermedad denominada sarampión
que por tanto tiempo ha venido
azote de nuestros pequeñuelos,

do

siendo el

está dan¬
las últimas boqueadas, pues si bien

puede decirse^en absoluto que
haya desaparecido del t®do, quedan ya
muy pocos casos, y estos aislados, en los

todavía

brigada de operarios del Ayun¬
se ocupó estos pasados dias en
quitar el barro y limpiar las calles de
tamiento

La medida
ma

con

parece

lo

Los colonos y propietarios de los oli¬
vares están de enhorabuena, pués por los

han podido apreciar,
que la futura cosecha de aceite
El «Orfeón Republicano Sollerense» podrá ser abundante, si el tiempo, las
nieblas y otras causas no la malogran
.tuvo á bien obsequiar con una serenata
ei lunes de esta semana, víspera de San en todo ó en parte. Fundan su autoriza¬
José, al Notario Sr. Llambias, con moti¬ da opinión en que la pareya está ya vi¬
sible y en cantidad bastante considera¬
vo de celebrar al siguiente día su fiesta
onomástica. Cantóse con bastante afina¬ ble, lo mismo en el llano que en la parte
población.

ción y

ajuste, bajo la batuta de su Di¬
rector D. Lorenzo Marqués, ei himno
patriótico «La Marsellesa» y las piezas
tituladas «El Mar» y «Arre Moreu» que
fueron justamente celebradas por la nu¬
orfeonistas, á
fueron también obsequiados por
■•el Sr. Llambias con pastas, cigarros y
merosa

su

concurrencia. Los

vez,

licores.
A fines de la

pasada semana y con el
objeto de hacer entrega del nuevo gasó¬
metro recien construido para la fábrica
del gas, llegó a este pueblo el ingeniero
D. Federico

Ciervo tan conocido de la

buena sociedad sollerense.

Dias

pasados recibimos la visita de un
periódico que, consagrado á la de¬
fensa de los intereses generales del pue¬
blo, se publica en la Habana.
Gustosos establecemos el cambio, de¬
seando al valiente colega «La Vida» que
nuevo

ésta

sea

muy

Hemos recibido del Sr. Presidente del

«Instituto

Agrícola Catalán de San Isi¬
dro» un folleto Informe dirigido á la Fe¬
deración Agrícola Catalana sobre refor¬
mas en el impuesto de consumos»
con el
que no solo estamos completamente de
acuerdo, sinó que de muy buena gana
hubiéramos también estampado nuestra

antecedentes que

«Círculo»
y

alta de la montaña.

Dias propios del mes que atravesamos
han sido todos los de la semana que está

kectólitro, al entrar en poblaciones ma¬
yores de ocho mil almas en vez de 10.000,
cual se pide en el informe, es la única
reforma que nos
y

veríamos con gusto prosperara en
del bien común.

lia acordado señalar el día 23 de Abril

desde la montaña denominada Els

Seregais de Can Bordils dos enormes
peñascos que pararon en el cauce del
torrente

á

nominado

miento, reunido de segunda convocatoria,

se

celebrarán

en

la sesión ordinaria correspondiente á la
anterior semana.
Se dió lectura al acta de la anterior y
fué aprobada.
Se acordó pasara á informe de la Co¬
misión de Obras una solicitud presenta¬
da por D. Juan Arbona, por la que su¬

los dias 6, 7

en su

caida fueron de

La

semana

varios olivos

Viernes, 29. A las 7

y

media habrá misa do

el P. Cuaresmero. Por la taróese verificará el
ejercicio del Via-crucis, y al anochecer, habrá ser¬
món en obsequio de los Dolores de María.
Sábado, 3ü, á las 7 y media, se celebrará misa de
comunión con plática para los niños y niñas do esta
parróquia, qúe por vez primera so hayan de acercaf
por

á la

Sagrada Mesa.

