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La Redaoción únicamente se hace solidarla de

todo

en¬

Las

pulmonías aleteaban gozosas; los
con noble emulación aspiraban
á pulmonías; los reumas se arrastraban
sobre el barro ejercitando sus fuerzas.
No había pulmón seguro ni articula¬
ción que funcionará á gusto.
El frío, primo hermano de la nada, se
desperezaba en la sombra. Y los termó¬
metros aterrados se encogían cada vez
«atarros

más.
Una noche de todos los

diablos; pero
de loa diablos clásicos, de los que an_
dan entre llamaradas, espuman calderas
no

de pez hirviendo y saltan como sala¬
mandras en el incendio de las cavernas
del eterno dolor.
No:

un

infierno de esta clase

quedado convertido

se

hubie¬

carámbano

en

infernal.

una

Un

Decimos

pobre mendigo envuelto

en
deshilacliada manta caminaba len¬

tamente arrastrando

sobre el

unas veces

barro, otras sobre la nieve,

sus

años y

miserias.

acomodada;
quizás gastó en otro tiempo zapatos de
charol, blanca pechera, elegante frac, y
gabán de pieles. Pero aquel tiempo esta¬
ba muy lejano: si existió alguna vez,
hoy no era más que un sueño.
El mendigo seguía caminando. No
iba, seguramente, hacia
no

en

busca de la

caldera de asfalto. Y el perro iba detrás,
sin meterse ea averiguaciones; con esa

sublime indiferencia,

propia de su noble

Si hubiera

pasado el Rey en su carro¬
hubiera llamado al perro, el animal
habría dejado al Rey y habría seguido

za

á

y

su amo,

ó hasta el fin del mundo ó
residuos del as¬

hasta los embetunados

la tenía. Buscaba

un

¡En la Creación hay almas para todo!
calle y
otra calle, hasta llegar á la plaza de sus
esperanzas, que resultaron—como la
mayor parte de las esperanzas—fallidas.
¡Be habían llevado toda la maquinaria
Así siguieron un rato por una

de asfaltar!

su casa, porque

rincón,

w»

por¬

Y

mendigo; y se detuvo
la vida, cuando muere
una esperanza nace otra; y el mísero
mendigo recordó, que cerca de aquella
plaza había una obra: es decir, que es¬
taban construyendo una casa; que la
valla estaba medio rota; y que en el so¬

tal; y quizá sin ser Job, buscaba un es¬
tercolero en que dormir aquella noche.
Y así recorría calles y cruzaba plazas,
no encontraba sitio á su gusto. Tal vez
su gusto era
excesivamente delicado,
porque espacio no le faltaba.
De pronto se detuvo: le asaltó una
idea casi luminosa. Despertó en él un
recuerdo envuelto

en

detuvo el

se

el perro.

Pero

lar había

en

montón de maderas, y

aún
debía de haber alguna '
estera, restos de un improvisado cober¬
un

sospechaba

efluvios de calor.

que

Recordó, decimos que aquella mañana

tizo.
Hacia

pasó

tras

que daba gusto verlas.
Todo es relativo en este

perro.
Al fin llegaron: y esta vez la esperan¬
za valía tan poco que ni se tomó el tra¬

por una plaza y que en ella había
visto unas calderas de asfalto derretido
mundo. Para

los demás transeúntes

su

nueva

esperanza se

fué

y

él, sin esperanza ninguna, se fué el

aquellas calderas
eran sucias y feas; negras y humosas;
para el pobre mendigo, en aquel instan¬
te eran el símbolo más perfecto de la fe¬
licidad humana, con algo de felicidad

bajo de desvanecerse. Allí estaban la
empalizada, el solar el montón de vigas,
otras maderas de derribo y algunas es¬

divina.

valla. En el montón de madera hizo

el

teras.

Rompió el mendigo un tablón de la

¡Qué alegre la hoguera que ardía bajo
pegajoso depósito hirviente! ¡Cómo

retozaba el asfalto fundido

con

borboto¬

negruzcos! ¡Qué humo tan espeso y
tan cálido! ¡Era un espléndido edredón
de plumas de cisne negro para los po¬
bres! Dormir en el centro de aquel humo
nes

debía

ser

como

remontarse

al edén y

tenderse sobre blandas nubes muy
ñadas de sol.
Y acariciando el

ba¬

mendigo estas ideas

pensó

con anhelos de esperanza, que
acaso las calderas conservarían algún

Y

fuego de la mañana.
es que la noche era muy fría;
pero el fuego había sido muy grande.
Al pasar el mendigo junto áél, así como
el que roba un poco de calor, había to¬
cado el reborde de la caldera y se había
quemado la mano. En aquel momento
recordaba con delicia la picante quema¬
dura y sin remordimiento'el cálida robo.

muy

lejos

miseria.

El hombre había tenido muchas

veces

¡Si yo fuera Rey! Y
aquella noche soñó que se había realiza¬
do su deseo y que era Rey ai fin.
¡Qué creación tan extravagante la de
aquel desdichado cerebro! ¡Cómo se
transformaban las sensaciones, que pro¬
vocaba el mundo exterior, al mezclarse
en

Decididamente había que volver á la

las celdillas misteriosas

de la capa

cortical,

con aquellas otras sensaciones
engendraba el sueño!
¡Cómo chocaban la esfera de la reali¬
dad y la esfera de la fantasía en aquella
cámara obscura del pensamiento!
Al pronto sintió un gran placer y se

plaza, había que buscar las calderas y
había que acurrucarse en el suelo bajo
s«u negro techo: sombra protectora em¬

que

badurnada de asfalto.

mendigo un objeto en su

arrellanó

existencia, por lo menos aquella noche:
esperanza,

su

esta idea ambiciosa:

cia.

norte á donde

sólo durmió, sino que soñó.
fué sueño, sino delirio; pe¬

vez no

del mundo de

La miseria embota mucha la concien¬

una

cou

¡qué importa! estaba lejos,

ro

Ysrdad

un

no

Tal

resto del

Ya tenía el

un

algunos tablones formó el
techo de su alcoba; la mitad de la estera
le sirvió de colchón; la otra mitad de
cubierta; unos cuantos ladrillos de al¬
mohada; y se acurrucó como pudo y el
perro junto á él corno su mejor abrigo.
Al poco rato el pordiosero dormía con
sueño pesado; con sueño calenturiento,
¡que la fiebre y el perro fueron los úni¬
cos que en aquella noche de invierno 18
dieron algún calor!

hueco;

en su

«qué á gusto

dirigirse: en suma,
r

Y

se

era que su

dorada trono- diciendo:

está aquí.»
cuerpo

fatigado'

tó y

que tal

ladrando

por

lo bajo le salió al

en¬

la moral de lá
último la moral de laá
tendrán otró barómetro
la moral de la mujer; desmoraliza¬

será la moral del mundo,

cuentro; y el sereno acercó el farolillo al

sociedad, y, por
familias que no

tó, y se fué por donde vino.

que
da ésta, se demoraliza el mundo, la so¬
ciedad y la familia. La madre no «oíd

