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La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se

EL,

Reía el sol

se con

GORRIÓN
la verde

hojarasca po¬
blada de gorriones, esos pilletes del es¬
pacio, cc|no los llamó Baudot, y Pilar,
reía también con los ojos llenos de luz,
Tiendo cómo el pobre Perico, enamorado
en

de ella hasta los huesos,

se

rascaba la

aire confuso... «—Si te
pa Mayo»—acabó por decir el mo¬

pelambre

ponía las orejas en punta y resistía¬
la tenacidad y la fuerza de su
raza... Entre gritos y palos y entre una
lluvia torrencial que anegaba la huerta,
llegaron por fin al barraquillo y la muía
se detuvo al borde de la pendiente...
«—¡Arre! ¡arre, contra! ¡Mala...! ¡Arre!»
—No hubo más remedio que cogerla del
ronzal y echar por delante, tirando de
nos,

Sección literaria

con

parece
zo... Tratábase de señalar fecha para

el

casorio; y aunque por él hubiérase veri¬

ella

ñía era, como se ve,

todavía

poco

numerosa y

alegre. La vieja, apenas
si hablaba, medio ciega y medio sorda
en fuerza de años, de disgustos y de fa¬
tigas; la muía... pues tan grave y cir¬
cunspecta eomo todos los mulos que en
menos

el mundo han sido:

un

relincho al

ver

el

sol, otro cuando tardaba el pienso, y
ustedes de contar; el gorrión...
¡oh! el gorrión ya era distinto. Podía

paren

decirse que

la alegría de la barra¬
ca y la más grata distracción de Perico...
Aquel pilludo alado tenía su historia
breve y trágica... Anidó, sin duda, con
su

hembra,

él

era

en

la techumbre de la barra¬

ca y un atroz vendabal batió
acabando por arrojarlo al suelo.

el nido,
La hem¬
bra pudo volar y guarecerse, sin duda,
en los árboles cercanos, pero el infeliz
gorrión, enredadas las patas en el cesti-

11o

con

tanto

fabricado rodó el resto

amor

de la noche

juguete de los remolinos del
allí, junto al poyo de la puerta,

viento, y
le halló Perico,

medio muerto,

las
plumas manchadas de sangre y una pata
con

líbala suer¬
te»—dijo la vieja, al ver que su nieto lo
metía en una jaula y lo colgaba bajo el
emparrado. «—¿Por qué abuela?» Y la
abuela respondió lacónicamente:—«Por¬
que está lisiao. Suéltalo». Pero el mozo
rióse de la superstición de la anciana y
allí quedó el gorrión prisionero en su
jaula, trinando, no se sabe si por natu¬
ral propensión al canto ó por otras cau¬
sas, y cojo, definitivamente cojo.
Al volver por la tarde á la barraca, ca¬
ballero en su muía y cansado del traba¬
jo rudo del día, pero entonando á pesar
de ello, el lento y típico canto del huer¬
tano, Perico quedó admirado, ante el
cuadro que se ofreció á sus ojos... La
(jorriana le llevaba comida al cojo y los
dos se daban el pico con la misma ter¬
nura que si se encontrasen en
el nido...
«—¡Pobres animalitos!»—exclamó el
rota... «—Ese bicho

mozo...

gorrión;

traerá

tentado estuvo

Y

hercúleas fuerzas. Pe¬

sus

estaba de Dios que

aquello acabaría
mal acabó. La muía dió un mal
paso; sus patas delanteras resbalaron so¬
bre las movibles piedrecillas, y allá fué
de pecho sobre el infeliz Perico, que rodó
ro

mal y

ella al fondo del barrancal.

con

ficado al día

siguiente, no era cosa de
apresurarlo tanto, que la chica no tuvie¬
ra tiempo para dejar bien concluido su
ajuar.
Perico vivía sólo con su abuela, la
muía... y un gorrión cojo... La compa¬

todas

con

Dos
mozo,

después,

meses

desdichado

»1

abandonaba el lecho, triste por

olvido de

novia que, al

saber
médico que Perico quedaría cojo,
tiró cariacontecida... y no volvió
su

por

el
el

se re¬

por

la

barraca.

Cojo quedó, ea efecto, el pobre Pedro;
cuando con la pata izquierda, más
corta que antes, torcida y tiesa, se pre ¬

y

sentó ante Pilar, ésta se concretó á de¬

cirle

con

todos los miramientos á

su

al¬

muchos:
—Perdona Perico; pero he decidido no
casarme... por ahora... contigo. Dispen¬

cance, que no eran

sa; pero...

Sobradamente

Pedro la

comprendió

Quedóse reflexivo un instante, y
luego, silencioso, tirando de su patay
balanceándose grotescamente al andar,
causa.

echó camino adelante sin decir

palabra,
sorbiéndose sus lagrimones de dolor y
despecho, entre angustias y vergüenza.
Llegó a su barraca... Si, la abuela ha¬
bía dicho bien: el gorrión lisiao traería
mala pata, ¡y tan mala!... Dirigió los
ojos á la jaula del cojo y... ¡Vaya por
Dios!... La

de otras

escena

veces...

La

gorriona, llevándole comida y dándose¬
la con su piquito... ¡Pobres pajarillos!...
Ellos sí que eran

constantes...

—¡Las mujeres!—murmuró Perico, se¬
con iracundo puño sus lagri¬
mones.—¡Las mujeres!... ¡Ah! ¡mejores

cándose

son

los animales!

Y

aquella vez no le contuvo nada...
jaula, la abrió de par ea par.
y el cojo, con nuevas plumas caudales
en sus frágiles y ligeras alas,
tendió el
vuelo y paróse junto á su hembra en el
Corrió á la

árbol vecino, entonando el

alegre canto

de la libertad.

son los animales!—repetía
Pedro, llorando de bruces en

—¡Mejores
entre tanto

el poyo de la barraca.
Y el sol reía... alegre

en la verde
hojarasca del emparrado, en la mies ma¬
dura, en el espacio sin fin...
Luis

de

Val.

La
Y

no

mujer que tiene
vender el
el

para que con

***

.

tiene de que,

tiene que

Aquella escena amorosa de los pajarise repitió con frecuencia.

corriendo de la huer¬

el camino, se echó
encima una de esas tormentas atroces,
en

de la primavera, y Perico,
de llegar cuanto antes á su ho¬
echó con la muía por un atajo que

precursoras
ganoso

gar,
terminaba

en

el barranco... No

era cosa

de dar el rodeo de costumbre, en busca
d«l puente y por pasar por delante de la

alquería de Pilar... «—¡Arre muía!
¡Arre!»—gritaba el mozo moliéndola á
palos para que siguiese adelante. Pero el
el animal, cegado por los relámpagos y
asustado por el estampida de los true¬

de la Península.
Los

españoles en este país no lian te¬
nido más defensa que la que ellos mis¬
mos han podido proporcionarse.
Cuando la revolución
del Sur.

Río Grande

en

número de españoles,
fueron perjudicados, algunos perdieron
sumas importantes, y otros todo lo que
habían ganado durante muchos años de
trabajo y privaciones y ni uno solo fué
indemnizado, es decir: uno solo percibió
del Gobierno de este pais el equivalente
de sus perjuicios por el hecho de formar
parte de una firma italiana.
Los Ministros extranjeros reclamaron
y obtuvieron fuertes sumas para sus
respectivos súbditos perjudicados en
aquella revolución.
El Ministro de Italia consiguió para
los suyos diez millones de francos. Para
los españoles que sufrieron en aquella
guerra no hubo ni un real.
Nuestro pais consume del Brasil una
buena cantidad de café, cacao, tabaco y
algodón, lo cual facilitaría un tratado
que ofreciera ventajas á la importación
de nuestros productos en este pais; pero
un

este tratado

gran

ha hecho

no se

aun

y cuan¬

do

quiera hacerse será tarde porque los
productos franceses é italianos similares
á los nuestros, se impondrán de tal ma¬
nera en este mercado que nos será luego
con

ellos.

aquí la carta abierta que publica
periódico español en esta localidad:

«San Pablo. 24

Mayo 1901.
MADRID

Excmo. Sr.:

'próximo.

Ecos de Ultramar

lleven,

aeran

responsables sus autores.

guardia nacional D. Carlos Teixeira de
Carvalho.
Este hombre, ni es
nuestro

español, ni habla
idioma, ui tiene para salvaguar¬

dar convenientemente los intereses

de

España y de sus hijos aquí residentes, la
preparación necesaria.
El hecho de no ser español el Sr. Tei¬
xeira de Carvalho y permanecer al fren¬
te de un consulado del cual dependen
los destinos colectivos de cincuenta mil
almas.—en cuanto dice ciudadanía y de¬
rechos y obligaciones á ella anexos—es

Todos los meses llegan vapores car¬
gados de inmigrantes al puerto de San¬
tos, que solo dista 80 kilómetros de esta
capital. Muchos de los referidos inmi¬
grantes, son de nuestra misma nacio¬
nalidad, que vienen á este país con des¬
tino al ejercicio de las faenas agrarias.
Vale decir, que nuestra colonia crece’
prodigiosamente y que no puede conti¬
nuar en el desamparo en
que se la tiene
bajo el punto de vista de la protección
consular.

poco

españolas dise¬
minadas por esta capital é interior del
Estado, acuden á V. E. por intermedio
de La Voz de España. con el fin de expo¬
nerle el abandóno en, que el cuerpo con¬
sular de nuestra Nación nos tiene, y las

B. L. M. de V. E.—La Redacción.»

pasado los meses, y en algunos
crímenes aludidos, años, sin que

de los
nadie
se interesara porque los expedientes ju¬
diciales incoados siguiesen la tramita¬

iiwri

á

su

correspondiente

cas¬

tigo.