«Compañía de Copropietarios del
vapor León de Oro», en cumplimiento de
lo que previenen los Estatutos, se reuni¬
rá en Juuta General ordinaria, que ten¬
drá lugar en las Oficinas de la Compa¬
ñía, (calle del Príncipe, n.o 24) el próxi¬
mo domingo 24 del corriente, á las 10 de
la mañana, al objeto de someter y apro¬
bar, en su caso, las cuentas correspon¬

piso de los caminos de la Villalonga

Fornalutx, y en la reconstrucción de

un

pretil

m

guel Bauza Coll, con arreglo á lo infor¬
mado por el Ingeniero encargado de la
carretera de Palma á este puerto, para
verificar varias obras á la fachada de la
casa n.° 13 de la calle del Mar.
De conformidad con lo informado por
la correspondiente comisión se acordó
conceder varios permisos para verificar
obras particulares.
De acuerdo también con lo informado

y

de

en

para reformar un portal acceso¬
rio de un edificio que posee lindante con
la plazuela de Aloy.
Se acordó conceder permiso á D. Mi¬

por

la respectiva comisión

cia

presentada

en

La Junta de Gobierno de esta Socie¬
dad, ha acordado señalar los dias 15 al
25 de

se

acordó aumentar

en

en la reunión general ordinaria
celebrada el 17 de Febrero último.
Sóller 4 Marzo de 1901.—Por la So¬
ciedad «El Gas»: El Director Gerente,
F. Crespí Morell.

la instan¬

JLA HOBHICtA
La Junta de Gobierno, en uso de las
atribuciones que le están conferidas, con¬
voca á los señores accionistas á Junta
Geueral extraordinaria para el domingo
24 del corriente, á las 6 tarde, en el lo¬
cal que ocupa el «Círculo Sollerense» al

la misma,

pagos.
Y se levantó la sesión.

objeto de buscar la manera más conve¬
niente para poder admitir nuevos socios
sin perjuicio de los derechos adquiridos
por los ya existentes.
Lo que se comunica para que llegue á

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia
continuará el
sermón.

conocimiento de los interesados y se sir¬
van asistir.
Sóller 16 de Marzo de 1901.—Por A.
de la J. de G., Francisco Pastor, Srio.

Parroquial..—Hoy, al anochecer,
quinario de S. Juan Bautista con

Mañana, domingo, dia 24, á las 7 y media habrá
«Hijas de María». A las
9 y media se cantarán horas y después la misa ma¬
yor con sermón cuaresmal. Por la tarde, después do
misa do comunión para las

el camino del Murtará.

vísperas,

se

continuará el quinario

en

acción,

fijadas

farol del alumbrado público.
Por último se acordó verificar varios

se

este

do activo de cuatro pesetas por

que pueda colocar una lápida sobre la
misma.
Atendiendo á las justas aspiraciones
manifestadas en diferentes ocasiones por
los vecinos de la importante barriada del
un

corrientes de 10 á 12 de la

laborables, y ter¬
plazo, queda señalado el
jueves de cada semana, á las mismas ho
ras antedichas,
para el pago del dividen¬
minado

por D. A.rnaldo Casellas,
se acordó concederle
permiso para em¬
baldosar con ladrillos de granito el pa¬
vimento de la sepultura n.o 186 del ce¬
menterio católico de esta villa y para

Setter,

los

mañana todos los dias

honra del

escasa
vsjoy \ss2j\sOy\s¡¡

arranca¬

anterior estuvieron

en

LA SINCERIDAD

ésta

D. Antonio Mena y otro señor apoda¬
do el Tieso, los cuales han arrendado

17

la Plaza de Toros de esta villa, para
dar una corrida, durante los dias de las

—

San Bartolomé

17

—

próximas férias de Mayo.
Dichos señores

proponen traer

se

cuadrilla de Señoritas
éxito obtuvieron

en

la

Toreras,

la

que tanto
Plaza de Palma

anterior, cuyo espectáculo ha
agrado del público, á
la vez que un número de aumento al pro¬
grama de festejos, el cual á nuestro en¬
de

verano
ser

sin duda del

qui ’t pusaves a plurá,
regant amb sus uys sa térra?
¡Y are ’m raóus tanta guérra!
Catalina, jó no sé
qu’ he de fé per quedá bé.
Si amb tú secret he tengut,
el sent-demá se’s sabut;
si ’s demáti m’ has cercat,

m’ has enjegat.
¡Mira cóm t’ he d’ estimá!