Así la luz del farol filtrándose por los
mal cerrados párpados del mendigo fin¬

nutre al

hijo sino también le da la savia
espíritu; si esa savia es impura, el
espíritu del hijo al impregnarse de ellá
será corrompido, y tendremos el ejem¬
plo de las manzanas, este corromperá á
los demás, será un miembro podrido
las valientes lanzas de la caballería.
Asi pasó la noche. ¡Cuántas visiones, que no podrán curar las cárceles; muy
cuántos fantasmas, cuántas alegrías, por el contrario se agravará el mal por¬
cuántos dolores!
que esos centros son ptr desgracia ver¬
Maderos, esteras, ladrillos, el viento daderos focos de corrumpción. Todos
que zumba, la lluvia que cae, el frío que los hombres saben esto lo mismo los sa¬
hace tiritar, el perro que da calor, hasta bios que los ignorantes, los primeros'
el farolillo del sereno y su chuzo, todo porque su sabiduría se lo enseña y
revuelto, todo confuso, todo convirtién¬ los segundos por que lo tocan algunoé
dose entre las nieblas del sueño en un por su mal.
trono, en una Corte, en guerras, en fies¬
Ataquemos el origen del mal; eí cual
tas, en alegrías y tristezas, en coronas y está en la educación de la mujer; la que
mantos; todo esparciéndose desordenado conviene que sea sólida, no artificial y
y vibrante por las regiones de la fanta¬ su seno siempre abierto á todas las
tera se le clavaban en la carne á través sía:
y el pobre mendigo convertido en grandezas, será el arca santa donde
de los harapos.
guardemos los ricos tesoros del honor/
Rey.
—Ya soy Rey—soñaba el mendigo—y
—Si yo fuese Rey—había dicho. Y fué de la dignidad y de la honradez, tesoros'
sin embargo no soy tan feliz como había
Rey por uuas cuantas horas; y gozó y que ellas trasmitirán á sus hijos hablán¬
pensado. Este manto de escarlata me sufrió.
doles de ©sos elevados sentimientos co¬
pincha sin piedad.—La sensación de la
¿Pero, cómo gozó y sufrió? ¿Como Rey mo saben hacerlo todas las madres, coé
estera se había convertido en punzadas ó como
dulzura; y el hijo por perverso que sea,
mendigo? ¡Quién lo sabe!
del manto regio. Ni mentía la realidad,
Llegó la mañana; asomó el sol por por innata que sea en él la maldad, se
ni mentía el sueño, ¡mantos y esteras, á
Oriente; un rayo de su luz le dió en el inclinará ante su madre, reconocerá sus
veces son cómodos, á veces martirizan!
rostro al mendigo; y el mendigo soñó
razones, despertará su corazón á los ca¬
Y luego sintió un gran desasosiego.
riñosos ecos de la que le llevó en su seno*
que el reino entero se le incendiaba.
Yeía de uua manera vaga, que un ene¬
La verdad es que las nieblas del sueño y su perversión y su maldad serán co¬
migo poderoso había asaltado su reino y se desvanecieron y con ellas se desvane¬ rregidas, adorará el honor, la honradez
le robaba provincias enteras, y entraba ció el soñado
y la dignidad y amará á su pátria por
imperio.
á saqueo en sus ciudades, y se marchaba
Se levantó el pordiosero; sacudió sus que su madre le habrá dicho que el no
cargado de botín.—¡Qué tristezas sufren doloridos miembros; ¡que á veces el ser amarla, el no derramar su sangre por
también los reyes—soñaba él!
Rey fatiga mucho!; y echó á andar hacia ella, es un crimen y el no ser honrado'
Y tampoco esta visión era del todo la
plaza próxima á ver si habían encen ¬ y digno de la consideración y aprecio
falsa. Siempre una sensación real con¬ dido
de sus semejantes, es la mayor de las
ya las calderas de asfalto.
vertida en otra sensación fingida por la
El perro echó tras él con la fidelidad desgracias por qué tendrá siempre sus¬
fiebre y el sueño.
de siempre: él no había soñado. De todos pendida sobre su cabeza el anatema, lá
Era, en suma, que el pobre perro, te¬ los cortesanos de la pasada noche era el reprobación y desprecio de todo el mun¬
nía hambre y no podía dormir. Olfateó único
do.
que le quedaba.
en un bolsillo de su amo un pedazo de
He aquí el secreto. Si levantamos á lá
Metió la mano en el bolsillo buscando
pan; y desde los pies le subió al pecho; el mendrugo de pan, pero no lo encon¬
mujer se hunden nuestros vicios; al dig¬
y rebuscó el mendrugo; y al cabo lo en¬ tró. El ser Rey le había salido caro. Se nificarla nos dignificamos; al honrarla
contró y se lo comió sin escrúpulo. Era iba á
nos honramos y al educarla nos educa¬
quedar sin comer todo aquel día.
el botín: era el saqueo: era la lucha bru¬
Y siguió su camino tristemente.
mos; si cada padre comprendiera lo*
tal de todos los seres cuando tienen ham¬
Fué un sueño aquello de que era Rey: transcendental de la instrucción en lá
bre y encuentran algo que comer. Sólo
¿pero acaso no era un sueño también mujer y se erigiera mentor de sus propias
qu® el deslizarse del perro, el manotear aquello otro de que era mendigo?
hijas, haría de cada una ún templo de
de sus pata» y manos, el rebuscar en los
Todo lo que veía ó creía ver, todas sus puros y elevados sentimientos y de hon¬
bolsillos, el peso del animal, todo esto, sensaciones, »us dolores y sus angustias, radas y austeras costumbres, y de este
al correr en forma de sensación por los
¿eran una realidad ó eran otro sueño? modo flotaría una educación tan sana
torpes nervios hasta el soñoliento cere¬ ¡Quién sabe! ¡Acaso era Rey y soñaba como esmerada, con preferencia á esa
bro, tomaba formas fantásticas y agi¬ que era mendigo!
otra de frívolo adorno con que siempre
gantadas de invasiones, batallas, asaltos
El problema lo planteó Calderón en su ocultó la mujer su triste ignorancia.
La mujer es un ser indefinible, por¬
y saqueos.
obra inmortal.
Tras esta crisis de la pesadilla vino un
Pero nadie lo ha resuelto. Cou que á que es un ser ineducado.
descanso relativo. El reino estaba en
No se la enseña á soportar los contra¬
seguir soñando.
calina. La Corte estaba á su alrededor.
tiempos y privaciones y se la' quiere
José Echegaray.
Los cortesanos le andulaban. Experi¬
apacible y tranquila. No se la enseña á
mentaba de nuevo sensaciones de placer.
obedecer y nos estraña de que sea ac¬
''«j-uggut’iimr mu
Pues bieu: toda esta máquina cortesa¬
tiva. Se le adula y se lleva á mal que sea
na se reducía á que el perro acababa de
¡POR QUE NO SE HACE!
orgullosa. Se le aparta del pobre para
devorar el mendrugo; y acaso compren¬
que no manche su vestido y se anhela
día su mala acción, y quería compen¬
Aquí delante de mis ojos tengo un li¬ que sea caritativa. Se le ha dicho que
sarla con caricias. De suerte que puso su bro abierto, el cual está al alcance de casarse es tomar marido,
y se critica qué
hocico húmedo y lleno de migajas á la mi mano. Su autor debe ser un sabio.
se apresure. Si la educación de las jóvealtura de la cara de su amo y se la lamió
Más fácil es que un camello pase por ves entraña los más
grandes problemas,
con cariño: luego le lamió las manos.
el ojo de una aguja que un libertino si el
porvenir de una nación está en la
—Bien está, bien está—soñaba el entre á formar parte con la sociedad.
madre, ¡por que la Universidad de Fran¬
mendigo:—ahora me siento satisfecho: Pero al llegar aquí, suspendo mi imagi¬ cia impide á las mujeres el pensar!
besamanos tenemos.
nación retroceso, y quiero recordar mi
Una mujer de estas cualidades ama¬
Después se imagiuó que había gran¬ primitivo pensamiento. Cierro los ojos, mantando á su hijo, su espíritu no su¬
des fiestas, grandes iluminaciones: su
para mejor recordarla, y los objetos, las frirá alteración, pero que se engalane,
ejército desfilaba ante él; oía el trotar de personas y, hasta los más insignificantes trasnoche y baile, su sangre se enarde¬
los caballos; veía las lanzas de los lan¬ detalles, se van presentando allá en el
cerá, se agotarán sus pechos y su hijo’

gió luminarias y alegrías: y los pasos
del perro imitaron el trotar de los caba¬
llos; y sus ladrillos sonaban á relinchos;
y la imagen del chuzo, multiplicada por
la humedad de los ojos, se convirtió en

ceros.

arcano

Pues nada de esto
era

real:

una

era

realidad

mentira.

Todo

de mi cerebro.

caprichosamente

el sueño.
llegar á la puerta
de los sentidos arrojaban sus vestiduras;
desnudas corrían por la trama nerviosa;
y. al llegar á la sustancia cerebral to¬
maban los disfraces que encontraban á
mano y con ellos se lanzaban en la mas¬
Las sensaciones, al

satisfacción de

esos

padecerá.

Esa femina eva vivificante que nos ca¬

lo

lienta y

siguieúte: que el
nutre eti su seno, dándonos el
chuzo pene¬ jugó de su pecho, nos recoje en sus brátró en el solar por el portilla de la valla zosy protege nuestra infancia en el rede sú inagotableiermvray ha mujer'
y se acereó a-1 meMligo;- eí perra deser ¬
farolillo y su

V.
ii—

del

V.

•

EN BROMA

sentidos, atrofiados

el embrutecimiento de la carne.
El mundo, las sociedades y las fami¬
lias serán siempre lo que la mujer sea.

por

carada del sueño.

sereno con sú

su

impúdico, puede con¬
siderar á la mujer como presente de ésquisito bocado. El hombre de conciencia
recta, el honrado, el pensador y el filó¬
sofo ven en ella algo más puro que la

metamorfoseada por

Había ocurrido

de

Solo el libertino

1

encon¬

pesetas.—Id. atrasados 0’20 pesetas

lleven, serán responsables sus autores.

Era sensación de descanso.

falto.

Acaso había sido persona

más blanda

¿Qué más
la esperanza reviste formas
muy diversas.
Para el artista es la gloria; para el sa¬ una mentira; pero soñaba una verdad.
bio un descubrimiento; para el general
Luego soñó que todo su pueblo se
una victoyia; para el avaro una arca lle¬
postraba á sus plantas y que se sentía
na de oro; para el Rey un manto impe¬
orgulloso y satisfecho.
Era que el perro se había echado sobre
rial; para el enamorado una mujer; para
el náufrago un puerto; por lo menos sus pies y le daba calor.
Soñaba otra mentira; pero soñaba otra
una tabla; para el mendigo de nuestra
historia un depósito de derretir asfalto, verdad. La sensación se enmascaraba al
soñar, y el pobre perro se convertía en
que todavía estuviese caldeado.
Esta esperanza será prosaica, modes¬ toda una masa de súbditos; pero en el
ta, fea, negruzca, sucia; perocou tal que fondo todo era lo mismo: calor en los
esté caliente es todavía una esperanza, pies.
Después soñó que el trono se hacía
aunque sea de color de pez.
Y el pobre diablo se fué hacia ella por áspero y molesto: ya no estaba tan á
el camino más corto.
gusto como antes: algo le molestaba;
El mendigo no iba solo: tras él iba un algo le punzaba; ¡el almohadón real ya
no era tan blando! Es que el suelo era
perro tan sucio, tan pobre, pero menos
desamparado que su amo, porque el pe¬ muy duro; y cuando el cuerpo descansó,
rro le tenía á él, él no tenía ningún otro
empezaron á cansarse los huesos y á
dolerle. Y además, los espartos de la es¬
sér á quien acercarse.
Y el hombre marchaba
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da el trono dorado, que la tierra y la es¬
tera? El descanso, es descanso. Soñaba

raza.

Las calles estaban desiertas.
mal.

SÓLLER (Baleares)

traba blanda la estera y aún
la almohada de ladrillos.

Sólo qu©

tre tinieblas.

ra

que se

¡Tan cierto es que la esperanza iu»ca

Era una nocke muy fría: noche de in¬
vierno y de las peores!
El raes de Enero derrochaba sus ri¬

quezas: nieve, lluvia, viento, y

les escritos

abandona al hombre, aún en sus mayo¬
res desdichas!

¡SI YO FUERA REY!
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Sección Literaria

Propietario

Don Anacleto, ex-tendero de ultrama¬

rinos, es una de las personas más ene¬
migas del calor. Cuando llega el verano'
ya lé tienen Vs. temblando, ño de frío/
sinó de miedo; porque han de saber
Vs., queridos lectores, que él bneno dé
D. Anacíeto padece de Berengentáis, uñá
de

estas'eMérraéd'adW modernas, hróiVál*

SOLLER
4oo]a carácter alarmante, si el que

está

atacado de ella toca agua, aun que sea
con un dedo.

tantísimos refuerzos

auxilios

y que Y neración pecuaria de 5.000
la guerra no acabará hasta que se ha- í el primero, de 3.000 para el
y a cogido á Botha y Dewet. captura de 2.000 para el tercero, y
y

D. Anacleto pues,

está condenado á que no la lograrán nunca los ingleses
poder tomar baños, con lo cual po¬ mientras la busquen de una manera tan
ndría ser más soportable el mal estar que torpe y poco estratégica.
También recibe el citado periódico un
produce el calor.
Esto es motivo para que se dé á cien telegrama de su corresponsal en Bruse¬
mil demonios y por la cosa más sencilla las, asegurando que Botha ha comuni¬
se le suba la sangre á la cabeza y se le
cado á Krüger, que al lado de los boers,
se baten contra los ingleses, 7.000 colo¬
agrave la maldita BerengeniUs.
—¡Petronila!—decía ayer á su esposa, nos holandeses del Cabo, todos ellos
una señora que por lo gorda
y baja pa¬ gente de armas tomar.
rece un tonel.—-Es necesario
Véase ahora lo que sobre el gravísimo
que lleves
á paseo á los niños, pues con el fresquito asunto del fusilamiento de heridos in¬
que hace esta noche les será muy agra¬ gleses en Viskfontem dice el Morning
no

Leader de Londres:

dable,

—¿Te

tengo bastante
pue hacer con los asuntos domésticos?
parece que no

Creo que

—Yo

sería mejor que los llevaras tú.
puedo esta noche porque debo

no

•'ir al café á discutir si

es

ó nó

liente D. Tancredo que su

más

va¬

discípulo don

-Sebastián.