SOBRE ALGUNAS COCHINILLAS DI LAS PLANTAS

En

igualdad de circunstancias, los
cónsules italianos aquí residentes,—es
verdad que son ciudadanos italianos y
cónsules de

han

carrera—no

QUE DAN ORIGEN A LA NEGRILLA
V

levantado

de los sumarios, no tan solo para
obtenerla prisión y enjuiciamento de
mano

Gagnaire ha obtenido buen éxito en el
Mediodía de Francia emulsionando el

los malhechores, sinó coronando la obra

jabón negro y el petróleo. He aquí cómo’
preparó la emulsión: se disuelven en 15’
litros de agua 4 kilogramos de jabón
negro (llamado también jabón blando),
y luego de obtenida la disolución com¬
pleta se deja enfriar hasta los 40°, aña¬
diendo entonces, y agitando con fuerza,
10 litros de petróleo ordinario. Se obtiene
así un líquido blanco, lechoso, que se
puede conservar durante mucho tiempo.
Cuando se haya de usar se mezcla uil

reparadora

con fuertes
dinero, cuando han

indemnizaciones
en
sido empleados
del gobierno los autores del daño inferi¬
do á súbditos del rey de Italia.
Desdoroso para

todos E. S., porque
consular bri¬
llantísimo en otras repúblicas mucho
menos importantes que la del Brasil, y
aquí en S. Pablo, ciudad de más de dos¬
cientas mil almas, la más rica, próspera
y poblada, después de Rio Janeiro,
España tiene

un

cuerpo

donde tan necesario

es

un

hombre

litro de esta

fa¬

cultativo, cuya idoneidad corra parejas
con sus sentimientos humanitarios, y

energías estén á la altura de las di¬
fíciles circunstancias porque pasan los
núcleos de trabajadores extranjeros en
los paises de nueva formación, como és¬
te que nos hospeda, se nos deja á merced
de un hombre, que además de no ser es¬
pañol, carece de la aptitud indispensable
para ejercer con provecho para nuestra
colectividad, el cargo consular.
sus

de ocurrir hace

con

14 litros de

aplicaciones de rubina, según Ber-

lese.

deben

hacerse solamente durante

primavera y verano, aprovechando
días en que la larva se encuen¬
tra desprovista de abrigo alguno (los
tres ó cuatro que siguen á su nacimien¬
to), pues de lo contrario se fija sobre la
planta y empieza á formar su Cubierta,
los pocos

siendo entonces más difícil de atacar. A
los tratamientos de invierno lés halla el

inconveniente de atacar al mismo tiem¬

pudiéramos ci¬
hecho que acaba
pocos dias:

po

un

es

las cochinillas y sus parásitos, locual
contrario á los buenos métodos de’

defensa.

Una infeliz viuda,

española, con tres
hijos de corta edad, encontrándose total¬

citada, dos

mente abandonada, recurrió al vice-con-

Julio y

sul señor Teixeira de Carvalbo

dar

en

disolución

agua.
Las
la

Entre los muchos que

aquí

C<n—■—

Agricultura

ción coducente al descubrimiento de los

criminales, y

tar á Y. E.. he

Cincuenta mil almas

Gagnaire ha aplicado la fórmula antes

de¬

veces, una á mediados da
otra un mes después, llegando á

un

tercer

tratamiento á fines de'

manda de

naciones por sus

algún socorro para aliviar sus Agosto.
Deliberadamente hemos d'ejádo pará
desgracias.
La respuesta fu ó esta:
causas fundamentales del funesto desam¬
el final el ocuparnos de los trabajos del
«¡¡Yo no soy español. Vaya Y. á San¬ notable profesor italiano Del Guercio, al
paro en que vivimos.
E. S. Casi todos los gobiernos europeos tos que allí en el vice-consulado encon¬
que se debe un estudio completó sobre’
trará V. compatriotas que la protejan!!»
tienen aquí en S. Pablo cónsules de ca¬
los medios de defensa contra lás cochi¬
—Por supuesto esto fué dicho en portu¬ nillas
rrera que atienden solícita y paternal¬
que atacan á las plantas (í). Erí
mente las demandas de sus súbditos res¬
gués.
dos clases divide estos medios el autor:
La infortunada madre, acompañada
pectivos. Nosotros que numéricamente
unos que tienden á inmunizar la planta
oeupamos el segundo lugar entre las co¬ de sus tres hijit03. encontró almas cari¬ de las picaduras de las cochinillas, y
lonias extranjeras, tenemos al frente del tativas fuera de aquella polvorienta casa otros
que se dirigen á destruir éstas,
vice-consulado un portugués ó brasile¬ consular, donde solo1 se piensa en cobrar usando medios mecánicos é insecticidas
ño. cuyas condiciones respecto del desem¬ derechos de arancel, en deprimid á los de invierno
y de Veraúo1.
peño de su cometido, las calificará V. E. españoles que ño transigen con la ver¬
si se digna pasar la vista por el historial güenza de ver un extranjero al frente
(1) Osservacioni... ed il modo'di immu’ríizzdre la
parte legríoM delle piante contro lanuntura delté Cocque relatará nuestra presente exposi¬ del consulado y en peqiíeñecer el mérito’

poco

ción:

DE SUR

AMÉRICA

(Be nuestro corresponsal M. Frontera)
En

Cerró la ñocha

que tal

pesetas.—Id. atrasados 0’20 pesetas

Dígnese, pues, V. E. oir la voz del pa¬
recomendable para el gobierno de triotismo y coloque nuestro escudo na¬
que forma parte V. E., y para nosotros, cional bajo los auspicios de un cónsul
brasileños.
aparte de una gran vergüenza, es una de carrera, porque en estas tierras, abun¬
En protesta de este cónsul español,
losa de plomo que nos aplasta el cora¬ dan por desgracia los dramas de la mi¬
La Voz de España, periódico que vé la zón cada vez que el cumplimiento de la seria, y solo habiendo en nuestras casas
luz en esta ciudad, viene publicaudo en ley, nos hace acercar al consulado.
consulares almas capaces de sentir la
sus tres
últimos números una carta
Desdoroso es también para el buen caridad á raudales; almas que hagan
abierta dirigida á nuestro Ministro de nombre español, porque se han cometi¬
de la nobleza y de la generosidad un
Estado. De este documento envío la pri¬ do y se cometen crímenes horrorosos, culto fervoroso; almas, en fin, de pura
mera parte, que dará una idea de la fal¬
ya asesinando y deshonrando jóvenes raza española, que no midan jamás eí
ta de garantía que aquí tenemos como
españolas como aconteció hace algún volúmen ni la densidad del sacrificio*
extranjeros y de la manera que se de¬ tiempo en Campiñas; ya robando y de¬ cuando se trata de honrar la pátria con
fienden los intereses de los españoles gollando hombres laboriosos y honrados un hecho heroico, y de este modo, cae¬
cuando llega el caso.
de nuestra nacionalidad como sucedió rán sobre V. E. las bendiciones de cin¬
Al Barón de la Barre de Flandes, Mi¬ en Jaboticabal, y hasta aquí mismo en
cuenta mil almas españolas, y sobre'
nistro Plenipotenciario, que acaba de la capital del Estado; y ¿qué ha hecho el
nosotros la satisfacción de que la bande¬
ra
Sr1.
Teixeira
de
Carvalho
cerca
de
las
au¬
llegar de España y que anteriormente
española esté al cuidado y bajo la
estuvo aquí al frente de nuestra Delega¬ toridades del país para conseguir las re¬
égida de un compatriota con honor, con
ción, le atañe ocuparse un poco de los paraciones debidas, siquiera reducién¬ capacidad y con energías bastantes, para
intereses de los españoles aquí residen¬ dolas á satisfacer la vindicta pública?
que la protección nonos falte, cuando'
tes y de los comerciantes é industriales
Nada, E. S., no ha hecho nada. Han el derecho y la justicia nos asistan.

.

ta á la ciudad y

cias.

con

de

.,

La solución el sábado

de esta á aquella, lle¬
vando y trayendo cosas para el día del
casorio... Su último viaje, aquel en que
se traía los papeles listos
para el cura
del pueblo, fué de terribles consecuen¬

el gobierno de su país,
alejar á los súbditos españoles
de los peligros que pudiesen correr, lle¬
vábalos por sorpresa y á la fuerza á
los cuarteles para filiarlos como soldados

políticos

en vez

Excmo. Sr. Ministro de Estado

Faltaban pocos días para la boda...
Perico estaba loco de contento...—A su

varazos,

brasileño,

que hace siete años, cuando estalló aquí
la guerra civil, para contraer méritos

el

lo hizo, temeroso de
de plumas caudales le impi¬

de Carvalho,

He

Por T. del V.

Uos,

la baldó á

Teixeira

j

Número suelto 010

«—

capacidad y representación indis¬
pensables para el cargo. Hemos reco¬
rrido gran parte de las poblaciones del
Brasil y podríamos decir mucho sobre
este punto. En este Estado, en donde
hay cincuenta mil súbditos españoles,
nuestro cónsul es un extranjero. El se¬
ñor

España:
0’50 pesetas al mes.\
PAGO ADELANTADO.
Extranjero: 0’75 francos id. id.