cap-vespre

Pensa cóm vares aná
a ca’n Jaume, es meu

cusí,

plurant li vares di:
«Janmet, digués a n’Andreu
que jó estich per coata seu;
y si no té pietat,

y

ei moa he reauaciat.»
Cuaat ea Ja ame m’lia

cu ata

jó a riáre ’m vaitx pasa.
«¿Aixó t’ ha dat enteuent?
Ja quedarás malament;
niugú d’ ella p6t fia.»
Eli me valía pusá
dura de massióus.
vaitx de questions;

no

empero te guanyaría.
Jó sé que na Catalina
dú altres intencions
y per quatracents millo as
es que té no deixaría.

co¬

munión para las «Madres Cristianas». A las 9 y me¬
dia se cantará tercia y la misa mayor con sermón

permiso
La

monta, notándose sin embargo, su paso
por el destrozo de
dos casi de cuajo.

lores.

plica á este Ayuntamiento le conceda

inmediaciones del punto de¬
Coma. Los desperfectos

LITERATURA POPULAR MALLORQUINA

uu

se

del

8 de Abril próximo.

lasa. recibido

un

©tenante, variado

y

completo surtido

¡ de Hl¥§€IflIAlI©^9 ESTAMPA®

y CtStMAS, propios
Primera Comunión, en la librería «le este establee!-

|

para

i

miento, todo ú precios reducidos.

próximo para que los mozos de este pue¬
blo puedan presentarse al acto de juicio tender llamará la atención por su nove¬
de exenciones que tienen alegadas tanto dad.
los comprendidos en el reemplazo del
Tenemos eu cartera un bien escrito arpresente año, como los sujetos á revisión I

Jó

comisiones

Sa

ocasionados

el

La Comisión mixta de Reclutamiento

próximas fiestas

distintas

punto de finir. Empezó con fuertes dientes al ejercicio anterior.
vientos seguidos de frío, lo que impidió
que la gente, aun siendo dia festivo, pu¬
Ayer á poco más de las cuatro de la
diera salir á paseo: en la tarde y noche tarde fondeó en este puerto procedente
del lunes una menuda y bien acompasada de los de Cette y Barcelona, el vapor de
llúvia cayó durante largas horas sobre esta matrícula «León de Oro», que, co¬
esta región, arrastrando los torrentes de
mo saben nuestros
lectores hacía dias
Fornalutx y Mayor un considerable cau¬ estaba detenido en la ciudad Condal á
dal de agua hácia el mar: el martes, fes¬ causa del mal
tiempo.
tividad de San José, se mantuvo el hori¬
Ha sido portador de variada carga y
zonte completamente velado por densas
algún pasaje.
nubes, con viento flojo que corría del
S. SE. Dias serenos y despejados fueron
El importe de los jornales y materia¬
los del miércoles y mañana del jueves, les empleados en diferentes obras que se
volviendo por la tarde á presentarse nue¬ ejecutaron por administración municipal
vas brumas amenazando llúvia.
durante los días comprendidos eutre el
11 y el 16 del corriente inclusive, as¬
El domingo por la noche, y por efecto cienden á 17F25 pesetas.
de las lluvias, seguramente, desprendié¬
Dichas obras consisten en arreglar el

atrevemos á suplicar

pro

de estas

á

firma al

pié del escrito. Y si el vino,
hasta llegar á los doce grados, quedara
reducido á pagar sólo dos pesetas por

Presidida por ei Sr. Alcalde D. Juan
Canals y con asistencia de los concejales
Sres. D. Damián Cauals, D. Ramón Coll,
D. Juan Deya, D. Damián Riutort y don
Jerónimo Estadas, celebró el Ayunta¬

ultimar los
pormenores del programa, que publica¬
remos íntegro en el número próximo, de
los festejos que en conmemoración del
segundo aniversario de la fundación del

creen

ronse

duradera.