«A lo que vamos

á parar es. á que la
prensa amarilla—quiere decir jingoe—
desea vivamente que aparezcan asesina¬
tos para justificar nuestros
actos de
crueldad con un enemigo más débil que
nosotros y las bajas pasiones que provo¬
caron la desastrosa guerra sudafricana».
Lord Kitchener se queja también ofi¬
cialmente del prurito de los periodistas
ingleses de dar como grandes victorias
en el Africa del Sur algunas funciones
de guerra y apenas han llegado á ser

—Déjate de Tancredos y Sebastianes y
Yiaz lo mismo que Reg'ulez, que saca á
toda su familia á paseo y Jes lleva á to¬
mar agua fresca con azucarillo.
—Sí, pero Regulez no padece la Beescaramuzas, lo cual es mentir descara¬
rengetinis.
—¿Sabes porque? pues sencillamente damente.
porque no hace los abusos que tú. No
Política rusa
fuma,

no toma

tampoco su esposa se gasta un
dineral en trapos y adornos, como tú
haces.

¡Anacleto!
—¡¡Petronila!!

—

su

casa

y

dirig*e al café, acompañado de unos
dolores atroces en el pulgar del pié de¬
recho y en la nuca, ocasionados por la
■terrible BerengeniUs.
Llega al café, en donde le aguardan
sus amigos. Principia la discusión sobre
el tema Tancresépastián y como nuestro

dá

un

•quedan nombrados los padrinos de

am¬

partes.

El duelo debía verificarse al día si¬

guiente á las siete de la mañana.
Anacleto llega á su casa todo descon¬
certado; su esposa le pregunta.
—¿Te molesta la BerengeniUs? ¿ temes
«na

complicación?

—No Petronila, á lo que temo es á

la

espada de Besuguillo.
—¿Vas á batirte, desgraciado?
D. Anacleto

che; á las seis

no

durmió

en

toda la

no¬

levantó.
Abrazó á su esposa é hijos y después
de escribir una carta á Sagasta recor¬
dándole

sus

se

buenos servicios

timas elecciones, se

Sultán

Los alemanes tienen sobre el
una

influencia
del

su

esfera

hasta el

Norte

atravesando la

que les
de acción

enorme

Europa

y

permitirá
desde el

golfo pérsico,
hasta el Medi¬

terráneo.
El sistema de ferrocarriles alemanes

Turquía, debidamente prolongados,
Constantinopla con el golfo pérsi¬
co y constituirá una fuerza que nadie
podrá arrebatar á Alemania.
La política del coloso del Norte y de

en

amigo Besuguillo.

en

las úl¬

dirigió al campo del

las doce de la

¡Por fin llegas, esposo mió! ¿te sien¬
¿te han herido? ¿quieres arnica?
¿quieres el medicamento que te receptó
el Doctor para la BerengeniUs?...
—No Petronila.... quiero que me trai¬
gas unos calsoncillos...
—

Lisardo Planells.

la ballena
más

británica tiene

un

carácter

agudo cada día.
Cañón monstruo

Los

periódicos norteamericanos dan
cuenta de que se están efectuando en los
Estados Unidos pruebas con un nuevo
cañón de tiro rápido.
Dicho cañón dispara un proyectil de
veinte.kilógramos de peso á cuarenta
kilómetros de distancia, después de ele¬
varlo á doce kilómetros de altura.

Su peso es

de cuatro toneladas y su
kilos de pólvora
aumentar hasta

carga ordinaria cuatro
sin humo que puede

quince.

De la Península
El

presidente de la Liga Protectora de
Animales y Plantas, de Málaga, ha di¬
rigido una instancia al ministro de Ins¬
trucción Pública solicitando que intere¬
se de los inspectores de enseñanza el
fomento

de

unas

existen

Extranjero

La guerra

Estas Sociedades tienen por objeto
mentar entre los niños el respeto á

anglo-boer

bastante satisfactoria y que

siguiendo los acontecimientos por este
camino no sólo tendrá la orgullosa In¬
glaterra que pintárselo eso de quedarse
dueña absoluta del Africa austral,

en

semejanza de las que
diversos países de Europa y

América,

Parece que por ahora la campaña en
el Africa del Sur sigue para los boers de

sino

fo¬
la
ancianidad, la compasión á todo ser dé¬
bil, el compañerismo, promoviendo al
mismo tiempo La protección á los ani¬
males y plantas.
El objeto que sé persigue no puede
ser. como se vé, más noble, y el pensa¬
miento merece ser aplaudido y auxilia¬
do por todos.
En Málaga se encuentran ya estable¬

el Imperio británico gran pe¬
ligro de salir enteramente descalabrado cidas estas Sociedades en diversos cen¬
si sigue empeñándose en sujetar á un
tros de enseñanza oficiales y particu¬
pueblo heroico que quiere á toda costa lares.
ser libre é independiente.
Los niños alumnos de ellas han aco¬
Por este camino, repetirnos, es fácil, gido la idea con entusiasmo infantil,
si no seguro, que se cumpla la profecía obligándose á cumplir los nobles pre¬
del inolvidable Príncipe de Bismark. de
ceptos de la útil y beneficiosa institu¬
que el Africa del Sur sería la ruina del ción.
hasta ahora coloso Imperio británico.
Con el epígrafe de «¿Por qué se oculta
La Gaceta publica un aviso de la Es¬
la verdad?», publica el Daily Mail. ór¬ cuela de Ingenieros de Minas, por el
gano principal de los jingoes ingleses, cual, y á ¡os fines del legado hecho á di¬
cha escuela por D. José Gómez Pardo,'
un artículo en el cual, apoyándose en
las noticias directas que recibe de sus se abre concurso público para la adjudi¬
corresponsales en el Africa del Sur, vie¬ cación de tres premios y tres accésits
ne á declarar en resumen
que las cosas con destino á los autores ó traductores
de obras ó trabajos que versen sobre
en aquel país están para los ingleses
mucho peor de lo que se atreve á udrai- cuestiones teóricas ó practicas de las in¬
tirel Gobierno; que los boers reciben dia¬ dustrias mineras ó mineralúrgicas.
Los premios consistirán en una remuriamente de la Colonia del Cabo impor- ..
que corre

nau¬

cadoras portuguesas.
La operación se verificó con

el mayor
orden, pero fué imposible salvar los
equipajes, no recogiendo los náufragos
más que los bultos que llevaban á la
mano y algunos el dinero.
Glasgow

en

capitales

que habian de ser
deliberaciones de la Junta.
Una

en

objeto de las

efecto muy labo¬

más, en esta clase de
asambleas, hubimos de lamentar amar¬
riosa.

vez

gamente la falta de harmonía entre los
concurrentes, el poco espíritu de aso¬
ciación y de sacrificio, la escasez de ló¬

hasta el apa¬
revelados con
singular insistencia por algunos socios,
de los que precisamente habían predica¬
do en todos los tonos, de puertas á fue¬
ra, en defensa de la adquisición de otro
vapor, ofreciendo crecidas cantidades
(también de puertas á fuera) para enca¬
gica en los raciocinios, y
sionamiento y testarudez

bezar listas de

suscripción.
Pero al fin, tras larga y pacienzuda
discusión, después de leídos unos esta¬
dos derhostrativos del movimiento hala¬

güeño de la compañía, desde 1895, hasta

Por medio de R.

O.

publicada en la

«Gaceta» del martes 16 del actual, el Mi¬
nisterio de la Gobernación ha desesti¬

mado la instancia presentada por

D. Mi¬
guel Lanuza Rosselló, secretario que fuéde este Ayuntamiento, recurriendo en
alzada contra la disposición del entonces
Gobernador Civil de la provincia señor
Alvarez Sereix, por la cual le destituyó

amigo nuestro, en el trayecto de
Deyá, el pasado domingo perdió
su bolsa, que contenía de 25 á 30 pese¬
tas. Se gratificará el hallazgo á la perso¬
na que la haya encontrado si se digna
traerla á esta imprenta, de cuyo dueño

Adquisición de otro barco, que reúna
demanda el tráfico

pri¬
piedra colocada para emplazar, en
el paseo de la Alameda el monumento
dedicado al valeroso general Vara de
Rey que sucumbió en la heroica defensa
del Caney.
Se halla vacante la

plaza de deposita¬
rio de ios fondos municipales de la villa
de1 Lluchmayor, dotada con el haber
anual de 375

pesetas.

aspirantes á ella deberán
solicitudes

en

presen¬
la Secretaría de

aquella Corporación dentro el plazo de
30 días á contar desde la inserción

correspondiente anuncio

en

del

el Boletín

D. Guillermo Colom y

Rullán, D. Juan
Coll y D. Pedro Alcover y Maspons. con amplias facultades, para la
adquisición de aquel barco, para la am¬
pliación del capital en la forma que
crean conveniente, y para la venta del
«León de Oro» y liquidacién de la Com¬
pañía si lo estiman oportuno, ó toman¬
do como base de la nueva organización,
Morell y

los cimientos de la

Terminó la

ninguna retribución, á pesar
un sueldo el Reglamento.

de señalarle

Mucho fiamos

Oficial.

Ya comisión

en

el buen

criterio

le informarán.

¡Nos escriben de Alaró manifestándo¬
el fallecimiento del joven estudiante

nos

medicina D. José Ordínas y
acaecido el martes de esta semana,

en

designada;

Real,
des¬

pués de larga y penosa enfermedad.
Descanse en paz el alma del finado y
reciban sus desconsolados padres, her¬

demás familia
pésame.

manos

nuestro más'

y

sentido

El vapor
nuestro

León de Oro rindió viaje

en

procedente de los de
Cetts y Barcelona, el miércoles de esta
semana, siendo portador de numeroso
pasaje y variada carga.
Saidrá para los indicados puntos ma¬
ñana doming’o.

de

pero así y todo,
atrevemos á recomendarles el mayor

El

Sóller á

compañía actual.

Junta,

reproduciéndose
por unanimidad un voto de gracias al
laborioso y .probo Naviero - Director,
D. Guillermo Castañer, por haber pres¬
tado sus constantes trabajos á la Compa¬
ñía. sin

desempeñaba.

Un

en

1900.

mera

sus

Dárnosles nuestra cordial bienvenida.

acuerdos:

domingo último á las seis de la
Y el nombramiento de una comisión,
con gran solemnidad y numerosí¬
compuesta
de D. Lorenzo Roses y Boconcurrencia se procedió en Ibiza,
rrás, D. Guillermo Colom y Muntaner.