17

publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los

difícil luchar

de soltar al

pobre muía, vieja ya para largos trotes,

SÓLLER (Baleares)

de la

ACERTIJO

pero no

que la falta
diese volar.
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MARQUÉS Y ARBONA

una

de

mis

anteriores correspon¬

dencias para
del escándalo

el Sóller, al dar cuenta
promovido por el Ministro
de España en Santiago de Chile, hacía
referencia de la deficiencia, casi general
del cuerpo diplomático español en Amé¬
rica. Este país parece que ha sido y
sigue siendo, por desgracia, en donde
peor se ha hecho representar nuestra
Nación. Si estas gentes juzgan á las
representantes, en muy
deben tener á la nuestra. El cuer¬
po consular, hechura de los Ministros,
está á cargo de personas que carecen

Representa la autoridad consular de
España en esta ciudad-,• el cwoéel d<e la-

ciniglie in generale

de nuestra colectividad, echando opro¬
bio'sin medida sobre la frente de vk-tiR-uas

abatidas por

la ümserki.v.-

cado

en

E. Stazione di
!

e

di distruggerle. Estudio publi¬

ÑuoPe rélaziotii in torno ai lavori dtlld

Entomología agraria' di Fi:renze,~SS:

rie p'rimu. núm.

%

SOLLER

pueden apli¬ nio el antiguo, en que dice que la mejor ejemplo dado desde arriba por el jefe del
planta con ayuda manera de purificar el agua malsana es Estad oí
de un pincel fuerte (método empleado hervirla hasta reducirla á la mitad de
Aceite de alquitrán.
10 á 15 litros.
(De París Nouvelles)
Carbonato neutro de sosa.
7 á 10 kgs.
especialmente durante el invierno), ó su volúmen.
Agua.
80 á 90 litros.
Pero hemos dicho mal al afirmar que
con ayuda de
un pulverizador. Todo
La aplicación de este líquido no per¬
Nerón
fué quién inventó el agua hervi¬
aparato de esta última clase que proyec¬
De la
judica á los árboles de hoja persistente, te vigorosamente el líquido es conve¬ da; en realidad, lo que hizo fué resuci¬
como naranjo, olivo, etc., y en los de
tar
un procedimiento más antiguo que
niente; los pulverizadores utilizados para
hoja caduca se puede aumentar la dosis la vid pueden servir en la mayoría de él y perfeccionarle con el enfriamiento
El cultivo del café para propósitos co¬
de alquitrán basta el 20 por 100. Esta los
en la nieve.
merciales está en vías de iniciación en la
casos, más cuando se trate de árbo¬
■Para obtener lo

primero basta la api isiguiente:

oación de lo

.

|

Los insecticidas citados

car

se

embadurnando la

.

.

.

Península

fórmula

debe

se

exclusivamente

usar

.durante el reposo

de la vegetación, pro¬

hacer dos aplicaciones, una á
fines de otoño y otra á fines de invierno.
La concentración déla fórmula per¬

curando

les de mucho porte se habrá de recurrir
á las bombas montadas sobre un carre-

toncito, las que permiten, con ayuda de
unas cañas de bambú, tratar la copa sin
subir al árbol.

mite asegurar que

todas las cochinillas
morirán; más no es este

'descubiertas
sólo el

Las

pulverizaciones convendrá hacer¬
de arriba á bajo.

las de dentro á fuera y

objeto

que nos proponemos con
el tratamiento de invierno, si que tam¬
bién perseguimos la destrucción de los

E. López Guardiola.
—

•

huevos que se hallan

resguardados por
el cuerpo de la madre. Y esto se consi¬
gue por completo cuando se trata de
dláspidos, más no en los lecdnidos, mu¬
cho más resistentes y en los que sólo se
destruyen los huevos que descansan di¬
lectamente sobre el vegetal. Destrucción
‘total en unos casos, parcial en otros, el
líquido obra insinuándose por el sitio en
•que la cubierta de la madre se adhiere á
ia planta, y tanto lo oculto como lo des¬
cubierto queda todo impregnado de al¬
quitrán. ennegrecido, arrugado y muer¬
to.

Más

siendo todos estos efectos

aun

importantes, todavía ■ se consigue otro:
inmunizar la planta, preservándola de
las picaduras de aquellas cochinillas que
pueden haber escapado á ia acción del
tratamiento de invierno.

En

efecto,

se¬

gún las observaciones del profesor Del
■Guercio,

las

cochinillas

nuevas

no

se

fijan nunca sobre las partes del vegetal
impregnadas del alquitrán, con lo cual
«e ven obligadas á morir de hambre ó á
-fijarse sobre las nuevas hojas y frutos, y
esto que parecerá á muchos un peligro
de importancia, no lo es tanto como á
•primera vista parece, porque los frutos
han de ser exportados y las hojas caen
naturalmente todos los años, aun en los

árboles de

hoja perennq. Este peiig'ro se
descarta tanto más cuanto que los tra¬
tamientos

de

primavera

y verano

han

de destruir los insectos que

lograron es¬
al de invierno, no imponiéndose
por esto sólo la necesidad de ellos, si que
también los hace indispensables la limi¬
tada duración de la aplicación invernal,
porque el polvo y el agua tienden á dis¬
minuir el poder inmunizante del alqui¬

Variedades

Por todo lo dicho, y porque la concen¬
tración de la fórmula citada podría uca-'

perjuicios á la planta en plena ve¬
getación, los tratamientos de primavera
fórmula

con

otra

concentrada,

siendoésta,
-según el citado profesor, la siguiente:
menos

.Jabón blando

1

Agua

.

Aceite de

alquitrán

'Para preparar esta

...

kg.
8 litros.
1
»

En la

playa

Me gusta ver fuera del mar, rugir la
olas que con fuerza llegan á besar las

playas ó golpean soberbias, en las rocas.
Me gusta ver cuando amanece,, la au¬
rora desplegar sus purpúreos reflejos,
velados por nieblas pasajeras, cuando
por el Oriente asoman.
Me gusta

del puerto,
trazado; tam¬
medio de las
olas, con fuerza y maestría pelear.
'Me .'gusta ver desde la orilla la multi¬
tud de recurrentes niñas que acuden á
nadar; al piélago se arrojan con toda su
alegría, envueltas en las fundas que
contemplar

como

raspa la nave con rumbo
bién me.gusta verla, en

cesaria

para

se

le añade

se

Recorren

puedo escribir lo que me pasa,
las mujeres tan hermosas, que
frescas salen del baño despidiéndose del
líquido. Hasta mañana.
ver

Yo. desde mi asiento las acecho
verlas

llegar

ansia loca, y extático
figuro que eojido por sus

con

las miro y me
brazos me llevan á la Gloria.
Y.

Sustancias qus
Se ha calculado

•matarlas larvas de

la

primera genera¬

pan
céntimos de
cerveza

ción del insecticida

en

invierno

no

tiene

de

cerveza,

77

autores

de la estadística-no lo han pre¬

Cómo bebía el agua

principio de sabiduría es el temor
de la salud es el

¿Conocían á éstos los antiguos? Nin¬
de sus autores lo dice: pero es lo
cierto que se precavían de ellos de una
manera tan admirable, que coincide por
completo con los consejos de los higie¬
guno

nistas modernos.
Los

grandes aficionados
la querían de la más pura y de

romanos eran

para sus baños y para be¬
Sabían que las aguas corrientes

preferibles á las estancadas y que
mejores de todas eran las de pozo
cuando no permanecían en él, sinoque
se filtraban por la arena, tant® para lle¬

son

las

gar como para escarparse.
Lo más notable es qué

conocían las
excelencias del agua hervida, y según
parece, el inventor de esto fué nada me¬
nos que Nerón.
El famoso emperador
bebía agua que había, sido hervida y
luego la metía en frascos, que ponía á

lucha contra los

refrescar dentro de
ter la nieve

tratamientos

en

no

época oportuna. Con¬

cretándonos á las cochinillas diremos

el momento oportuno es el que las
recién nacidas se han esparcido
por las ramas, especialmente á lo largo
de las nerviaciones de las grojas y al ex¬
tremo de las ramas jóvenes. El examen
que

larvas

dé los huevos,

levantando

un

poco

la

cubierta, también es un factor de im¬
portancia. porque á los diez días de ob¬
servarse los
primeros nacimientos se
pueden comenzar las pulverizaciones.