Sesión del dia 16 de Marzo

«Círculo Sollerense» para

que

no

suburbios de la

una

reunirán las

buena y de su¬
quisiéramos verla
alguna frecuencia.

utilidad por

repetida

En

nos

noche, se verificará la práctica mensual de las
«Hijas de María».
Lunes, 25, se celebrará fiesta solemne del misterio
de la Anunciación de la Virgen. A las 9 y media
se cantarán horas y la misa mayor en la que pro¬
nunciará el panegírico, el Pbro. D. Rafael Raíais,
cantándose después de la misa, vísperas solemnes.
Por la tarde después de completas se continuará el
quinario de S. Juan.
Jueves, 28, al anochecer, se cantarán completas
en preparación á la fiesta de la
Virgen de los Do¬
la

tores.

esta localidad.

Precursor de Cristo, celebrándose en seguida el
ejercicio mensual en obsoquio de S. Bartolomé. Pol¬

EN EL AYUNTAMIENTO

tículo de Un

por

Al mismo tiempo lia llegado una remesa de CMTUM§II® ÚJjTIMA I©¥1©A®5 ú precios muy económicos®
<e)7£\

/atgycSSVcffio

GLOSES Y C0D0LADES S0LLERIQUES

POR D.

JOSÉ

RULLAN PBRO.

Y
A.

-ana

atlóta d’ Bsporles.

Es dia de sant Juan,
cuant li haurás fet s’ enramada,
lias de di a s’ enamurada:

¡Oh perfecta pendra amada!
jó vos desitx per mullé.
Ella Y dirá, si ’t vól bé:
jó també ’t vuy per espós.
A les lióres dins el cós

t’ hi cabrá s’
Li dirás: jó no

alegría.
vuldría
qu’ aixó fos feyua perdnda;
y has de fé naa seguda
de tot un dia de plá.
Li has de di’u festetjá:
¡Oh, clavellét encarnat!
basta heu baja cumencat
tot heu vuldría acabá;
Paraula em puries dá
que no se perdrá per tú,
així estiría segú
y rio’m feries pená.
Ella aquí te respundrá,
si’s el cas que’t tenga amó:
jó no vuy en Perico,
que no ’m tora vení devant;
perqu’ell ha passat envant
la que jó no li he dit;
mun cór estava afligit
perqué may li deyes res.
no

Tu li has de di:

que anaves

veés

de cunfiada.

jó a tot da va pasada
per no quedá malament.
Ara tendrém cumpliment
d’ aixó qu’ haurém menesté;
a altra ilóch jó no aniré
Esporles,
si de

a

festetjá:

pugués fiá
som tot vóstru, bón amó.
S’ aitre dia ’s meu senyó
vos

m’arrambava

na

Goseta

y llevó ne Marieta
que tenim a ne ’s Mulí.
Tot aixó no ’s bó per mí
y

li vaitx di

Llevó se’n

va

que nó eu rabí.
aná a Can Mabi

y me demaná na Bét.
Jó no sé d’«nt s’hu ha trét
tque

jó passaría envant.

amor cessaRt,
Juana Áyna tavernera:
amb mí no tengues quimera
A

Dios,

qu’ he trubat partit millo,
y no vuy muda s’ amó
mentres me vulga aguantá.
Jó lieu tench próp per festetjá
y hey puch aná cada dia,
perque sé que m’ aprecia.
Es una atlóta molt liesta,

fina, garrida y hunesta,
d’estatura beu tayada,

judiciosa, endressada:
es

una

Es clan

atlóta de bé.

grós que tendré
qirihauré d‘aná remirat,
perque ‘s gent de santedat
mes

árboles y

PUBLICACIONES RECIBIDAS

salitre
PITEANTE LA PRESENTE SEMANA

del

el rayo.

nitrógeno

vo.

dos

Se suscribe

—Crónica
-de

general. Memoria de la Caja
Ahorros.
Siempre la mala fé. So¬

bre la

del olivo.

mosca

Los santos, la

inclinados.
de las

en

el domicilio de la Cá¬

Agrícola, Plaza de la Constitu¬

mara

aislamientos,

de

Ensayos de conductibilidad
juntas de los carriles. Lámpara
doble filamento.
Superioridad de las

corrientes trifásicas

de la Princesa

Energía Eléctrica. Revista

Liga Agraria alemana. Ex¬
posición de carbones en Barcelona. Séelección de trigos. Producción del azu¬

la

Administración, calle
n.° 18 provisional, Ma¬

drid.

gene¬

ral de electricidad y sus aplicaciones.=
Sumario del n.° 9.“ del tomo 3.°=Sobre

La

en

*
*

*

Boletín de Tabacos y

*
*

Timbre.=Suma-

la afiuidad

mercio, Industria y Navegación de Pal¬
de Mallorca.—Sumario del número

ma

blo Féval.
Miscelánea.
Se suscribe en Palma,
número 81.