Los

natal.

del cargo que

á la ceremonia de la bendición de la

tar

hallan en ésta
paisanos y amigos D. Lorenzo
y D. Miguel Mayol Castañer los cuales,
juntamente con la distinguida familia
del primero, y procedentes de la ciudad
Condal, donde tienen su habitual resi¬
dencia, lian venido con el objeto de pa¬
sar una
temporada en este su pueblo
Hace varios días que se

nuestros

la fecha: enterada también la Junta del

las condiciones que
de Sóller.

sima

dos días la banda musical que dirige el
Sr. Galmés.

Reglamento por qué se rige la Compa¬
ñía; pudo llegarse á los siguientes

Crónica Balear
El

de esta localidad
lugar.
Resultó solemne la función religiosa
celebrada el domingo por la mañana en
aquel oratorio, habiendo tomado en ella
parte la música de capilla.

1876 y su porte era de 2113

Reparto de los beneficios obtenidos

tarde

de personas que
trasladaron á dicho

mero

se

ea

había sido construido

toneladas.

puerto,

Hemos visto que al igual de años an¬
se están regando por cuenta del

teriores.

crucero español Lepanto, escuela
nos
Ayuntamiento la Plaza de la Constitu¬
torpedistas, maquinistas y artilleros, celo, toda la actividad y constancia de ción
y demás calles céntricas de esta lo¬
que fondeó en el puerto de Palma el sá¬ que puedan disponer; y sobre todo...
calidad.
bado último por la mañana, verificó ei mucha, pero mucha paciencia.
Aplaudimos la. medida.
martes pruebas de cañón y velocidad en
El sábado último, la Banda Municipal
Las pintorescas
aquella bahía.
playas de nuestrodirigida por D. Pablo Canals obsequió
Después de hechas las provisiones de con una serenata á los señores Director puerto vénse concurridas todos los días
á la calda de la tarde, por muchas per¬
boca necesarias, salió el miércoles para
é Interventor de la Sucursal del Banco
sonas que empiezan
á tomar baños de¬
las bahías de Alcudia y Pollensa, con el
de España en Palma, quienes, acompa¬
mar, deseosas de refrescar
su cuerpo
objeto de verificar nuevas maniobras, ñados del corredor de comercio D. José
abrasado por el calor de la presente es¬
conforme á las instrucciones recibidas.
F. Comellas, llegaron á este pueblo al
tación.
anochecer del mismo día. hospedándose
Es nuestra opinión que mucho más
El martes día 16, á las diez de su ma¬ en la fonda La Marina.

de

puerto de Mahón el di¬

flotante de Subic, remolcado por
holandeses, procediéndose
después á la operación de amarre.
que
dos

vapores

Tan

concurridas

Después de visitados los puntos más
pintorescos de nuestro valle, salieron
para Miramar el domingo por la tarde.

luego como se tuvo noticia deque
se dirigían al puerto los remolcadores y
el dique, extraordinaria fué la concu¬
rrencia que acudió á las azoteas y mira¬

General ordinaria

dores.

en

Unas doscientas embarcaciones, ates¬

Sociedades escolares

humanitarias, á

una manera

semana

fragó en la costa de Viana entre el Due¬
ro y el Miño el vapor correo México de la
Compañía Trasatlántica de Barcelona,
que procedente del Brasil se dirigía á
Bilbao con cargamento de maiz, cueros
y lana.
El vapor tocó en unas piedras, hacién¬
dose inminente desde el primer instante
la catástrofe. Por ello se empezó
segui¬
damente el salvamento, que se hizo con
los botes de á bordo y varias barcas pes¬

El México

1

Amenizó las veladas de los menciona¬
abordaron de lleno los asuntos

se

La discusión fué

ñana entró en el

Del

1902, á

mañana;.

A últimos de la anterior

unirá

honor.

tes mal?

Y

plazo para presentar los trabajos

terminará el día 20 de Junio de

el

Oriente.

bofetón

Este, creyéndose en estremo, ofendido
de dá su targeta y en un monumento
bas

en

aspiraciones, pero dice que no
podrán realizarse porque además de In¬
glaterra se opondrán á ello el Japón en
el Extremo Oriente y Alemania en

la

acaloradísima y

Pacífico,

de tales

mar

contenerse en un momento donde la dis¬

mar

y en el Mediterráneo.
Hace constar dicha revista* el alcance

extender

BerengeniUs que se le ha pasado á la
¡nariz y al omóplato izquierdo, no puede

el

en

golfo pérsico

ex-ultramarinero está exaltadísimo por
la discusión con su mujer y los dolores de

su

El

presi¬
dente de la Comisión organizadora,
nombrada en aquella Junta, de los tra¬
bajos que se habían hecho para la ad¬
quisición de un vapor, y de ciertas ne¬
gociaciones entabladas con la Isleña de
Palma.

ó traductores.

res

inglesa hace un estudio
completo de la política exterior del Im¬
perio ruso y demuestra que Rusia ayu¬
dada por Francia abriga el proyecto de

-se

:á

segundo y
la publica¬
ción, por cuenta del legado, de los tra¬
bajos correspondientes y la entrega de
cien ejemplares á sus respectivos auto¬

dió cuenta D. Juan Canals, como

Una revista

establecerse

D. Anacleto sale furioso de

es

pesetas para

café...

—Pero

cusión

2

tadas de gente,
millas.

salieron hasta unas tres

Aquel dique mide 137 metros de lon¬
gitud y puede limpiar buques de 12000
toneladas.
El

pueblo de Mahón está do enhora¬

buena.

Crónica Local
En la tarde del

domingo último, ten

uno

de los vastos salones de

sora

Sollerense». y

de

D.

la

«Defen¬

bajo la presidencia
Miguel Forteza, tuvo lugar la

Junta General extraordinaria de copar¬

tícipes del «León de Oro», para tratar y
resolver el reparto de beneficios obteni¬
dos; la conveniencia de adquirir otro
vapor, en sustitución del actual; los me¬
dios conducentes á la ampliación del ca¬
pital necesario; y liquidación y disolu¬
ción en su caso de la Compañía del
«León de Oro».
La

numerosa

concurrencia, que con

puntualidad, asistió á la Junta,
hizo preveer desde los primeros momen¬
tos, el grande interés que habían des¬
pertado en Sóller aquellos asuntos,
anunciados previamente en las papele¬
rara

tas de convocatoria.

Después de la lectura
del acta de

y aprobación
la Junta General anterior;

El domingo próximo pasado á las 4
de la tarde celebró, e-1 Circulo Sollerense
ante una

regular concurrencia, su Junta
según está prevenido
los Estatutos. Abierta la sesión por el

Presidente Sr. Torreas y

si

se

un

aun se

instalara

en

verían todos los años,
d' en Bepic/i

el arenal

establecimiento donde

pudieran ba¬

ñarse cómodamente cuantos allí asistie¬
sen,

sin esponerse á las miradas del pú¬

blico al desnudarse y
tualmente sucede.
Si

como ac¬

formase

se

á efecto
no

vestirse,

tan

una empresa que
culta é higiénica

le escatimaríamos

nuestros

llevara
mejora

sinceim

leída que fué
y unánimes aplausos como tampoco sepor el Vice-Secretario Dr. Conte el acta Jos escatimaría este vecindario.
déla anterior resultó aprobada. Acto se¬
guido el Contador Sr. Elias leyó las
En el número del Sóller correspon¬
cuentas de los ingresos y gastos habidos
diente al sábado 22 de Junio, adelantá¬
durante el finido ejercicio, que resulta¬
bamos, á nuestros lectores, la noticia, de
ron en consonancia con los libros que. á
que el orfeón de «La Protectora» pen¬
la vista, y con objeto de que pudieran
saba pasar á este valle para celebrar un
ser repasados, había presentado al efecto
festival.
Mas tarde, y por personas bien
su compañero el Depositario
D. Fran¬
cisco Garau, mereciendo todo la apro¬ enteradas del asunto, llegó ú nuestros
bación de los asistentes al acto. Proce¬ oidos que se intentaba aplazar dicho fes¬
dióse poco después á la renovación par¬ tival hasta los días 24
y 25 de Agosto,
cial de la Junta Directiva resultando,
época en que este pueblo celebra cívico
reelegidos, por unanimidad, los señores
y religiosamente la tradicional fiesta de
D. Pedro Alcover Maspons para el cargo
su patrón el Apóstol San Bartolomé.
de Yice-Presidente. D. Ramón Coll y
Bisbal para Secretario, D. Francisco Ga¬ Según carta, llegada anteanoche, vimos
que no ha sido posible acceder al ruege
rau Vicens para Depositario. D. Miguel
Forteza Pomar para Vice-Contador y de las personas do esta localidad que se
D. Juan Pizá Frontera para vocal, como habian interesado eficazmente, para que
igualmente, y elegidos de nuevo para el el orfeón pasase á esta el 25 de Agosto,
mismo cargo ios señores D. Amador en vez de mañana como definitivamente
Canals y Pons y D. Pedro A. Casasnovas está acordado
que vendrá. De manera
y Borras.
que mañana domingo el orfeón dejará
A todos ellos, elegidos de nuevo y
oir sus dulces cantos en la misma plaza
reelegidos, enviamos desde estas colum¬ pública pudiendo pasar á escucharle gra¬
nas nuestra más franca y sincera felici¬
tuitamente cuantas personas tengan gus¬
tación.