Nerón

de Dios, y el principio
temor á los microbios,

haber hecho los

á

más, que un

veces

visto todo.

insectos

debe

vaso

de vino y

te de los fracasos en la
se

más que diez
de vino ali¬

veces

386 veces más que una
copita de aguardiente ó de ginebra. Mo¬
raleja: Atraquémonos de dulces. Si; pero
¿y la dentadura? ¿Y la diabetes? Los
vaso

bería.

plazo marcado, no ocurre lo mismo en
la primavera y verano, siendo necesario
■en estas dos últimas épocas determinar
exactamente el momento más propicio.
Y esto es de tanta importancia que no
dudamos al asegurar que la mayor par¬

Diez céntimos de:

cerveza.

menta 437 veces mas que una copita de
aguardiente.' El azúcar es también un
gran productor de fuerza. Diez céntimos
de azúcar dan. según dicen, á nuestro
Cuerpo 10 veces más de fuerza que un

así, porque se necesitarán dos más, con
■diez ó doce díasele intervalo, para en¬
contraren condiciones de ataque alas

generaciones.
época oportuna para la aplica¬

qne

céntimos de vino. Un

al agua:
la más fina

8i la

Y.

más alimentan

alimentan 90

ción, y aunque se pudiera suponer que
con una sola, aplicación bastara, no es

larvas de las diferentes

DEL

10 céntimos de
alimentan 12 veces más que diez

El

fórmula.para el primer tratamiento
es la indicada, más para el segundo de¬
berá contener el 2 por LOO de alquitrán,
y en el tercero, el 3. aumentando al uno
y medí# ef jabón.
Estas aplicaciones de primavera ya
-hemos visto que tienen grande impor¬
tancia, porque-se las confía la misión de

pos.
Extendían sobre el barco multitud de
zaleas ó

pellejas

dad del

mar

nieve,

dentro del

en vez

de

me¬

una

limpia, pero dulce.
Además, metían en el

redes, bolas de

cera

Del

hasta que cayeron en un

párrafo de P1 i -

huecas y

dentro de

vasijas va¬
interior do

el café

en

la

Península; pero

que. bajo las actuales coadiciones.
Gobierno no opone obstáculos.
Por

algunos experimentos se ha de¬

probabilidad de que el café
pueda cosecharse ventajosamente en
Málaga y otros puntos.
van

á hacer

experimentos en gran¬

de

escala, y el resultado se espera con
gran interés.
Si dicho cultivo se puede hacer con
éxito en Málaga, créese que se cosecha¬
rá generalmente en toda Andalucía.
En los rastrojos de Bamba (Valladolid), lia aparecido muerto, á consecuen¬

del, calor, Antolín Giralda y en el
caserío, de Foncastin han sido recogidos
cia

esta

tres

do‘muy

efecto del calor
de los cuales se ha¬

grave por

segadores,

llaba

uno

agonizando. Por último,

rrencilla ha muerto de calor

To-

en

Florentino

un

En las

calles de

rearon

tránsito

más de 8.000

á los

de la

personas

régia
vito¬

Reyes.

son, en

los actuales momentos, muy

A

mediados

de la anterior

acababan

de entregar

las in¬
signias á varios generales condecorados
el mismo día, y contra quienes lanzan
dardos venenosos los enemigos sistemá¬
ticos del ejército.
De pronto, y sin que los maestros de
ceremonias del Elíseo

tuviesen

desórdenes en Zara¬
motivo del Jubileo que allí se

del

ejército.

Ningún presidente, ni Carnot. ni Ca¬
ni Félix

Faure, tan gran

amigo de los militares, tuvo jamás tan
Ese

dicos
mo,

presidente, á quién ciertos perió¬
califican de enemigo dei militaris¬

ha sido el

sellar dé

un

íntima de la

primero

que

ha querido

modo tan solemne la unión

República y el ejército.
Es posible que tan noble iniciativa
valga á M. Loubet alguna nueva anda¬
nada de ultrajes; pero ¿qué pesarán esas
injurias al lado del efecto producido, del

que se

La sociedad «Mar y Tierra» estableci¬
en Palma en el arrabal
de Sta. Cata¬

da

lina, está organizando unos

festejos que

celebrarán, probablemente, durante
el próximo mes de Agosto.
Se verificará una exposición de objetos
artísticos, —industrias y labores.—que
se

abrirá á las siete de la tarde del 11 de

se

Agosto. Para dicha exposición

se admi¬
objetos en la indicada sociedad, has¬

ten

las ocho

ta

noche del día 8 del

de la

mes.

El sábado

próximo pasado en la Capi¬
general tuvo lugar una reunión á
la que asistieron los jefes de los distintos
cuerpos; se trató de la creación en esta
isla de varios regimientos de reserva que
se establecerán en los pueblos de Manacor, LluchmayOr. Inca y quizás en algún

tanía

gran entusiasmo en Pelan i tx
preparativos de la fiesta de San
Agustín, para el 28 de Agosto.
En dichos festejos tomarán parte la

dientes é intentó

separarlos.
El novio la cogió, y arrojándola con
g’ran violencia al suelo, le machacó
cruelmenté la cabeza

los

con

Banda

Municipal

con

una

el 'Orfeó Mallorqui,

y

de Palma.
Habrá también iluminación á la
ciana.

arcos

de triunfo,

vene¬

bailes al estilo

pasearán los■tavallets y gi¬

Los

piedra.

organizadores quieren introducir
trabajando con ahincó.

novedades

goza con
celebraba.

to

El 4 de Agosto próximo tendrán efec¬
en el velódromo de Manacor unas ca¬

bicicletas.

de

rreras

Dado el programa

ha publicado y el atractivo de
tomar en ellas parte el corredor catalán
Sr. A badal y algunos otros corredores
del continente, prometen verse concu¬
que se

rridas.

Crónica Local
LA TENIDA Bit ORFEÓN “LA
Serían poco
de la mañana,

más ó menos, las nueve
cuando llegó en ésta la

buen número de socios

precedidos de-

y

respectivo estandarte esperaban al
orfeón La Protectora en el Convento,

su

punto de entrada á la población. Al son
de animado paso-doble que tocaba la
Banda

Municipal y formando organiza¬
se dirigieron los orfeonistas
con su valioso estandarte, á la Casa Con¬
sistorial, donde, después de haber salu¬
do grupo,

dado á las

autoridades

locales, entona¬

La

Senyera, himno mallorquín, letra
inspirado poeta D. Jaime Pomar y

ron

del

música

del Maestro

director del orfeón

D. Pablo Col!.

Finido el acto,
la

masa

dirigióse seguidamente

coral, compuesta de unas 90

hombres, al edifi¬

personas entre

niños

cio que

la sociedad de

ocupa

y

socorros

Defensora Sollerense. .En uno de
salones, fueron nuestros hués¬
pedes obsequiados con un refresco de
pastas, dulces y licores.
mutuos

vastos

sus

se

convirtió

mismo salón que ocupa el
la sociedad y allí les fue

Crónica Balear

PROTECTORA,,

simpática sociedad coral.
La Defensora Sollerense y el Orfeón
Republicano Sollerense representadas por

Mas tarde

conoci¬

miento de lo que iba á ocurrir, el presi¬
dente de la República .se levantó, bajó
de su tribuna y fué á abrazar á ios jefes

tomar parteen los festejos
celebrarán con motivo de la inau¬
guración de la electricidad.
cha villa para

semana

ocurrieron graves

En todas partes han sido juzgados es¬
después de señalar los pro¬
gresos realizados en la instrucción de las
tos hechos como precursores de futuros
motines en las grandes capitales, y cuyo
tropas francesas, afirma que esos pro¬
gresos se deben al cuidado inteligente alcance es difícil medir si los elementos
de los jefes, á la confianza necesaria de
antagonistas no se acog’en á los dicta¬
los soldados, al culto común de la patria
dos de la prudencia y si la previsión de
los Gobiernos no se adelanta á restable¬
que les une y les inflama.
cer definitivamente la paz en los ánimos,
Y el.presidente añade:
«Tenemos la seguridad de que este- perturbada por ésta lamentable excita¬
ción político-religiosa.
admirable ejército constituye, por su
fuerza y su disciplina, la garantía más
La «Associació deis Coros de Clavé»
segura para la defensa de nuestro honor
habrá salido de Barcelona para Valladoy de nuestros intereses.
«Catia año. la población de París acla¬ lid y Santander ayer viernes, dia 26. ve¬
rificando la excursión por la línea del
ma á los regimientos á que hemos pasa¬
Norte. Acompañan á los expedicionarios;
do revista, ú la hora en que en todas las
guarniciones de Francia, nuestra ban¬ la banda del Asilo Naval. La Diputación
valiisolitana costea el hospedaje de los
dera y nuestros soldados son saludados
asilados durante su estancia en aquella
con la misma confianza y el mismo pa¬
triótico ardor.
capital: la santanderina contribuirá con
una cantidad y el Ayuntamiento con
«En China, nuestros colores naciona¬
les son llevados con dignidad y con hon¬ otra, muy respetable, para coadyuvar al
ra. y si nuestras
tropas han merecido el fin que se propone la asociación coral
*
respeto unánime de los extranjeros, se catalana.
debe á la energía moral, á la prudencia
En Fresneda de la Sierra (Cuenca), se
y al patriotismo de los,que representan
lia desencadenado un sangriento suceso.
la República Francesa en el Extremo
Una joven de diecisiete años sostenía
Orienté.
«Experimento una profunda satisfac¬ relaciones con un joven del pueblo.
Dichas relaciones no eran del agrado
ción por ello: el ejército se halla rodeado
de la familia de la novia, la cual mos¬
de la confianza y del afecto del pais.
traba grande oposición á ellas.
Esta unión del ejército y de la nación
Un hermano de la moza hubo de bus¬
comunica al ejército un poderío irresis¬
car al novio
á fin ele disuadirle deque
tible para la defensa de la patria y de la
desistiera
de
Su empeño, resultando de
República».
esto que ambos jóvenes se trabaron de
Antes de redactar esta carta elocuente,
M. Loubet se había entregado á una palabras, hiriéndose después gravemen¬
te con las navajas.
manifestación por demás significativa.
Durante la lucha, la joven, enterada
En la misma revista y en presencia de
de
la pendencia, llegó hasta lo-s conten-,
la población de París que saludaba de
ceses. se

la

gantones.

M. Loubet,

pié las banderas de los regimientos fran¬

probable que la importante socie¬
Capella de Manacor y tal vez
música del mismo pueblo vayan á di¬

del país, y

el

significativos.