51.—Cámara de Palma: Actas de Se¬
siones de la Junta de Gobierno y
Asamblea general extraordinaria.

n.° 86:=»«Ex-

posició del sistema científich luliá» (con¬
clusión), por D. Salvador Bové, Pbro.—
«La poesía», III, (continuación), por don
B. C. «María y lo més de Maitx» (poe¬
sía), por D. Pedro de A. Peña. «El
Doctor Bousseau» (continuación), por Pa¬

Boletín de la Cámara oficial de -Co¬

los

en

Mallorca.—Sumario del

publica en Madrid, cálle de la Liber¬
*

transportes
de energía. Información. Libros y re¬
vistas. Monografía de la pila Callaud
Se suscribe

*
* *

La

Se

tad, 16 dup.o, bajo.

(último pliego).

ción, 36.

carriles y tranvías. Informaciones: Con¬
trastes.
El aceite de olivas en Buenos

Luis León. .Crónica
lámpara de carbones

por

científica: Nueva

Contra la

y los lobos. Fraccionamiento par¬
celario de la propiedad rústica. Ferro¬

'

El

noticias.

Conservación

en

vaca

Aires.

y

el estiércol. El frío y
negrilla del oli¬
Fecundación del ganado. Merca¬
de Palma, Inca 5 Sineu.

los insectos.

Revista de la Cámara Agrícola Ra¬
lear.—Sumario del n.° 23 del 2.° año.

Datos

los establos.

en

de la
Ex¬

calle de Palacio,

*
* *

posición á las demás Cámaras para obte¬
ner en lo posible la fijeza de cambios con
el

La Práotica ¿le Farmacia.=Sumario
n.° 22.=Aviso.
Junta Directiva, ex¬
tracto de la sesión del día 5 de Febrero.

rios:

¡Ya

del

extranjero. Iniciativas y Comenta¬
Apertura de nuevos mercados.—
Sección Oficial: Continuación del Regla¬
mento para las Juntas de Obras de puer¬
tos. Península: El problema de nues¬

se avecina la hora!, por El Micalet
de la Seo.
Caso de sífilis maligna, por
el Dr. P. Vilanova (continuación).
La

química (continuación), por rio del n.° 492. =La semana. El servi¬
viruela, por el Dr. Andrés Martínez
Echegaray. Disposiciones eléctricas de cio telefónico. Oficial. Estadística de
Vargas. Rasgando un velo, por W. Du
fre en Sicilia. Un nuevo arado. Pro¬ maniobras de agujas y señales en vías exportación. La Subalterna de Cala- tros vinos. Sección Balear: Productos trem. Distracción
placentera, por Cata¬
ducción de seda en Italia y Austria. El férreas (ilustrado), por Eduardo Duyos. mocha (Teruel).
Administradores su¬ españoles de mayor consumo en los mer¬ lejos. Conmiseración, por Jahalma.=
lino y el cáñamo en Francia. Prepara- La electricidad en la Exposición de París balternos de la Compañía Arrendataria cados de Nicaragua. Mercados: Aceites Revista de la quincena. Corresponden¬
cia.
Folletín. Anuncios.
ción de semillas de corteza dura. Aceite de 1900 (ilustrado), por E. M. Los ra¬ de Tabacos. El comercio de tabacos en y arroces. Precios corrientes en Cette
Se suscribe en la Administración, Xude algodonero.
Máquinas exentas de yos Y, por A. Boyer. Algunas experi¬ Inglaterra. Aprehensiones. La «Ga¬ y Marsella. Precios corrientes en Ma¬ clá, 8 bis, principal, Barcelona.
contribución.
Trigo: profundidad á que encias sobre la propagación de las ondas ceta» en la semana. Revista de merca¬ llorca.
Se suscribe: Oficinas de la Cámara.
debe sembrarse, por M.
Los vinos en hertzianas á lo largo de un hilo y á tra¬ dos. Movimiento de personal. Noti¬
Francia. Concentración de mostos. Los vés del aire, por Emilio Guarini. Sobre cias. Anuncios.
Palacio, 20, Palma.