La fiesta que los vecinos del caserío de
Biniaraix celebraron el sábado y domin¬

de la anterior semana, vióse bastante
este último
día por la noche, que fué mayor el nú-

go

animada, principalmente

to en ello.

la hora

A

ción

no

tiendo

en.

que cerramos

esta edi¬

hemos recibido el programa,
no

poder publicarlo

miento de nuestros lectores.

para

sin¬
conoci¬

SOL LE R
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La Junta Directiva de la

sociedad de

importante
«Defensora

socorros mutuos

Sollerense»,

cens

Garau

en

representáción del gremio

de pescadores solicitando permiso para
derribar y construir, previo señalamien¬
to de línea, el antiguo porche denomina¬
do el tiñidó señalado con el núm. 49 de
la barriada del Puerto.

el fielato del Puerto me decían había
filtraciones y que estábamos en el deber
de averiguarlo; he hecho lo que debo

la sesión ayer noche ce¬
creer que hubiera hecho cualquiera de
lebrada, tomó el plausible acuerdo, que
Vdes., de consiguiente no tengo mas ni
mucho le honra, de acudir en masa, ma¬
menos interés que ei que todos debemos
Con arreglo á lo informado por'la Co¬ tener por igual.
ñana domingo y precedidos de su estan¬
Voy ahora á dar cuenta al Ayuntamiento
darte, hasta la entrada de la población, misión de Obras se concedieron ios per¬
misos solicitados en. anteriores sesiones del resultado del interrogatorio áque f’ué
en el Convento, al objeto de dar el abra¬
para verificar diferentes obras particu¬ sometido el fiel del Puerto por la Comisión
zo de bienvenida á sus compañeros de
lares.
de Consumos convocada a este objeto.
Palma los socios orfeonistas de «La Pro¬
Como me habían dicho que dicho fiel
Previa la venia del Sr. Alcalde el se¬
ñor Estades manifestó que iba á ocupar¬ la mayor parte de las veces verificaba
tectora».
Ante la imposibilidad de poder avisar se del asunto del fielato del Puerto y al los adeudos de pescado, englobadas en
hacerlo dijo: Tratándose de un asunto un solo talón; es decir que aunque se in¬
personalmente á todos los socios de esta,
puramente administrativo entiendo de¬ trodujeran cuatro ó cinco ó seis partidas
sírva de recuerdo el presente anuncio
bemos despojarnos todos del carácter más do pescado hacía solo una papeleta para
para que, mañana domingo, á las ocho ó menos político que aquí tenemos y re¬ todos los introductores y que la cantidad
de la misma, se sirvan presentar en el presentamos y que acaso en determina¬ á
que ascendía el adeudo de aquellas in¬
salón de la «Defensora» cuantos tengan dos momentos puede influir en nuestro troducciones englobadas, figuraba en la
gusto de acompañarles en tan noble acto. ánimo y nuestras resoluciones. Tratán¬ matriz de aquellos talonarios como una
dose de un asunto de intereses que no sola partida introducida, que dividía des¬
Parece que este año, á juzgar por los son nuestros; de intereses de los que so¬ pués en unas plaguetas auxiliares ano¬
preparativos que está haciendo la Comi¬ mos simples administradores entiendo tando en ellas la cantidad que á cada
sión organizadora, vá á resultar lucida debemos tratarlo sin apasionamiento de introductor correspondía que después
la fiesta callejera que los vecinos de la ningún género prescindiendo de personas pagaban á su comodidad. Como yo tenía
calle de San Jaime y adyacentes se pro¬ y tendencias, juzgando los hechos con noticias que en estas plaguetas auxilia¬
absoluta frialdad y ajustando nuestra re¬ res existía el
agujero por donde tenía
ponen celebrar, el miércoles y ju»ves de
solución á nuestra conciencia.
la semana próxima.
lugar la filtración, pedí al fiel del Puerto
Digo esto porque en la Comisión de los talonarios y dichas plaguetas para su
Mañana á las siete se procederá á la
colocación de las banderas, con música Consumos de la que luego me ocuparé comprobación.
me pareció observar cierta tendencia en
Este interrogatorio tenía lugar el do¬
por la banda que dirige D. Mateo Galel Sr. Alcalde á quitar importancia á mingo 7 del actual y el fiel del Puerto
més.
El miércoles será paseado por las ca¬ este asunto y también lo he dicho porque entregó una plagueta nueva, que conte¬
lles de esta localidad y después sacrifica¬ he sabido que un Concejal que tenia que¬ nía anotado el pescado introducido en los
do, un hermoso y corpulento buey que haceres fuera de Sóller se quedaba ex¬ días 5, 6, y clel mismo día 7, pareciéndo¬
clusivamente para asistir á «sta sesión, me y así creo también pareció á los de¬
deben repartirse los copartícipes.
Habrá corridas de hombres, mujeres, y defender en ella el asunto del fielato más* señores de la Comisión que dada la
niños y niñas en la tarde del jueves, y del Puerto, pareciéndome que al obrar uniformidad de lo escrito en dicha pla¬
baile al estilo del pais durante la noche de esta manera prejuzgaba la inocencia gueta estaba escrito todo en un solo día
de dicho fiel, lo cual revela algún apa¬ y en una sola tirada
de ambos días.
cuyo detallo no pu¬
Amenizará las veladas la mencionada sionamiento por parte de este Concejal. do menos de llamarme la atención.
Este Concejal creo que tiene ya motivos
Pedí las plaguetas la de un mes ó dos
banda de música.
suficientes con lo que sabe hasta el pre¬ al menos, las cuales entendía debía con¬
Para mañana á las tres y media de la sente para haber formado concepto de la servarlas aquel fiel, aparte de que dada
tarde, está anunciada una función en culpabilidad del fiel del Puerto, pero si la manera como se verifican los adeudos
los hechos que ya conoce no fueran sufi¬ de pescado en aquel fielato deben ser
nuestra plaza de toros.
cientes
para formar concepto de culpa¬ consideradas estas plaguetas como do¬
Consistirá en un buen número de bai¬
les de boleros por la compañía que dirige bilidad de este empleado, son suficientes cumentos oficiales puesto que vienen á
el maestro Sr. Balves y en el capeo por al menos para obligarle á hacer averi¬ ser los talones de aquellas matrices en¬
algunos aficionados, de un bravo novillo. guaciones acerca de este particular hasta tendía también debía conservarlas por
llegar á la verdad de lo que sucede en el interés propio aquel fiel por cuanto veri¬
El día 31 del corriente mes termina la fielato del Puerto, asi es que si hubiera ficando los pescadores los pagos de sus
prórroga concedida para la cobranza vo¬ quedado para hacer estas averiguaciones introducciones á su comodidad, suponía
luntaria de las cédulas personales del celebraría el rasgo de sacrificar sus gus¬
que algunos habían de estar en descu¬
corriente año.
tos y acaso abandonar sus propios inte¬ bierto de tres días antes que era la fecha
Publicamos la noticia con el fin deque reses
para defender los del municipio, de la plagueta presentada.
los contribuyentes que no se hubieren
mientras que renunciando á su proyecta¬
Dijo el fiel del Puerto que había roto
proveido de dicho documento, lo verifi¬ do
viaje para defender el asunto del fie¬ estas plaguetas porque el empleado se¬
quen antes de aquella fecha si quieren
lato del Puerto previamente ya juzgado ñor Canals las había
evitarse el tener que satisfacerlas triples.
comprobado. Pre¬
por él, no puedo menos de lamentarlo, guntado el empleado señor Canals á pre¬
cuando no por otra cosa lo debo lamentar sencia de dicho
fiel, dijo que no las ha¬
En la noche pasada se ha perpetrado un
porque esto denota apasionamiento por bía comprobado.
robo en el café del Comercio, establecido
parte de este Concejal, y los apasiona¬
Me pareció este hecho lo suficiente
en la calle, del Principe,
llevándose el mientos en términos generales no condu¬
para acabar de formar concepto de la
ladrón, juntamente con el cajón déla cen á nada bueno para el que los siente,
culpabilidad del fiel del Puerto ó indi¬
mesa donde estaban depositadas, 19 pe¬
y en este caso concreto los apasiona¬ qué á la Comisión de Consumos que ac¬
mientos podrían embrollar los hechos tuaba
setas entre plata y calderilla.
que creía debíamos proponer ai
Se espera que la guardia civil hará las en vez de esclarecerlos cual es nuestro
Ayuntamiento ¡a destitución de dicho
deber.
oportunas diligencias para dar con el
fiel, pero algunos señores de la Comisión
No porque yo fui el primero en ocu¬ consideraron conveniente continuar las
autor ó autores del robo, que supónese
quedarían escondidos en alguna délas parme de este asunto, y porque acerca averiguaciones antes de acordar mi pro¬
de él llamara la atención del Ayunta¬
puesta y desde luego estuve conforme.
dependencias del establecimiento al ve¬
miento y Comisión de Consumos en la ¿Ha continuado estas averiguaciones la
rificarse el cierre de éste.
sesión anterior, puede y debe significar Comisión de Consumos y especialmente
para nadie que yo tenga otro interés, las lia continuado el señor Alcalde?
He dicho antes que consideraba docu¬
que el interés de cumplir con mi deber
EN EL AYUNTAMIENTO
de Concejal, pues deber mío es y deber mentos oficiales las
plaguetas rotas por
sacratísimo el estancar un churriamiento el fiel del Puerto y efectivamente como
Sesión del día 13 julio de 1901
que tuve noticias existia en el fielato del tales debe considerarlas también dicho
Presidióla el Alcalde Sr. Cañáis y Puerto; que ya apreciado de lejos me pa¬
empleado, cuando clá como razón de ha¬
asistieron á ella los concejales Sres. Coll, reció importante y que estudiado de cerca berlas roto la razón de haberlas
compro¬
Santanclreti, Canals (D.) Estades, Joy, me parece más iraportnúte y más grave bado; cual equivale á decir, ó al menos
todavía. ¿Si alguno de Vdes. hubiera te¬ asi lo entiendo yo, que no las hubiera
Deyá, Riutort y Oliver.
Se dio lectura al acta de la anterior y nido noticias que en el fielato del Puerto roto sino las hubiera
comprobado y sig¬
fuó aprobada.
existían filtraciones hubiera obrado de nifica que al romperlas sin haberlas com¬
Entrando en el despacho ordinario se diferente manera que yo? ¿Habría algu¬
probado faltaba deliberadamente á sus
acordó pasaran á informe de la Comisión no de Vdes. ocultado al Ayuntamiento deberes
y el empleado que falta á sus
de Obras una instancia suscrita por don una filtración en los fondos municipales? deberes rompiendo documentos
que sabe
Bartolomé Colom Trias pidiendo permi¬ No quiero hacer á ningún Concejal el no deben
romperse, significa ante las
so para verificar varias obras en la casa
poco favor de creer que hubiera hecho personas que piensan con la cabeza, que
núm. 66 de la calle de la Alquería del esta ocultación. Pues yo no lie hecho estos documentos le
comprometen.
Conde y otra suscrita por D. Juan Vi- más que decir al Ayuntamiento que en
Repito que estas plaguetas vienen á
en
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bella obra de misericordia vistiendo al

desnudo, cometió

A RIE L A
la

mano

ó

se

entretenía

Catecismo á los

en

enseñar

el

hijos de nuestros criados.

tina mañana del invierno.