Es

dad coral

Reina

entusiasta recibimiento á SS. MM.

comitiva,

ti¬

otro.

llegó á la
capital de Guipúzcoa la familia real y
su séquito, sin la menor novedad.
La población de San Sebastián dispen¬
só

Después de la revista militar del 14.
presidente de la República escribió al
general André. ministro de la guerra,
una carta de felicitaciones, cuyos térmi¬

en el centro de la villa y que se
tulará Plaza de la Electricidad.

lada

mi sin*

Rodríguez.

Desde París

y fiestas por San Ro¬
patrón del pueblo, los días 15, 16*
17 y 18 de dicho mes.
Se procurará que éstas tengan todo el
aroma é ingenuidad popular, apesar de
que habrá corrida de toretes.
El mismo día 15 se inaugurará tam¬
bién la nueva plaza del mercado insta¬

que.

el

mostrado la

en

mar

Extranjero

feliz ocurrencia.

Nerón, lo describe rendido de fatiga y á
punto de ser cogido por los jinetes en¬
viados en su persecución, y exclamando
al beber agua dé las lagunas, antes de
esconderse en algún agujero: «¡Esta es
el agua hervida, de Nerón!» La frase in¬
trigó bastante tiempo á los eruditos,

cultivar

'El sábado dia 20 del actual

tas.

hablando de la muerte de

de agua, no

cías. pero bien tapadas: en el
ellas se formaba agua dulce.

simir Perier.

Suetonio.

cantidad

muy

ha¬
cían sus contemporáneos. Por lo visto,
era un predecesor de nuestros higienis¬
agua, corno

recogían la hume¬
luego al ser exprimi¬

que

y que

das soltaban

nos

para

provincia de Málaga. Mr. Bunjamín H.
Ridley, cónsul de los Estados Unidos en
Málaga, comunica á su Gobierno que
mientras Cuba y Puerto Rico fueron po¬
sesiones españolas, estaba prohibido

Se

antiguos habían imaginado me¬
dios ingenios para conseguir agua dulce
del mar, cosa indispensable en las lar¬
gas navegaciones que á lo mejor em¬
prendían los marinos de aquellos tiemr

la

No

al

obtener la proporción de¬

La

que va

playa varios carear-idos,
y al verlos las niñas llenos de malicia,’ se
ven obligadas en cierta manera á decir¬
les ¡fuera! no trae V. camisa.

el agua ne¬

seada.

la lleva en vasija de plata, en
un convoy de cuatro ruedas tirado por
muías.» Pero aun hay más datos acerca
de la antigüedad de ia purificación del
agua por los hombres, y he aquí uno
que de seguro sorprenderá á más de un
ra

tienen de antemano.

vaso

hierve
•una parte de jabón
en tres partes de
agua, hasta la completa disolución. A
•esta solución jabonosa caliente se añaden
pooo á poco, y agitando siempre, de tres
á cuatro partes del aceite de alquitrán.
Se saca luego del fuego la mezcla y
cuando está fría

fórmula

Herodoto la frase si¬

Los

rrear

han de hacerse necesariamente

en

guiente: «El gran rey (Ciro) se pone en
campaña bien provisto de víveres y de
ganado; lleva en odres agua del rio
Choaspe, y es la única que se sirve á la
mesa real; la hace hervir, y donde quie¬

lector.

capar

trán.

Puede leerse

Se harán ferias

en

comedor ai

primer piso dé¬
servido un su¬

culento almuerzo.
El Comisario

de las factorías

de Guerra. Interventor
militares

de la

plaza de
Palma hace saber que debiéndose adqui¬
rir para las atenciones de dicho estable¬
cimiento los siguientes artículos: harina
flor, cebada, lefia, galleta, aceite, petró¬
leo, jabón, carbón vegetal, leña de tron¬
co y ceniza, se ha señalado el día 12 del
próximo raes de Agosto á las once dé su
mañana, para que las personas qne de¬
seen

suministrar dichos artículos

senten en dichas

se

pre¬

factorías.

Poco antes ele medio día

personó en
iglesia parroquial el orfeón. Como se
sabía la noticia, por haberla publicado^
Sólle'r
ros,

de

sus

anteriores núme¬

la

mencionada

en

la misa do
coral, la

masa

del

templo estaba llena de selecta
concurrencia, ávida de oir las armonio¬
sas voces del Pater noster de Meyerbeer,
Oh salutaris hostia de Gounod y Oh cruz
de-Victoria, composiciones que el orfeón
nave

can tó

lugar en
luz eléctrica.

'en uno

de que tomaría parte

las doce

ad m i rabí e m ente.

A las siete

El día 15 del

próximo Agosto, tendrá
Alaró, la inauguración de la

se

la

de la

tarde, hora en que '
dispuesta la comida,
el mismo salón que por la mañana

los coristas tenían
en

SOLLE R

3

ocupado, el Orfeón 'Republica¬
no Soliéronse les dió una
serenata, can¬
tando el Arre Moreu, Al Mar y el Himne SollericJi, cuyas piezas fueron
aplau¬
didas por los asistentes.
Cuando empezó la velada artísticomusical eran las nueve y media. En un

miércoles por la

Salió dicho buque el

habían ya

noche para

Valencia.

del

pide permiso para abrir un portal á la

la

casa n.°

«Murtará»; regar las calles y plaza de
Constitución; construir un pretil en la

calle del Salvador

bastante tiempo que la carre¬
tera que conduce á la barriada del puer¬
to, se halla en un estado poco menos que
Hace ya

(Biniaraix); tapiar las'

cíe varias calles de esta población
limpiar el cauce del torrente mayor.

cloacas
y

intransitable.
Dada

verdadera

EN EL AYUNTAMIENTO
importancia, cree¬
que al efecto habíase montado mos
oportuno llamar la atención del dig¬
en la plaza de la Constitución, entoná¬
no Ingeniero encargado de la misma,
Sesión del día 20 julio de 1901
ronse escogidas composiciones de renom¬
suplicándole ai mismo tiempo dicte las
Fué presidida por el Alcalde Sr. Ca¬
brados autores, entre ellas La Senyera,
debidas órdenes para su arreglo, de cuya
líais y asistieron á ella, convocados por
Flors de Maig y Viva España. Por la
mejora le quedaría agradecido todo el segunda vez, los concejales señores S,ancorrección y ajuste con que cantaban los
vecindario.
tandreu, Canals (D.), Qjiver, Coll, Estaindividuos que componen el orfeón La
des, Joy y Deyá.
Protectora merecieron al final de cada
En la iglesia de San Francisco lia ha¬
Se dió lectura al acta de la anterior y
su

tablado

coro

atronadores aplausos de la

rosa

y

distinguida concurrencia

nume¬

les

que

escuchaba.

Después de concluido el acto en la
plaza, que-estuyo animadísima hasta las
doce, pasó el orfeón á dar varias sere¬
natas: una en obsequio á las autoridades
frente á la Casa Consistorial; otra frente
al Gasino Republicano en obsequio al or¬
feón de ésta, sociedad y por último otra
en la Defensora Soliéronse en demostra¬
ción de agradecimiento y simpatía por la
favorable acogida que nuestra sociedad
supo dispensarle.
Todos los individuos que componían,
el orfeón La Protectora salieron á las
de la

tres

madrugada del lunes,

para

Palma, sin duda satisfechos da las aten¬
ciones recibidas5 en su excursión 'artística
efectuada á este encantador valle.

Satisfechos

quedaron también

nues¬

tros visitantes del Sr.

Yidal, dueño de la
fonda La Marina por lo bien que supo
servirles, lo cual confirma que su esta¬
blecimiento

se

halla

á la altura

de los

importantes hoteles de esta isla.

más

Se

dice que fueron bastantes los
asistentes á la función que de bailo de
nos

boleros tuvo

lugar en este circo taurino
el domingo último por la tarde.
Fué además capeado, según estaba
anunciado, un hermoso novillo por algu¬
nos aficionados, sin consecuencias dignas

^

de lamentar.

bido esta

semana

solemne oración

cuarenta horas dedicadas al Santo

de

Cris¬

to, milagrosa figura que allí, se venera.
Los diferentes actos religiosos cele¬
,

brados durante lós días
que

24, 25 y 26 en

estuvo expuesta S. D. M., viéronse

muy concurridos de fieles, especialmente
la misa mayor del juevee, festividad de
San

Jaime, en la que filé cantada una
composición de nuestro amigo
D. Bartolomé Pastor, inteligente orga¬
nista de aquella iglesia. Ocupó el pulpito
el elocuente orador sagrado Sr. Lliteras,
hermosa

Vicario del «Coll cPen Rabasa.»
Conforme

decíamos

en

nuestro

ante¬

rior número, salió para Barcelona y Cette á las siete de la tarde del domingo, ei

León de Oro, llevándose iiu buen
dé pasajeros y variada carga
para los mencionados puntos.
De retorno á este puerto, es esperado
vapor

numero

mañana.

Bonito y sqrprendente aspecto presen¬
taban las calles de San Jaime, Mora¬

gúes, San Pedro, Plaza de Estiradors y
ensanche del Seller, durante las noches
del miércoles y

jueves de la presente

se¬

mana.

Además de las banderas que en gran
en lo altó de muchas

número ondeaban

estaban también adornadas las

casas,

calles

con

infinidad de banderitas de mul¬

titud de colores y alumbradas por
lillos á la veneciana.