RED METEOROLÓGICA DE CATALUÑA Y BALEARES
SERVICIO DE LA 6RANJA EXPERIMENTAL DE BARCELONA— 1.* quincena de Marzo
OBSERVATORIO DE D.

BAROMETRO

PEES

JOSÉ RULLAN PBRO.—CALLE DE SAN PEDRO.

TERMÓMETROS.

PSICROMETRO

TEMPERATURA.

VIENTO

OBSERVATORIO DEL FARO DE «PUNTA GROSSA»
MAÑANA

Atmósfera Pifio.

VIENTO

TARDE

2

—N

C
i-i

Mañana

Tarde

Q

Bar. Ter. Bar. Ter.
I
2
3
4

758
758
768

765
5 786
6 766
7 758
8 748
9 754
10 752

11 755
12 756
13 758
14 756
15 755

12
13
14
15
15
14
15
15
14
14
14
14
12
13
14

758
758
760
766
766
764
756
749

(jlasiScaMna

Tde.

6
6
6
6

4

14
13
14
14
14

754

752
755
758

758
754
758

fiiiín

Cant idad

Mna

c.
c.
0.
c.
O.
O.
c.
c.
c.
N.
c.
N.
O.
O.
c.

4
4

0

4
0

14 0

0

15
15
15
15
14
14
14
14
14

2

4
6
4
10
4
10
0
2
4

6
4
6
6

4
4
4
4

M

Dirección Fuerza

—

—

—

—

—

—

—

—

2

6

6

6
6
4
l
0
4

4
6
0
0
4
0

2
4
2
0
0
2
0

Máx Min

2
2’6
1
2 *26’0
4
0
0
2
4

Mañana

snmhrü

11 Bill

s={

Tde. Mna Tde Mna Tde

OE s.
c. X. 0.
c. 0. 0.
c. 0. 0.
O.
0.
0.
u. N. E.
0.
S.
c. 0. 0.
c. N. N.
c. X. X.
N.
c.
N. s. OE
c. s. E.

Ala

2’4

9'5

3-0 24
9-0 20
2-0 21
1*5 25
4-5 25
2*0 25
3‘0 25
3-0 22
1‘0 20
1-0 19

2*0
1*0
1*0
1*8

Máx Min

22
12
18
14
18
19
4 15
1 14
3 14
3 12
0
12
0 11
4 14
5 17
4 17

13
6
18
5
7
8

18

20
21
21
3-0 24

Termó-

Observaciones

Tarde

c

6 9’8
3 12*0
2 7’8
7 12*8
9 14’2
6 14’0

8'0
ÍO’O
6’8
10’4
12’0
11’4

Míni¬

Máxi¬

Míni¬

ma.

ma.

ma.

ma.

1 18-0
2 19-6
3 22‘0

12’0
ltí’0
iro
12’0

4 18-0
5 18‘0
6 20’0

iro
12’0

11’8
ii’8
10’8
12’0
16’0
14’0

Tarde.

Anemó¬

metro

Baró¬

metro

Baró¬

del

metro

del

metro

Dirección

metro. n.°
de vueltas

Milí¬ metro.
Milí¬
metro.
Grados metros Grados metros

Mna- Tde.

las
24 horas.

a
V
0

A Máxi¬

Seco Húm. Seco ÍÍÚffl.