Fernanda

levantó temprano para

ir á la iglesia
y á la mitad del camino encontró una
niña que medio desnuda, pálida y lloro¬
se

sa

Acercóse á ella,

tiritaba de frío.

cubrió

la

el

abrigo que llevaba puesto,
le preguntó de donde era y tomándola
de la mano se dirigió con ella á su casa
para llevar un socorro á su familia, que
con

la había enviado

Fernanda

que

en su

no se

despojada de

busca.

detuvo á reflexionar

su abrigo, co$

de la mañana iba á contraer uña

el frío
enfer¬

medad; cuando los padres de la niña la
vieron, se apesadumbraron mucho, la
volvieron su abrigo y la rogaron que to¬
mase un vaso

de leche de

fortuna:

constituía toda

su

.después de dejar

una

lia necesitada, volvió

dose

una

cabra que

aceptó

y,

limosna á la fami¬
a

la torre, sintién¬

algo enferma.
Ella, que era débil y delicada, que
apenas podía soportar el frío a] despo¬
jarse de su abrigo, si bien realizó una

imprudencia que
le costó largos días de padecimientos y
por fin la muerte.
La tisis clavó su garra en aquella no¬
ble criatura,.que soportó sus dolores con
una resignación tan grande, como pro¬
funda era su fe y ardiente su esperanza
en

una

las misericordias del Señor.

la vista de

Una

sus

dolores.

fiebre

aguda la tuvo postrada
muchos días en el lecho del dolor; des¬
pués de esta enfermedad empezó una
convalescencia lenta; ya salía algunas
veces á dar un paseo por los bosques, la
montaña y la aldea, pero dos rosetas en¬
carnadas se extendían por sus mejillas
de nácar, causando vivo sobresalto á
nuestra segunda madre.
El padre Juan estrechó más su amis¬
tad con Fernanda y todos los días la vi¬
sitaba y se entretenía dos horas por lo
menos con

ella

en

animadas

conversa¬

ciones.

Los'médicos ordenaron que fuese á
tomar»baños, que viajase y se distrajese;
ella sé resistía á cumplir estas órdenes,

al fin dió palabra de obedécer y to¬
do empezó á prepararse para el viaje,
pero

una

sangre de
se moría.

mañana

tal manera

empezó á arrojar
que creimos que

Al fin pudo contenerse, pero desde
aquél día la situación de Fernanda em¬
peoró de tal manera que hubieron de
desistir del viaje, y procurar solamente
hacerles dulces y tranquilos aquellos úl¬
timos días de

¡Pobre hermana mía!... Sufrió mucho
y sólo se quejaba de hacernos padecer
con

cuando

baba

su

existencia, que se aca¬

bujía.
palidez mate de su rostro, sus ojos
que brillaban con el fuego de la ardien¬
te fiebre que la consumía, su boca seca
y purpurina, sus manecitas adelgazadas
inspiraban compasión. A veces prorrum¬
pía yo en lágrimas viéndola tan resig¬
nada y tan humilde.
Tenía un gran deseo de que yo hicie¬
se mi primera comunión antes de su
muerte, de la que estaba ya muy per¬
suadida. pues notaba los progresos de la
cruel enfermedad y no se hacía ilu¬
como una

La

siones.

Durante

y así lo manifesté en la última sesión
que para otros asuntos me encontraría
fuera de aquí; también supongo que se

practica

halla mal informado al suponerme tan

la

apasionado para defender al fiel del
Puerto, cuando sabe que me hallo tan
interesado y tan dispuesto como cual¬
quier otro á castigar á quien quiera de¬
fraude ios intereses municipales. Pre¬
sente el Sr. Estades pruebas concretas

en estas plaguetas, es claro que
de estas divisiones constituyen
los verdaderos talones de aquellas ma¬
trices y claro es también que no exis¬
tiendo estas plaguetas que ha roto el fiel
del Tuerto no se puede hacer la compro¬
bación que en toda Administración de Con¬
suma

sumos y en todos los ramos de
nistración se ha de poder hacer

la Admi¬

siempre.

aquellos días,

no

hacía otra

que rezar.
Sentada en un sillón de fondo

Estades.
El señor Estades: La defensa que el
señor Alcalde ha hecho del fiel del Puer¬

to, considero lia resultado en contra de
si mismo y en contra del referido fiel.
Esta defensa rae ha hecho el efecto si¬
me ha producido el efecto de si
ronda de carabineros diera cuenta á

guiente:
una

jefe de que en determinado punto de
la m ni taña A ó del desembarcadero B,
existía una manifiesta pista de contra¬
bando y que aquel jefe, después de de¬
cirles que era un gran jefe y que el ta¬

su

baco de contrabando debía perseguirse,
fueran al sitio de la pista en cuestión y

ante el reguero indudable de tabaco
que tropezaran dijera: ca, esto son

que

hacía resaltar más y más su palidez
y su demacración, los pies apoyados en
un almohadón de terciopelo granate, la
cabeza recostada suavemente,
pasalia
largas horas con los ojos fijos en el ado-

para

asuntos

en

particulares,

la localidad

porque

creía

para probar la culpabilidad del fiel del
Puerto y verá como soy el primero en
votar su destitución: délo contrario he
de suponer que si no las presenta, es por¬

chos denunciados.

Terminado ei incidente

se

acordó que

ampliaran las averiguaciones para
comprobar más claramente la culpabili¬
se

dad de dicho fiel.
El Sr. Deyá preguntó al Sr. Presiden¬
te si había suspendido las obras que se
verificaban eu el muro de contensión que
se construye en
Fornalutx por

el camino

que

conduce á

Biuiaraix, contestándole

afirmativamente. En

su vista le suplicó
manifestara los motivos en que se había
fundado para tomar tal determinación*
contestándole que las había suspendido

porque según la alineación marcada, no
tendría dicho -camino los veinte y cinco

palmos que deben tener los caminos ve¬
hojas de rábano secas, y que continuando cinales. El Sr. Deyá manifestó que opi¬
la pista siguiera diciendo, esto se vé cla¬ naba no debía ocuparse todo el terreno
ro, son hojas de calabaza secas y que de la finca en que se. construye el muro
siguiendo montaña arriba, encontraran para dar la latitud de 25 palmos al ex¬
una pastilla de flor de Mayo y que le di¬
presado camino, sinó que debía tomarse
jeran ¿Y esto, Jefe? esto son flores de una faja de terreno igual de las propie¬
Mayo que cría la montaña ¿Qué concep¬ dades que lindan por ambos lados con el
con

formar de su .Jefe aquellos
subordinados? El que yo forzosamente
he de formar del señor Alcalde.
El Sr. Presidente: Repito que las ra¬
zones del Sr. Estades no prueban la cul¬
to habrían de

mismo y supuesto el Ayuntamiento había
acordado eu otra sesión su construcción,

y una comisión de Concejales
cedido á señalar la línea en

había

pro¬

debía
construirse, proponía al Ayuntamiento
que

pabilidad del fiel del Puerto, no obstante acordara la continuación de las obras
tenga en cuenta, que si presenta prue¬ del mismo hasta su terminación con su¬
bas que en lo más mínimo le comprome¬ jeción á la línea señalada. Pasado el
tan, seré el primero en proponer su des

asunto á votación nominal votaron á fa¬

titucióu al Ayuntamiento y en pasar el
tanto de culpa á los tribunales, pero por
el contrario, sino presenta aquellas prue¬
bas le considerare muy digno de desem¬

proposición los Sres. Estades,
Riutort, Canals, Coll, Deyá, Oliver y
Joy y en contra los señores Santandreu
y Presidente, haciendo constar estos úl¬
timos que votaban en contra porque no
podían consentir que un camino vecinal
tuviera solamente 17 palmos en lugar de
los 25 que debía tener. En consecuencia
quedó acordado por mayoría de votos lo
propuesto por el Sr. Deyá.

peñar el puesto que ocupa.
El Sr.

Ooll: Considerándome aludido

el Sr. Estades, he de suponer

por

que se
halla mal informado al manifestar que
asisto á la sesión para defender al fiel
del Puerto; la causa de asistir yo á ella

rabie semblante de la

Inmaculada; tenía
mucho despa¬
cio. porque la tos y la fatiga la incomo¬
á

su

lado el rosario y con

dan mucho, rezaba constantemente, in¬

terrumpiéndose únicamente para tomar
algún alimento ó para oirme leer en la
Imitación de Cristo, ó algún libro que
ofreciera consuelos á su espíritu. Yo
nunca me mostré cansada: pasaba los
días junto á su lecho procurando por
todos los medios

imaginables endulzar

últimos días, y ella
maba y estrechándome

sus

te entre sus

brazos, a.l

á veces me lla¬
convulsivamen¬
verme

prorrum¬

llanto exclamaba:
—¿Por qué lloras? ¿Por qué me muero?
Yo siento dejarte sola, Ariela mía. por¬
que hubiera querido ser tu amiga, tu
confidente, tu apoyo en el mundo; pero
yo velaré por tí desde el cielo, créelo. Ya
veo á la Santísima Virgen que me llama
y me tiene preparada una corona.
¡No hables de morir!
—¿Porqué...? ¿Te aterra la idea de
pir

en

abandonar el mundo?... Pues á mí
oscuro,

obedece á encontrarme

¿Si nosotros fuéramos una empresa
particular de consumos tendríamos ai
frente do un fielato un empleado que que no las tiene, y como solamente basa
trasparentara de una manera tan clara la culpabilidad de dicho empleado en las
el fraude? Yo opino que no. Sin embar¬ plaguetas auxiliares ó de débitos, no he
go si Vdes. opinan lo contrario y creen hecho con la urgencia que el Sr. Estades
preferible continuar las investigaciones deseaba, las investigaciones necesarias
hasta llegar á esta culpabilidad más pal¬ para llegar al esclarecimiento de los he¬
pable todavía, desde luego estoy confor¬ chos, pero le prometo que me ocuparé del
asunto esta semana próxima; no obstante
me, aunque considero que cuanto se pre¬
tenda á favor de dicho empleado resulta¬ iusisto en manifestar que mientras no se
rá en contra suya.
pruebe de lina manera mas clara la cul¬
El señor Presidente: Recogiendo la alu¬ pabilidad de dicho empleado le conside¬
sión qufe me ha hecho el señor Estades raré muy digno de desempeñar el cargo
he de manifestarle que estoy tan intere¬ que le está confiado.
sado y tan dispuesto como él y como
El Sr. Estades: Celebro que el señor
cualquier otro Concejal en perseguir y Coll no asista á la sesión esclusivamente
castigar como es debido las faltas que para defender el asunto del fielato del
cometa cualquier empleado municipal en
Puerto, pero lamento que como indivi¬
los distintos ramos de ia Administración; duo ele la Comisión de Consumos no ha¬
que efectivamente cuando propuso la ya hecho las averiguaciones á que viene
destitución le manifesté que debía tra¬ obligado, especialmente por pertenecer
tarla el Ayuntamiento, pero puesto que á dicha Comisión; no obstante he de su¬
el señor Estades no había alegado otras poner llegaremos á estas pruebas á que
pruebas ni otras acusaciones contra el aluden ios Sres. Presidente y Coll, aun¬
fiel del Puerto más que las plaguetas au¬ que nada hayan hecho ellos hasta el pre¬
xiliares de la recaudación, no he hecho sente nf hagan en lo sucesivo para con¬
las investigaciones que dicho señor de¬ seguirlo.
sea porque entiendo que carezco de las
El Sr. Joy: Eutiendo que no es opor¬
pruebas suficientes para ello, toda vez tuno tratar este asunto en sesión, porque
que no considero dichas plaguetas, do¬ resulta demasiado prolongado; también
cumentos oficiales porque el Alcalde, ni
entiendo que la Comisión de Consumos y
la Comisión de Consumos, ni el Ayunta¬ á su frente el Sr. Alcalde eran los pri¬
miento, le había mandado que las llevara meros que debían tomar la iniciativa
y estoy convencido que en el fielato del practicando las indagaciones necesarias
Puerto no existe lo qne supone el señor hasta llegar al esclarecimiento de los he¬