Hubo bastantes diversiones

en

faro¬

la tar¬

de del

El

domingo se pusieron á la venta, en
plaza pública, los primeros melones
procedentes del reino de Valencia’ pa¬
gándose éstos á precios reducidos.
la

jueves, las cuales viéronse muy
concurridas, lo mismo que el baile al es¬
tilo del país celebrado ambas noches en
la plaza de Estiradors,
Reunióse
nados días

Han visitado nuestra redacción la im¬

portante revista quincenal Los Proble¬
Económicos

órgano oficial del
Exportación. Industria y
Comerció» que se publica en Barcelona,
mas

Viticultura Moderna,

revista

men¬

sual que ha visto la luz pública en Cardedeu (Barcelona), y el periódico bise¬
manal El Comercio que se publica en
Palma.

Dejamos

dichos colegas estableci¬

con
do el cambio.

numeroso

la

descarga del

ha verificado

se

Jeorge que
procedente de Cardiff y mandado por el
jóven capitán Mr. Rúndblon, fondeó en
nuestro puerto el viernes 19 del actual
con cargamento de carbón mineral para
las varias fábricas de tejidos de esta lo¬
vapor sueco

calidad.

Las dos bandas de música de esta lo

calidad amenizaron dichas veladas, to¬
cando con ajuste escogidas piezas, en

respectivos catafalcos.

sus

Plácemes

merecen

de tan lucida fiesta y

el

padre Juan había redoblado su celo y
daba lecciones por la maíUvna y por
tarde; pero no quiso Dios, que ella

viese realizado

su

deseo.

Una mañana, el médico que la

dijo

que

asistía
estaba Fernanda en peligro de

muerte.

Mis Rebeca

pedía á Dios que se pro¬
longase algún tiempo la vida de aquella
niña celestial., para que nuestro padre4a
encontrase

vida.

con

Desde el instante

facultativo
de

su

su

en

gravedad,

qué declaró el
no

me

temprana edad de ocho años ve¬

laba á mi hermana y la asistía como si
tuviese veinte.
Ni

siquiera me levantaba del sillón
que ocupaba junto á su lecho para al¬
morzar

ni comer; un

criado

me

se

materia¬

las obras que por cuen¬

se han ejecutado
días 15 al 20 del corriente

asciende á 154 pesetas.
Consisten dichas obras en la construc¬

mes

un muro

de contensión

en

el

ca¬

mino del

«Dragona»; otro de sostenimien¬
Biniaraix que conduce á Fornalutx; recomponer el piso del camino
to en el de

hizo alarmante

su

esta¬

do y el padre Juan dijo que quería
ministrarle los últimos sacramentos.

ad¬

la' habitación

y Rosselió destituido del
cargo de Secretario de este Ayuntamien¬
to. De lo que se dió por enterada la Cor¬

poración.
Dióse lectura á una circular de la Ex¬
celentísima Diputación Provincial, inser¬
ta en el «Boletín Oficial», encareciendo
de los Ayuntamientos se sirvan omitir
su

opinión sobre las ventajas;ó perjui¬

cios que á esta provincia podría reportar¬
la declaración de puertos francos y la
celebración de un concierto económico.
Enterada la Corporación acordó estudiar
detenidamente tan importante
asuntó

misflérios del

Fernanda la recibió

con

edificante

pie¬

dad y luego quedó tranquila, dando gra¬
cias al cielo por el inmenso beneficio

que acababa
Yo gemía

de concederle.
desconsolada, -y' mis Rebeca
sufría doblemente por la ausencia do mi
padre.
Los

criados,

arrodillados ó .septenos

de la puerta, rezaban fervorosa¬
mente, así como el padre Juan y mi aya.
Toda la noche la pasó mi hermana en

cerca

la

agonía

cemente

y

rayar el alba espiró dul¬
el crucifijo apoyado sobre

al

con

pálidos labios.
Recuerdo que la lloré con amargura,

sus

pado en hacer averiguaciones para v.er
si conseguía encontrar pruebas que acre¬
ditaran la culpabilidad de dicho emplea¬
do en ios hechos denunciados por ei se¬
ñor Estades, pero no había encontrado
ninguna y deseaba que los demás Conce¬
jales manifestaran las pruebas que ha¬
yan obtenido, si efectivamente han hecho
averiguaciones para obtenerlas.
El Sr. Presidente dijo;
ticado las averiguaciones

Que había prac¬

necesarias para
llegar al esclarecimiento de los hechos
pero no había encontrado ninguna prue¬
ba que pudiera acreditar lo denunciado
por el Sr. Estades.
El Sr. Estades dijo: Me parece raro
que estas, averiguaciones hechas por ei
Sr. Alcalde y él Sr. Col!, no hayan dado
ningún resultado porque así corno es di¬
fícil, muy difícil atravesar el campo des¬
pués de haber llovido siu recoger algún
barro, así conceptúo difícil andar por
entre este asunto sin recoger algún daño
del que se ha hecho en el, fielato del
Puerto. ¿Que pensaríamos nosotros si ei
Sr. Canals y el Sr. Coll nos contaran
que después de un aguacero habían h'écho una caminata,: por huertos y olivares,-

el Ayuntamiento á la vista la defeDSá
los cargos de referencia.
Terminada la discusión, se nombró por
unanimidad al Sr. Presidente, Coll, Estades y Deyá para formar la Comisión
especial propuesta por el Sr. Estades.
y
y

Por último acordóse verificar varios
pagos y se

levantó la sesión.

CULTOS' SAGRADOS
En la iglesia parroquial.—Hoy al ano¬
checer se cantarán completas solemnes

preparación á ¡a fiesta de la Beata

en

Catalina Tomás.

Mañana, domingo, día 28, á las siete y
inedia, se celebrará misa de comunión
para las Hijas de María. A las 9 y me¬
dia se cantarán horas menores y á con¬
tinuación la misa mayor en la que pu¬
blicará las glorias de la Heroína de Vall-

dernosa, el Rdo. Sr. Cura Arcipreste.
Por la tarde, después de vísperas y com¬
pletas, habrá explicación del catecismo;
y al anochecer, se verificará el ejercicio
mensual que las Hijas
su excelsa Madre.

de María dedican

á

En la

iglesia de San Francisco.—Ma¬

ñana, domingo, á las seis de la tarde los
terciarios tendrán su reunión mensual
con

platica preparatoria para el Jubileo

de la Po reí úncela.

Jueves, dia l.° de Agosto, al anoche¬
se: cantarán solemnes completas en
preparación á la fiesta, de Ntra. Sra. de
cer

los

Angeles.
Viernes, dia 2, á las 9 y media se can¬
recogido ningún barro
Seguramente pensaríamos que habrían tará tercia y acto continuo la misa ma¬
andado con tiento y buscando con cui¬ yor con sermón por D. Ramón Colote
dado ios puntos secos de su recorrido y Pbro. Por la tarde vísperas solemnes.
Todos lós que habiendo confesado y
conceptúo que al hacer sus averigua¬
ciones
respecto á lo sucedido en ei comulgado visitaren este santo templo,
previene, de acuerdo con lo dispuesto en
el R. D. del día 12 de Abril de este año fielato del Puerto deben haber buscado desde las dos dé la tarde del día primero
hasta la puesta del sol del día segundo
que en el plazo de tres meses á contar los puntos limpios ele este: asunto. De
de la fecha de la circular, todos los usua¬ otra manera no puede comprenderse que podrán ganar Indulgencia de la Por enm¬
rios de cualquiera clase de aprovecha¬ nada hayan averiguado. Y ya queda Co¬ enia'.
mientos especiales de aguas públicas, de¬ misión de Consumos ni el Sr. Alcalde
berán solicitar del Gobierno de provin¬ hacen nada ó al menos no dá ningún re¬
Civil
cia la inscripción de su aprovechamiento sultado lo que hacen, propongo que se
en los registros
que al efecto se. han nombre una Comisión especial de la
Nacimientos.
abierto, teniendo en cuenta que según lo cual me ofrezco á formar parte y en la
Varones
0.—Hembras
4.—Total 4
dispuesto en el árt.é 7.° del citado Real que considero debemos continuar al se¬
Matrimonios
Decreto'una vez formalizados los expre¬ ñor Alcalde, cuya comisión debe proce¬
Dia 27, D. José Arbona Serra, solte¬
sados Registros se considerará como der con lá resolución y energía que el
alusivo todo aprovechamiento que no se caso requiere y cual nos obliga el cargo ro, con D.a Catalina Vidal Coll, soltera.
halle inscrito. Enterada la Corporación que desempeñamos. Indico la necesidad —Dia 27, D. Juan Cas tañer Bauza, sol¬
acordó solicitar la inscripción del apro¬ de esta comisión especial porque real¬ tero, con D.a Antonia María Colom Coll,
vechamiento de las aguas que abastecen mente resultan pueriles, por no decir soltera.
Defunciones ¡
el abrevadero, y lavadero públicos de la irrisorias las averiguaciones hechas has¬
Dia 19, D. Jorge Ripoil Morell, de 67
calle del Príncipe y ei surtidor de la pla¬ ta el presente por el Sr. Alcalde y las
za de la Constitución.
que como individuo', de la Comisión de años, soltero, Alquería del Conde.
Se enteró de la E. O. de 19 Junio úl¬ Consumos uos, dijo haber hecho el señor
timo, de la Presidencia del Consejo de Coll en la sesión anterior. Por cierto que
Ministros sobre los requisitos que han de he notado ál leerse el acta de dicha se¬ MOVIMIENTO DEL PUERTO
preceder á los contratos que celebren los sión, qué no figuraba la averiguación
E M i? A lio A CIO N US F0 N O K A D A S
Ayuntamientos en las adquisiciones, que nos dijo haber hecho dicho Sr. la
Dia 21.—De Valencia, en 2 días, laúd
enagenaciones y permutas dé bienes mu¬ que considero debe continuarse. Ros dijo
el Sr. Coll, había pedido razón al mismo Terrible Pastor, de 18 ton., pat. D. F. Lanicipales.
Enterado ei Ayuntamiento de una cir¬ fiel del Puerto de las píaguetas que ha¬ comba, con 6 mar. y melones.
cular de la Junta de festejos fie San Ma¬ bía roto, y que el referido fiel le mani¬
kmbaúcaciones despachad a s
gín, acordó darle publicidad, para cono¬ festó haberse turbado cuando manifestó
Dia 12, para Barcelona, vapor León
cimiento de los industriales que deseen que había roto estas plagúelas después de
Oro, de 125 ton., cap. D. G. Mora,
exponer sus productos en la exposición ele haberlas comprobado. Naturalmente con 17 mar. y efectos.—Dia 23, para Va¬
industrial y de labores que ha de cele¬ que repliqué al Sr. Coll que aceptando
lencia, vapor Jeorge, de 400 ton., capitán
en el arrabal de Sta.
Catalina de
Palma.
A petición del director de la primera
escuela de niños, se acordó pintar , las