13 16’0 13’0 17’0
16 18’4 15’0 21'0
10 16’0 13*0 12’0
7 15'0 12’0 14’0
7 18’0 12’0 16’0
10 190 16’0 16’0
13 13’8
9’0 14’8
5 12’0 10’0 12’0
7 14’0 ÍO’O 13’0

Mañana,

Termó¬

10’0
9’8
10’4
8’0
9’0
8’8
10’0
13’0

7 22-4
8 18*0

Granizo

10*0
13*0
13*4
10‘4
ío-o
11*4
10*6

9 15-4
10 16*6
11 14-6

Nieve

12
13
14
16

Granizo

ío'c

15*0
15-0
15-4
18-4

6*4
6*0

7*4
7*4
6*6
5*0

8-2
9*0

19*0
22*0
18*0
14*6
20*0
22*8
18*0
15*0
16*0
13*0
15*0
13‘8
15*0
18*0
16*0

8*4
13*0

13*0
10*0
13*4
11*0
11*0
9*2
10*0
8*0
10*0
8*0

11*0
13*0
12*4

14*8
15*0
15*4
14*0
14*6
16*0
14*6
14*0
14*0
13*2
12*0
12*0
12*0
12*4
13*6

753*5 15*4
752*7 16*2
754*0 15*0
765*0 14*6
765*0 16*6
761*7 17*8
753*0 15*6
744*0 15*0
749*0 14*0
745*6 13*0
751*4 13*0
754*7 12*0
754*6 13*0
751*5 13*4
753*0 13*6

752*4
751*7
756*0
765*5
764*0
759*0
748*8
744*0
748*5
746*4

752*0
754*7
753*7
750*0
754*0

so.
so.
O.
NO.
O.
so.
NO.
O.
SO.
NE.
O.
SO.
so.
s.

so. 52.505
O. 57.646
O. 113.521
NO. 98.319
N. 28.573
SO. 11.560
NO. 61.399
O. 69.464
NE. 19.973
NE. 72.900
O. 20.280
O. 21.394
SO. 20.655
s. 108.967
O.
O. 48.790

M,a Tarde Milis.
c.
c.
c.
c.
D.
D.
c.
c.
D.
C.
C.
C.

C.
c.
c.

c.
c.
c.
D.
D.
D.
D.
C.
C.
C.
c.
c.
c.
c.
c.

cJ

>

w

3*0
3*8
5*0
3*5
4*6
4*0
5*6

4’5
0'8
17’6

3*0
4*0

ro

1*0
4*0
2*0
3*5
4 0

10’6

3*4

se halla, en Sóller, á 52'53 metros, y en «La Punta G-rossa», á 101‘6¿0 metro*, «obro el nivel del mar. Las horas de observación, á las $> da la mañana y á las 3 de la tarde.—En la casilla de la fuerza de los vientos, el 0 indica calma, lashojas
1, débil, mueve ligeramente las hojas: 2, moderado, agita las hojas y pequeñas ramas: 3, bastante fuerte, agita las ramas gruesas de los árboles: 4, fuerte, dobla las ramas gruesas y los troncos de pequeño diámetro: 5, violento, sacude violentamente los
-árboles, rompe las pequeñas ramas: 6, huracán, derriba tejados y chimeneas, arranca los árboles.—La cantidad de las nubes se expresa en décimas de cielo cubierto, hasta 10 que significa cubierto. La clasificación por C que significa Cirros; K Cúmulos; S, Stratos; N
Nimbos; CK, Cirrocúmulos.

NOTA.—El barómetro

están inmóviles:

Los amiEiaoé qne se inserten en esta sección pagaran: Hasta tres in¿orcicnes á razón de O'Oii pesetas la linea; hasta cinco inserciones á
raaon de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0*02 pesetas.
El valor mínimo de

un

anuncio,

sea

cual fuere «1 número de lineas

do que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Las lineas, de cualquiera tipo sea la
rán por tipos del cuerpo 12 y el ancho
íia del periódico.

letra, y los grabados, se conta¬
será el de una coluinua ordina-

*

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho de
columna 1‘50 ptas., del de dos 3 pías., y así en igual proporeióon.
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda.
Los comunicados y anuncios oficíales pagarán á razón de 0‘05 pese¬
tas y los reclamos á razón de 0‘ 10 ptas. la linea del tipo en que se
compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.