—

cosa

que

ser documentos oficiales porque si en
las matrices de los talonarios figura una
cantidad que después se divide en cuatro
ó cinco partes entre cuatro ó cinco in¬
troductores de pescado, cuya división se

hermanita; esta vida
cielo

es un

nuestra verdadera

no.

destierro; el

patria y vo
anhelo ver á Dios y gqzar las inefables
delicias de la gloria. Ya ves: no me'impaciento, no me quejo, todo lo soporto
resignada, porque estoy cierta de que
es

vor

de la

Dios

dará

premio la eternidad de
¡Ay!... si llegas á gustar al¬
gún día; mi pobre Ariela. las dulzuras
de la cruz, no querrás nunca placeres
que luego nos dejan tristezas, y preferi¬
rás el dolor y dirás como nuestra santa
protectora, la mística reformadora de
las carmelitas, ó padecer ó morir.
¿Y qué me haré yo sola, sin tí, Fer¬
su

me

en

amor!...

nán da?..

-

—Rezar mucho,

ser

una

dulce,

niña

obediente: pensar en mí y en¬
comendar mi alma á Dios, haciendo por
mí algunas obras de misericordia... pro¬

amorosa,

tegerás á los desvalidos á quienes yo so-corría y enseñarás al que no la conoce la
Ley de Dios... si te llegas á casar serás
un ángel del
hogar y yo te bendeciré
desde el cielo

como

ahora lo hace

nues¬

tra madre.

Yo

no

contestaba porque los sollozos
mi garganta; ella separaba

anudaban
con su

pálida manecita los rubios rizos

que cubrían mi trente y me miraba con
dulzura; aquel ángel no vino más que á
mostrar la

grandeza de

su

Criador y se

remontaba al cielo inmaculado
corno

y

puro

había venido.
corno te

he dicho, vehementes

deseos de, que vo
munión antes de

hiciera mi primera co¬
su muerte; por lo cual

Tenía,
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pidió constara en acta pués de la misa,

cicio mensual

honor de S. Bartolomé.

manifiesto el Santísimo Sacramento.
Todos los fieles, que, habiendo confesado y
recibido la sagrada comunión, visitaren está

iglesia desde las dos de la tarde de hoy hasta

CULTOS SAGRADOS

indulgencia plenaria aplicable á las almas
Purgatorio.
Miércoles, dia, 24, á las nueve de la maña¬
na empezarán las cuarenta horas, dedicadas
al Sto. Cristo. Expuesta Su Divina Magestad

iglesia parroquial.—Mañana domin¬
y media, expuesto el
se
cantarán horas
seguidamente la misa mayor con

D. Ramón Oolom, Pbro.,

acto continuo la misa ma¬
Por la tarde á las cinco y media vísperas
anochecer solemnes completas.
Jueves, dia 25, á las seis y media de la
mañana exposición y oficio matinal. A las

yor.
y al

diez tercia y la misa mayor con sermón por
D. Antonio Lliteras Pbro. Por la tarde á
las cinco y media maitines y laudes solemnes

la reserva.
Viernes, dia 26, á las seis de la mañana
exposición y oficio matinal, á las nueve y
media se cantará tercia y en seguida la misa
solemne. A las cinco y media de la tarde,
vísperas, al anochecer completas, acto conti¬
nuo sermón por el mencionado Sr. Lliteras y
la solemne reserva precedida de procesión y

y

Te-Deum.
Todos los que

dos, confesados

y

des¬

y

verdaderamente arrepenti¬
fortalecidos con la Sagrada

Comunión visitaren el Santísimo Sacramento

cualquiera de los tres días de cuarenta
horas y rogaren por los fines de Nuestra
Santa Madre la Iglesia podrán ganar indul¬
gencia plenaria aplicable á las almas del Pur¬
gatorio.
en

OTO 1»

Dia 18.—D. Juan Vidal Garau, soltero,
con D.a Catalina Alcover Bisbal, soltera.

Defunciones

Por acuerdo de la Junta Directiva, se
á Junta General extraordinaria,
en el local de este Sindicato, para el
jue¬

Dia 14.—D.a Antonia Rullán

Castañer, de
64 años, viuda, manzana 45.—Dia 15, doña
María Frontera Oliver, de 25 años, soltera,
calle de la Rosa.-—Dia 18, D. Damián Rullán
Bauzá, de 8 años, manzana 15—Dia 18, doña
María Oliver Casasnovas, de 45 años, casa¬
da, calle del Mar.

75-

convoca

25 de los corrientes, á las de la no¬
che, á fin de tratar y resolver la forma
en que ha de concurrir el Sindicato al

ves,

Congreso Agrícola que se ha de celebrar
en Palma, el mes de Mayo próximo.

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Sóller 18 Julio 1901.—Por la Junta

Directiva, El Presidente, P. A. El Vice¬
presidente, Pedro Alcover.

Embarcaciones fondeadas

dia, laúd Inter¬
nacional, de 27 ton. pat. D, J. Fleixas con 6
mar. y piedra.—Diá 17, de Barcelona, en 10
horas vapor León de Oro, de 125 ton. capitán
D. G. Mora, con 17 mar. y efectos.—Dia 18,
de Puerto Colom, en 2 dias, laúd V. del Car¬
men, de 14 ton. pat. D. A. Balves, con 5 ma¬
rineros y carbón.—Dia 19, de Cardiff, en 10
días, vapor Jorge, de 392 ton. pat. don
Dia 14.—De Palma, en 1

Vcm-f-Q
V Ull Ld de una porción de sola-

res en el punto más cén¬
trico de la Huerta conocido por el Camp
de sa Creu barriada de Can Petlos.
El dueño informará.

Üa

B. Mendblor, con 15 mar. y carbón.

Registro Civil

Dia 16, para
27 ton.,

Palma, laúd Internacional, de

pat. D. J. Fleixas, con 6 mar. y las¬
tre.—Dia 19, para Ibiza, laúd Virgen del
Cármen, de 14 ton., pat. D. A. Balves, con 5
mar. y cemento.

Nacimientos.

Varones 0.-—Hembras 4.—Total 4

alquilar ó vender dos

r| AQ¡nq
UtJoüdj

horas de agua pro¬
cedente de la fuente llamada de «S* Uyet»
ó «Alquería del Conde».
Para informes ó ajuste, diríjanse á
D. Antonio Vicens y Mayol en la casa

embarcaciones despachadas

del

Santísimo Sacramento,

Matrimonios

cantará tercia y

se

la puesta del sol de mañana, y rogaren, por
las intenciones de su santidad, podrán ganar

dia SI, alas nueve

sermón por

en

iglesia de San Francisco.—Hoy al
anochecer se cantarán solemnes completas en
preparación á la fiesta de San Buenaventura.
Mañana domingo, dia 21, á las siete co¬
munión general por todos los terciarios fran¬
ciscanos y devotos del Santo; á las 9 y media
se cantará tercia y acto continuo la misa ma¬
yor en la que pronuncterá el panegírico del
Sto. Doctor, el R. P. Miguel Cardell de la
congregación de S. Felipe Neri.
Por la tarde, á las cinco y media vísperas
solemnes, y conclusión del triduo con música
y sermón por el mencionado orador.
En todos los precedentes actos estará de

pagos.
Y se levantó la sesión.

menores y

el interior

En la

se empezaran el lunes próximo las obras
-que consideraba de carácter urgente dado
•el peligro de incomunicación de dicha vía.
Asi quedó acordado por siete votos con¬
tra dos.
Por último acordóse verificar varios

En la

por

templo, la procesión propia de la tercera
Dominica. Por la tarde, cantadas vísperas y
completas, habrá explicación del catecismo.
Miércoles, dia 24, á las seis, durante la ce¬
lebración de una misa, tendrá lugar el ejer¬

“«omisión de concejales que procedieron
-ú ella.
El Sr. Estades propuso que con moti¬
vo de estar acordada la terminación del
referido muro, ser peligroso para el
tránsito público en el estado actual y
-atendiendo que ninguna ley obliga á que
los eaminos vecinales sean de 25 palmos,

go,

verificará,

se

del

pae al acordarse la construcción clel muro
-m cuestión no se había opuesto el señor
presidente á que se construyera confor¬
me con la alineación señalada por la

«Can Burdils», Plaza de la Constitución.

RED METEOROLÓGICA DE CATALUÑA Y BALEARES
SERVICIO DE U GRANJA EXPERIMENTAL DE DARCELONA.—1.- quincena de Julio
OBSERVATORIO DE D.

BAROMETRO

SUBES

JOSÉ RULLAN PBRO.—CALLE DE SAN PEDRO.

PSICRÓMETRO

TEMPERATURA

FIEMO

OBSERVATORIO DEL FARO DE «PUNTA GROSSA»
TERMOMETROS.

MAÑANA

'

DIAS.

Man ana

Ta rile

Bar. Te. Bar. Ter.

Cantidad
Una

Tdc.

Clasifica¬
Direixión Fue rza
ción.
Una, Tde. Mna Tde Moa Tile

Ala'

-S
C—4

Al sol.

sombra

Mdx Jíin

-Va* ifÍK

23

.

Malí ana

Termó¬

Observaciones

Tai'do

Baró¬ metro
Baródel
metro
metro
Baró¬
BaróMiliMíni¬ metro.
Milí¬ metro.
ma.
Grados metros Grados metros
metro
del

Seco Iláin. Seco Húm.

Máxi-

Míni¬

Máxi-

ma.

nía.

ma.