brarse

tomados por la Corporación durante el
mes de Mayo último y se acordó su re¬
misión al Sr. Gobernador civil para su
inserción en el «Boletín Oficial».
Acordóse pasaran á informe de la Co¬
misión de Obras varias instancias soli¬
citando permiso para verificar obras par¬
ticulares.
También se acordó pasara á informe
del Sr. Ingeniero encargado de la carre¬
tera de Palma á este puerto una instan¬
cia de D. Juan Cuart En seña t por la que
.

pero que luego, pude sobreponerme al
dolor, y ayudada de,mis Rebeca, empe¬
cé -á,vestir á mi

hermana, porque com¬

como. para, una

amor.

Con arreglo á lo informado por la Co¬
misión de Obras se concedieron los per¬
misos para obras particulares solicitados
en sesiones anteriores.
El Sr. Coll manifestó que referente al
asunto del fiel del Puerto, se había ocu¬

caminos y carreteras

y

para informar con mejor acierto sobre el
mismo.
También se dió lectura á la circular
del Gobierno civil de ésta provincia, fe¬
cha 11 de Mayo último, en la que se

prendía que.era mi deber.
No. puedes figurarte rostro más bello
Adornóse el altar de la Inmaculada: después que la muerte' le 'cubrió con su
'encendí'todas las bujías de cera perfu¬ nacarada palkrez.
mada, renové las flores y deposité algu¬
Lá vestimos de seda blanca; ramos de
nos ramilletes' á los pies de la imagen;
virginales 'azahares ornaban su seno, su
di á mi hermana, según era su. deseo, frente y'caían como al descuido sobre
un pequeño crucifijo de ébano y marfil,
su traje; un ancho velo de tul descendía
que había sido el consolador de mí ma¬ en apiñados pliegues desde su cabeza
dre en su agonía, y esperamos con reco¬ guarnecida de rubios y largos rizos, que
gimiento y: devoción la celestial visita la daban el aspecto .radioso de un arcán¬
del Dios Omnipotente, oculto bajo los gel envuelto en blancas nubes.
preparar
fiesta.

entraba

algún alimento, que tomaba de prisa
.para que no ine llamase Fernanda y
■tardase yo en correr á su lado.
Asi pasaron tres dias.
Una noche

en

y

Ayuntamiento

durante los

ción de

Miguel Lanuza

puertas persianas de la misma.
S© aprobó el extracto de los acuerdos

importe de los jornales

del

ta

separé

lado.

A la

organizadores
cuantos á ella han

contribuido.

,

me

la

los

Fernanda que estaba en su cabal jui¬
cio. que ni siquiera se había turbado
ante la proximidad dé la muerte: hizo

(i|_
ARIELA

en

sollerenses.

les invertidos
semana

público formado

mayor parte de caras bonitas y no
menos admiradores dé las bellas jóvenes

El

Durante esta

los mencio¬

su

«Únuario de ka

La

la vetada de

en

fué: aprobada.
Se dió cuenta de una comunicación
del Sr. Gobernador civil de la provincia,
en la que traslada la R. O. de 9 del co¬
rriente mes, por la cual se declara á don

48 de la calle de Isabel II.

la.

escusa

de la

que no habían
en. los zapatos?

turbación del fiel del

Puerto, forzosamente habíamos de admi¬
tir cualquiera distracción ó vahído que
alegara otro fiel, por haberle pasado una
carretada de trigo ó licores ante sus pro¬

pios ojos, y como comprenderán, adoptan¬
do este criterio, no habría administración
posible. Corno á la fin y á la postre esta
es la única defensa al menos que yo haya
acerca de dicho fiel, considero justo
figure ai lado de los cargos y de ahí
que haya indicado debe figurar en acta
la averiguación dél Sr. Coll, para que
llegado ei momento de que la opinión
pública y el Ayuntamiento hayan de fa¬
llar este-asunto, al igual que en los: li¬
bros de contabilidad se tiene á ía vista
el. debe y haber,-tenga también el público

regreso supo el
acabábamos de recibir.
su

padre cuan¬
golpe cruel que

No teniendo fe

religiosa, su pena fué
delirio acusaba al
quitado aquel án¬
formaba todo su encanto, á pe¬

gel que
sar

de la frialdad de

Pasó

muchos

su

días

carácter.

encerrado

en

sus

una

porción de sola¬

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

Q
/laciAíK alquilar ó vender dos
OU dUfelvch

horas de agua pro¬

ó

«Alquería del Conde».
Para informes ó ajuste, diríjanse á
D. Antonio Vicens y Mayol en la casa
«Can Burdils», Plaza de la Constitución.

negocio, aún no termi¬
nado, quede llevó á Inglaterra, y-le im¬
pidió asistir á los últimos días de su hija

cordaban

con

nadie

y cerrar sus.
No

ojos.

verme porque yo le recor¬
daba á Fernanda y so acrecentaba su
dolor.
Al fin. el

difica

tiempo

todas

profunda

las

que

cosas,

iras forma

y mo¬
dió alivio á su

amargura y entonces me

hacía

En

un

tantos

dar

mis

lecciones

siempre tenia
frase de amor y de amable
d ulgenciu.
y

Yo continué viviendo

en

su

mí

una

y serena

in-

para

como

hasta allí.

quise abandonar las habitaciones
que fueron el nido de aquella tórtola
suave y cariñosa,
de aquella palomita
siu hiel.
Me parecía una ofensa inferida á sn
memoria separarme dé aquel itígar. re¬
novar los muebles, despojar las habita-

objetos

la

que me

re¬

.

bastidor estaba

un

cuadro de

tapicería, á medio hacer, representando
una escena

quería

fuente.llamada de «S'Uyet»

cedente <Mla

dones de

hablar

maldiciendo el

No

horrible y en su loca
cielo porque le había

lastre.

mar. y

de

Venta

v

sin

habitaciones,

presencia

Inmenso fué él-dolor dé mi
do á

14

oído

nes me

Vi

con

—<*&)&

que

llamó
y parece que reconcentraba en mí todo
el cariño quede había inspirado mi her¬
mana, y contra su costumbre, y a pesar
de que no era afectuoso, se deleitaba, en
Fernanda se enterró al lado.de mi jugar-con mis dorados rizos, en acari¬
madre, bajo los árboles que ¡a habían
ciar mis mejillas y en ver.mis adelantos
cobijado tantas veces, y hermosas flores en el estudio. A veces salía á pasear lle¬
plantadas por mi mano embellecieron su vándome qo su compañía; otras ocasio¬
última mofada.

Rúndblon,

Sobre

bíblica.
mesita dé

una

jaspe algunas

flores cié papel parecían esperar que vi¬
niesen á concluirlas aquellos ágiles de¬
dos que

En

la muerte había paralizado.
costurero hallé algunas camisiterminadas, yen su nómbrelas

su

tas ya

llevé á los niños de la aldea.
Mis Rebeca
tante y

podía olvidarla un ins¬
la nombraba muchas veces al
no

día.

Después de haber pasado dos

meses

de

funesto

contratiempo, recibimos
carta de Julio, ei hijo de mi aya, parti¬
cipándonos que estaba próximo á termi¬
tan

nar sus

estudios y que

si le

vendría á estrecharnos
Manifestaba

en

era

posible

sus

brazos.

dolor por el falleci¬
miento de Fernanda y decía que nunca
sumo

podría consolarse de aquel golpe, por¬
que amaba á la niña como á una her¬
mana muy querida.
Al final me dedicaba un párrafo, en¬
cargándome que estudiase mucho y que
mé hiciese tan

buena

é ilustrada

como

mi hermana.

Un sábado

del

mes

de Mayo,

diado-

Los anuncios que se inserte» es esta sección pagurán; Hasta tres in¬
serciones i razón de 0‘05 pesetas la línea; hasta cinco inserciones á
razón de 0*03 pesetas, y de cinco en adelante á razia de 0‘02 pesetas.
H1 valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas
-de 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 será el de una columna ordina¬
ria del periódico.