una

Sección de Anuncios
ION Oí U

SERVICIO DECENAL

POR

ENTRE

Los

su«eris>tores disfrutariiu

rana

reitaja de

un

35 pea

cierno

L‘ ASSICDRATB1CE ITALIANA

EL

Vino Ueanado Pépsico

Sociedad de seguros contra

de

J. TORRENS, Farmacéutico

AC€IlBIT®i

1>JS3L

los

TRABAJO

ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA
único elaborado en
España, mucho más
VICE-VERSA económico y de mejores resultados
que sus similares del extranjero,
¡)or el magnifico y veloz vapor
está preparado con todo esmero por
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo d© 80
procedimientos científicos bien ex d© Enero
último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬
último de cada mes. perimentados y acreditado como trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
un
reconstituyente sobradamente
id.
Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21
de id.
21
enérgico para suprimir la elimina¬
Salidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25
de id.
id.
25
Director de 1a- Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20,
ción del azúcar de glucosa en todas
Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26
de
id.
id.
26
Barcelona.—-Para informes y demás, dirigirse al Agente principal,
las personas afectadas de la enfer¬
CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle medad
B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO
denominada “diabetes.,,
del Príncipe n.° 24.—-EN BARCELONA.—Señores Rosich, Roura y
CASELLAS.
Comp.a, Paseo de la Adnana, 2 5.—EN CETTE.—I). Guillermo Co¬
PÍLDORAS FERRUGINOSAS
lora. Qnai Commandant Samary-5.
DK
El

primero

esta forma

y

en

Capital social: 5.000.000 Liras

XflÉOM

3DIJE

NOTA.—Siempre que el día de salida de Cette. según el presente itinerario,
corresponda al sábado ó día anterior á uno festivo, la retrasará el vapor veinte
;y cuatro horas y saldrá el domingo ó día festivo que sea, á la misma hora.

CENTRO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO

INULA HELENIUM

EN

Con estas

OJO, ÁGEIGDLTORESI
No comprar

ningún guano ni abono químico sin

probar antes los de la tan acreditada

marca

CAMPANA
Depósito
tolomé,

en

LADRILLOS
1

lestias ó enfermedades reclamen

exitante

Sóller: M. SEGUÍ Y C.a, San Bar¬

2.

HlDEiüLiCOS, BAÑERAS,

i I TODA CUSI I FIEIS DI GUHl «II
DE

LA

CASA

KS8COFJET, TEJEBA Y CV de BARCELONA

píldoras, preparadas
por J. Torrens, se cura pronto y
radicalmente la Leucorrea ó (finjo
blanco), la Anemia y Clorósis (colo¬
res pálidos), la Dismenorrea (ó difi¬
cultad en el ménstruo), la Ameno¬
rrea (ó
supresión del mismo), la
debilidad, flaqueza y cuantas mo¬
poderoso
XDH¡

un

‘VHUSTTAV:

lle del Mar.

Sóller: Miguel Colom,

LA SOLLERENSE
DE

CERBÍRE y PORT-BOU (Frontera fimo-española)

consignación

y

para

tránsito
el trasbordo

reexpedición de naranias, frutas
frescas y pescadas.

y

iFr&netsc© Pizá9 Procurador

Gestión de asuntos así

como

Colocación de

y

judiciales
capitales á rédito

extrajudiciales.
administración de toda clase de

venta de fincas mediante una comisión de 1{2 pg y un
mil según su importancia,
Titulación y redención de censos.
Cumplimentación de exhortos en los Tribunales de Palma y del Con¬
y

3 por

tinente.
Obtención de certificados del

Registro general de actos de última vo¬
de toda otra clase de documentos en la Nación.
Representaciones de la propiedad intelectual.
Informes comerciales de todas las plazas del Continente.
Corresponsales en todas las provincias de España, Cuba y Puerto-Rico.
luntad y

«TOSE €€*3L]L

ca¬ Agencia especial

Miguei Merrá,®

Compra

En Barcelona, Sociedad Farmacéutica Española.
—Farmacia del Dr. Pizá.—Palma, Centro Farma¬
céutico.—Farmacia de las Copinas.—Málaga, Far¬
macia del Dr. Pelaez y Bermudez.— Sóller, Far¬
macia de J. Torrens.

Aduanas, transportes, comisión,

Único representante en

DE

bienes.

enérgico.

y

PALMA DE MALLORCA

PALMA DE
y

MALLORCA.—Luí,

33 y 3 7,

S0LLEE.—Im|). de «La Sinceridad»

Pml,