0
O. O.
26 750 22 0
5-4 32 17 33 20 29’2 22’4 28’0 22’0
0
137*0 21*0 32*0 24*4 25*4
0
0. 0. E. N. ■4
0
33*0 22*0 35*0 26*4 26*0
4*0 36 17 30 20 28’0 28'0 29’0 24’0
2
756 26 756 24 0
c. N. N. N. 4
335*0 20*0 29*0 23*0 24*0
6
6-0 29 18 30 21 *28’0 24'0 30’0 25’0
2
3 756 24 756 24 4
0. O. N.
0
0 4
29‘0 20*0 27*0 22*0
6‘0 30 14 27 17 26’0 22’0 24’0 20’02
S. 2
4 756 24 756 24 0
2
c. C.
527*0 18*4 29*0 23*0 24*0
2
3-0 30 14 29 18 25'0 21’8 25’8 22’0
0
0
5 756 26 756 24 6
0
0. O.
4-0 32 14 30 18 29’0 24’0 29’0 26’0
29*0 20*0 30*0 25*0 25*0
0
6 758 26 756 26 0
0
0. N.
7 31*0 20*4 29*0 24*0 25‘0
6
6-0 34 16 30 21 30’0 24'0 28’0 24'0
N. 0
2
7 756 25 756 26 0
0
829*0 21*0 30*0 25*0 25*0
0. O. S.
3-0 34 15 31 22 33’Q 26’0 28’Q 24’0
8 758 24 756 28 0
0
2
0
0. O.
930*0 21*0 31*0 24*0 25*0
3*0 36 18 30 24 26’0 24’0 25’8 *25'0
0
9 758 24 758 26 0
0
4
6 5
31‘0 22*0 31*0 25*0
4-2 36 18 30 22 26’0 25’0 26’4 23’02
10 756 24 758 28 4
N. N.
2
E. 0
2
31*0 22*0 30*0 24*0 25*0
c. N.
3-0 36 16 28 20 28’8 23’0 28’0 25'0
0
0
11 756 26 758 28 4
0
31‘0 21*0 33*0 26*0 25*6
0. O. N.
0
4*5 36 18 30 20 28’4 22’0 28’0 24’0
12 752 24 756 24 0
2
5*0 36 18 30 22 30’0 24’0 28’0 24*0
33*0 22*0 34*0 28*0 26‘4
0
0. O.
13 752 24 758 24 0
4
E. 0
6
0 34*0 23*0 33*0 25*0
7*0 36 16 31 21 28’0 24’0 30’0 24’02
0. O. N. N. 2
2
14 752 24 758 26 0
7
33-0 22*0 34*0 27*0
0 0. 0. E.
0
4-0 35 19 31 22 30’2 25'0 30‘0 22’02
752 24 750 26 0
2

1 758

—

o

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_».

—

—

—
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y

Do* armuciOB que se inserten en esta sección pagirán: Hasta tres intercionís á razón de 0‘05 pesetas la línea; hasta ornee inserciones a
rasón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0'02 pesetas.
Í1 valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere &1 número de lineas

M DE LA

Ii ASS1CDRATR1CE ITALIANA
Sociedad de seguros contra

ESTABLECIDA EN

JfeEJL

MILÁN

Y

POR

los

RECONOCIDA EN

ESPAÑA

Habiéndose promulgado la Ley
de Enero último, esta importante

sobre los accidentes del trabajo de 30
Sociedad asegura todas las indus¬
prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley,

Director de la Sucursal Española: D. MANUEL
Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al
8.

HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente

PASEELAS.

en

GES, Merced, 20,
Agente principal,
Sóller, ARNALDO

El

primero

le del Mar.

CASA

Sóller: Miguel Colom,

ca¬

medad denominada “diabetes.,,

el de más

A 81 peseta» saco* Tomando
CASA

DEL

tas y los reclamos á razón de 0‘ 10 ptas. la línea del tipo en que se
compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
l.o«

suscriptore» «Iái*fr utarain

«lento

ana

rebaja de

un

85 pe*

VICE-VERSA

magnifico

y

veloz

vapor

LION DE ORO
de Sóller para Barcelona:
de Barcelona para Cette:

último de
21
d®
y 25
de
y 26
de

20

y

11
15
16

y

cada mes.
id. id.
id. id.
id. id.

Guillermo

Bernat, calle
Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.— D. J. Roura, Paseo de
la Aduana, 25.—EN CETTE.—D. Guillermo Colom, Quai Commandant Samary-5.
del

NOTA.—Siempre que el día de salida de Cette, según el presente itinerario,
píldoras, preparadas
corresponda al sábado ó día anterior á uno festivo, la retrasará el vapor veinte
por J. Torrens, se cura pronto y
radicalmente la Leucorrea ó (flujo y cuatro horas y saldrá el domingo ó día festivo que sea, á la misma hora.
blanco), la Anemia y Clorosis (colo¬
res pálidos), la JDismenorrea (ó difi¬
cultad en el ménstruo), la Ameno¬
rrea (ó supresión del
mismo), la Establecimiento comercial ¿ industrial de J.
Marqués Arbona
debilidad, flaqueza y cuantas mo¬
San Bartolomé,-17,-fSOEEEIft
lestias ó enfermedades reclamen un

LA SINCERIDAD

exitarite

poderoso
XDE5

y

enérgico.

VENTA:

céutico.—Farmacia de las Copiñas.—Málaga,
macia del Dr. Pelaez y Bcrmudez.—Sóller,
macia de J. Torren*.

GUANO POMES-POMAR
ú más acreditado, el más barato y
tumo de
España

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho <?•
columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporaióon.
Ba la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda.
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pese¬

una

los dias 10,
los dias 1,
de Cette para Barcelona: los dias 5,
de Barcelona para Sóller: los dias 6,
CONSIGNATARIOS;—EN SÓLLER.—D.

Ea Barcelona, Sociedad Farmacéutica Española.
—Farmacia del Dr. Pizá.—Palma, Oentro Farma¬

BARCELONA

pesetas M.
DEPÓSITO EN

N.
N.
N.

Con estas

SOCIEDAD DARCELONESA1E GRANOS

20

o
o

756
758

9-0
7-4
5‘0
5*0
8-2
8-6
9*2
7*4

ENTRE

único elaborado en
España, mucho más
económico y de mejores resultados
que sus similares del extranjero,
por el
está preparado con todo esmero por
procedimientos científicos bien ex¬
perimentados y acreditado como
un
reconstituyente sobradamente calidas
enérgico para suprimir la elimina¬ Salidas
ción del azúcar de glucosa en todas
Salidas
las personas afectadas de la enfer¬
Salidas

DK

ESCOFET, TEJERA Y C.ft de BARCELONA

Ünico representante en

SO.
o.
N.

10*0
10-0
7*0
8-8
7*6
8-0
7-2

D.
D.
C.
D.
D.
D.
C.
D.
C.
C.
C.
D.
D.
D.
D.

y

INULA HELENIUM

110 ARTI1
LA

O.
o.
o,

D.
D.
C.
D.
D.
D.
D.
D.
C.
C.
C.
D.
D.
15.963 D.
19.227 D.

en

PÍLDORAS FERRUGINOSAS

HIDRÁULICOS,¥®AS,
DE

755-5
757-6
757-6

22.400
22.018
29.402
26.614
7.296
22.833
21.477
25.760
10.340
12.735
9.585
15.739
11.642

vaporímet.

K

SERVICIO DECENAL

EL

■

LADRILLOS

755*0

o.
o.
o.
N.
N.
N.

Ma Tarde Milis,

Observaciones

J. T0RRENS, Farmacéutico

TE1EAJO

Capital social: 5.000.000 Liras
una

o.
o.
o.

o.
758*0
752*0
753-0 N.
757-0
O.
760-0 SO.
758*8 N.
755-4 N.
753-5 N.
755*4 SO.

le vueltai
durante
las
24 horas.

Vino Uranado Pépsico

esta forma

trias, mediante

Una. Tde.

de Anuncios

«le que se componga, será 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 sera el de una columna ordina¬
ria del periódico.

AC€I»EITES

759*0 26*4
752-4 28-4
751*825*0
756*024-4
760*0 25*0
759*7 25*4
756-025*0
755*0 25*0
755*026-2
755-725*4
755-026*0
27-6
758-028*0
757*328*0
757*728-0

Dirección

Atine sfera Mvio.

Anemo
metro. n.°

*La PuDta Grossa», a lül‘6‘20 metro», sobre el nivel del mar. Las horas de observación, á las 9 do la mañana y á las 3 de la tarde.—En la casilla de la fuerza de los vientos, el 0 indica ealma, laahojafc
agita las hojas y pequeñas ramas: 8, 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
chimeneas, arranca los árboles.—La cantidad de las nubes se expresa en décimas de cielo cubierto, hasta 10 que significa «ubierto. La clasificación por C que significa Cirros; K Cúmulos; S, Stratos; lí

NOTA.—El barómetro se baila, en Sóller, á 52'58 metros, y en
están inmóviles: 1, débil, mueve ligeramente las hojas: 2, moderado,

árboles, rompe las pequeñas ramas: 6, huracán, derriba tejados
Nimbos; CE, Cirroeúmulos.

VIENTO

TARDE
Termo-

can-

Far¬
Far¬

LA SOLLERENSE
BE

JOSE €OLL

lO sacos á

REPRESENTANTE

D. MIGUEL COLOM
CAIalUE JMEIJ-. MAR.-S®IJh®Ifc-{]BaIeares}

CUFIE j

PQÜT4M (Frontera franco-espola)

Aduanas, transportes, comisión,

consignación

y

tránsito

Agencia especial para el trasbordo y
reexpedición, de naranias, frutas
rresmsy pescád'o-s..

SECCIÓN

PRIMERA.—IMPRENTA Y TALLER DE ENCUADERNACIONES

Se Jiaeen toda dase de impresiones á una ó varias
títulos nominativos y al portador, láminas de emisión

tintas: Acciones para sociedades,
de valores, bonos y demás traba¬
jos de esta índole, tarjetas de visita, esquelas mortuorias, talones, membretes, facturas,
programas, carteles, circulares, estados de todas clases, invitaciones, etc., etc., etc.; y encua¬
dernaciones económicas y de lujo.

SECCION

SEGUNDA.—PAPELERIA, LIBRERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Véndese en la tiénda de esta sección: resmillería y sobres de todas clases desde los más eco¬
nómicos á los de más luje, papeles de hilo y de algodón en blanco y rayados, papel de embalaje
cortado y taladrado para la confección de cajones de higos, y de seda para la de cajas de na¬
y de mandarinas, librítos de fumar de infinidad de marcas, naipes, estampas
tarjetas de lujo y sorpresas para felicitaciones, libros en blanco y rayados, cuadernos
y libretas de todos■ tamaños y precios, libros de texto y menaje para las escuelas de niños y de
niñas de este pueblo, tinta negra y de colores, en botellas, para escribir y para sellar, efectos
variados para escritorios y oficinas, coronas, flores artificiales y objetos para hacerlas, sacos yi
cinturones de piel para señoritas, carteras para niños, etc., etc.

ranjas, de limones
y cromos,

SOLLER—Im^. de «La Sinceridad.»