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán; Del anoko 4|
columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporoióoa.
En la tercera plana los preeios son dobles, y triples en la segunda.
Los eomunicadOB y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘06 pese¬
tas y los reclamos á razón de 0' 10 ptas. la linea del tipo en que se
comnongan, siendo menor del euerpo 12, y de éste si es mayor.

una

Sección de Anuncios

Los

snuriptorsi dUfmtarSn

asa

ciento

rebaja de «ut SI p*t

SERVICIO DECENAL
ENTRE

y'i^k~-ííí

ACM DE PUBLICARSE EL
VICE-VERSA

f2w3g¡£t!P

por

e! magnifico

¡i

y

veloz

vapor

L

calidas de Sóller para Barcelona:
Salidas de Barcelona para Cette:
Salidas de Oette para Barcelona:

los dias 10,
los dias 1,
los dias .5,
Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6,
CONSIGNATARIOS;—EN SÓLLER.—D.
del Príncipe n.°

20
11
15
16

y
y

y
y

último
21
25
26

de
de
de
de

Anuario de la Exportación
INDUSTRIA Y COMERCIO para

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

1901

CONTIENE: Las señas de Barcelona por

apellidos y profesiones. Las del resto
Guillermo Bemat, calle de España. Las de todas las naciones de Europa y de las ^Américas latinas. Aranceles
;L E°?ra? Easeo de de Aduanas de las mismas naciones. Informaciones
para
el desarrollo comercial. Estadís-■
Guillermo T)n
Colom, Quai CommanJ
r
ticas de exportación é importación, etc., etc.

la Aduana, 25.- EN CETTE.—D.
-dant Samary-5.

.

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.

L’ UNION

$»í<la»©

©1 í4€entro d©

Suscripciones” d© C. Migue]
Alvar©®, ©alie» Feliu 32 y Santo Espirita 32.—Sdll©r, ©n ©F©»tabl<
Compañía francesa de seguros contra incendios fundada en 1828
cimiento de 44La Sinceridad” San (Bartolón*© 17, y ©n toda» la» li¬
Esta Compañía, LA PRIMERA DE LAS COMPAÑÍAS FRANCE¬
brería».-^ ABCDEIiOlí A, Paseo d© Isabel II, núm. §.
SAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPORTANCIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incendio, los
Ranos que pueden ocasionar la caida del rayo, la explosión de gas de

-alumbrado, del

vapor,

Capital social

Total

Palma

©n

L‘ ASSICURATBICE ITALIANA

AGI DESTILADA

de LA DINAMITA Y OTROS EXPLOSIVOS.
10.000,000 Francos

Reservas
Primas á cobrar

en

DE

8.705,000
74.287,038

FLOR de MRAKJO

92.992,038

Se vende, al por mayor y me¬

Sociedad de seguros contra
ACCIDE1ÍTE8

DEL

los

TRABAJO

ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA
nor, en la Farmacia de J. To15.127.713,242
Capitales asegurados
Siniestros pagados
194.000,000.
rrens,-Sóller.
SE«UK® DE COSECHAS
sollerense
Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio, los de
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30
DE
trigo, cebada y avena, tanto en pie como segadas, en gavillas y sobre
de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬
la era.
«fOSB COIíIí
trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22
CERBlM j PORT-BOU (Frontera franco-espalóla)
y 24.—'Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Homar, SamariDirector de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20,
tana, 16, Palma.—Agente en Sóller, Arnaldo Casellas, Luna, 17
Aduanas, transportes, comisión, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal,
B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente, en Sóller, ARNALDO
cinsignaeión y tránsito
.

Capital social: 5.000.000 Liras

"la

SOCIEDAD BARCELONESA DE CIANOS
BARCELONA

GUANO

PQMÉ3-PGMAR

el más acreditado, el más
sumo de
España

barato

y

el de más

con¬

A 21

peseta» saco. Tomando 1© sacos ú
2f$ pe»©ta» id.
DEPÓSITO EN CASA DEL REPRESENTANTE
CAULB

D. MIGUEL COLOM
©EL MAB.-®BMLBB-<Balear©»)

Agencia especial para el tras bardo y
reexpedición de naranias, frutas
rrescasy pescador.

La Ilustración Espartóla y Americana.
—La Moda Elegante.—La Ilustración
Artística.—El Salón de la Moda.—Album
Salón.—La Bordadora.—La Feria Ar¬
tística.—La Mariposa.—La Zapatería

Sombra.—La Elegan¬
cia,—y otra infinidad de periódicos y
revistas ilustradas de España sirve á sus
abonados el «Centro de Suscripciones»,
sección tercera de «La Sinceridad», San
Bartolomé 17— SOLLER.

CURACION 1 LA MM
POR EL

Vino Uranado Pépsico
J. TORRENS Farmacéutico

20‘00

1 ‘75

premiada
el certamen del

el

en

CULTIVO DEL

publicación,

8.°, encuadernado
NARANJO

en

las

en

rústica

Baleares. Obra de

isla al

1’75

Reducción completa de quintales á kilógramos y vice-versa,
con el 4 p§ y sin él
Reducción completa de cuartines de vino á litros y vice-versa.
Catálogo que contiene las equivalencias de todas las unidades
de pesas y medidas de Mallorca al sistema métrico decimal
y vice-versa
Libro de cuentas hechas por pesetas y céntimos de id. .
.
.
De venta en la librería de «La Sinceridad», calle de San

0’75
0’50
025
1’25

sin

Depósito
tolomé,

en

Sóller: M. SEGUÍ Y C.a, San Bar¬

2.

DE

Con estas

en

píldoras, preparadas
J. Torrens, se cura pronto y
radicalmente la Leucorrea ó (flujo
blanco), la Anemia y Clorosis (colo¬
res
pálidos), la Dismenorrea (ó difi¬
cultad en el ménstruo), la Ameno¬
rrea (ó
supresión del mismo), la
por

1 ‘50

1 ‘50

0‘50

LITERATURA POPULAR MALLORQUINA. Gloses de ‘n Pan

de N‘ Andrea Coll
y Bernat, (á) Tambó, (Tom II). Cada Tom val

(en rústica)

1’00

INULA HELENIUM

que

Noguera y Ripoll (á) Sarol, (Toril I),

Aritmética del sistema métrico-decimal. .
de todas las pesas y medidas de Mallorca

y

PÍLDORAS FERRUGINOSAS

reciente

precio: de

Manual práctico de
Reducción completa

CAMPANA

2‘50'

forma un tomito en 8.° de 190 páginas,
rústica, premiada con medalla de oro en
las Exposiciones de Sóller y de Manacor, y con medalla
de plata en la Feria-Concurso do Barcelona."
CULTIVO PRÁCTICO DEL ALGARROBO. Un torno en 8.° de
158 páginas, laureada con iguales premios que la anterior.
GUÍA DE SÓLLER. Un tomo en 8,° menor de 152 páginas*
La encontrarán de venta en las principales fondas de la
encuadernado

Pt-aa. ctg,

en

medad denominada “diabetes.,,

pensamiento de oro y plata en
quincuagésimo aniversario de la fundación del Instituto
Balear, y con medalla de oro en la Exposición de Sóller.
Un tomo

DE ESTA PROVINCIA

¡OJO, AGBICULTOBES!

CULTIVOS ARBÓREOS Y HERBÁCEOS. Memoria
con

primero

esta forma

INUNDACIÓN DE SÓLLER

Y FORNA.LUTX, en 1885, capí¬
tulo adicional á la Historia de Sóller. Un tomo en 4.° de
120 páginas, encuadernado en rústica, premiada con me¬
dalla de oro en la Exposición Balear de Sóller ....

losselló

FIEL CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS

único elaborado en Bartolomé, 17.—SOLLER.
España, mucho más
económico y de mejores resultados
que sus similares del extranjero,
está preparado con todo esmero por
No comprar ningún guano ni abono quimico
procedimientos científicos bien ex
periraentados y acreditado como probar antes los de la tan acreditada marca
un
reconstituyente sobradamente
enérgico para suprimir la elimina¬
ción del azúcar de glucosa en todas
las personas afectadas de la enfer¬
El

HISTORIA DE SÓLLER en sus relaciones con la general de Ma¬
llorca. Dos tomos en 4.° mayor ele mil páginas cada uno,
encuadernados en rústica, obra premiada con medalla de
cobre en la Exposición Universal de Barcelona y con me¬
dalla de oro en la Exposición Balear de Sóller ....

Iras de h fctonio Sol y

Ilustrada.—Sol y

de

Pías. Ota.

CASELLAS.

debilidad, flaqueza y cuantas mo¬
lestias ó enfermedades reclamen un
exitante poderoso y enérgico.

y

DB

I‘00

Véndense en la tienda de artículos de escritorio de «La Sinceridad»
y-Sari Bartolomé. 17—SOLLER.

En

DE

LA

CASA

EIICOFET, TEJERA Y C.a de BARCELONA

Único representante en Sóller: Miguel Colom, ca¬

lle del Mar.

-VEJlíTTlA.:

Barcelona, Sociedad Farmacéutica, Española.

—Farmacia del Dr. Pizé.—Palma, Oentro Farma¬

céutico.—Farmacia de las Copiñas.—Málaga,
macia del Dr. Pelaez y Bermudez.—Sóller,
macia de J. Torreas.

Far¬

Far¬

SOLLER.—Imp, de «La Sinceridad*

