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I

—¡Si creo en la buena estrella!...—ex¬
clamó Pedro Reville.—¡Precisamente n@

al pueblo hasta al

testamento confiado al alcalde

le¬

gaba toda

más que un

contempla¬
de desdén,
y á estas horas ignoro aún á qué senti¬
miento obedeció en aquellos instantes.
El acto que realicé fué decisivo y rápido
como un disparo de escopeta. Cogí el
testamento que me presentó el alcalde,
lo hice mil pedazos, y volviéndome ha¬

tejido de casualidades, des¬
provista de ley, de lógica y de justicia.
Todas las puqrtas se abren ante los que
poseen el talismán sagrado, al paso que
los demás se agitan en las tinieblas y
sucumben bajo el peso de 3us propios
esfuerzos. Yo lo sé por experiencia,
puesto que hasta la edad de treinta años
he vivido sujeto á mi mala estrella, y la
buena

Al cabo de seis años de lucha

bía adelantado

no

ha¬

solo paso en

mi ca¬
rrera y tenía perdidas todas mis espe¬
ranzas. Aun recuerdo cuán grande fué
la horrible tristeza que se apoderó de mí
el día que me enviaron al castillo de
Armoises, con objeto de que restaurase
un ala que amenazaba ruina.
Al poco tiempo de comenzada mi tarea
agregóse á mis desdichas la de un amor
imposible. No pude ver impunemente á
un

Manuela de Armoises, hermosa criatura

paseaba su belleza de diosa por los
jardines del castillo. Mi pobre corazón
amaba á quien no podía corresponderle.
Aquella mujer encantadora, acompaña¬
da de su padre, se presentaba por la ma¬
ñana y por la tarde en el ala del castillo
á presenciar las obras que bajo mi di¬
rección se ejecutaban.
El padre me hacía infinidad de pre¬
guntas, mientras la/hija me escuchaba
que

con una

con una

cia el

su

seis

—¡Por el amor inmenso que profeso á
hija de usted, renuncio á esta fortu¬

na!...

residía allí habitualmente. Su aire

que

de tristeza y de sufrimiento acabó por
interesarme. Durante las tardes de vera¬
no nos

hayas

paseábamos entre los álamos, las
ó por los prados in¬

y ios eedros
mediatos al río.
Al poco

jer

tiempo, supe que aquella mu¬

soltera y que había envejecido
prematuramente á consecuencia de un
era

amor

funesto é

imposible.

Semejante

comunidad de infortunio estrechó

nues¬

intimidad y

fué causa de que yo me
mostrara en extremo amable y tierno,
por supuesto en sentido puramente
amistoso, gin comprender en un princi¬
pio que aquella infeliz me amaba con
tra

una

pasión tan insensata

yo sentía por Manuela
Cuando lo noté me sentí

la que
Armoises.

como

de

todos

esperaban algo, cedió y dijo:
—Bueno. Nunca falta un roto para un
descosido. Sí, es verdad; una mujer me
amó. Pero eu eso como en todo tuve

desgracia. Fué

de segunda

uu amor
el mío. Por lo mismo

mano

de

vale la

no

—Sí, sí; cuenta.
baba yo de llegar á la capital
de dos años de campaña. Tenía

siete. Durante mi

después
diez y
permanencia en filas

había cambiado la

voz

me

que los muertos ha¬
bían resucitado. No sé cómo no me des¬

mayé. Luego, cuando
ibas á

dijiste que

me

marchar, cuando comprendí que

tejperdía irremisiblemente, que de nue¬

sentiría el dolor horrendo de la sepa¬

vo

ración,

pude resistir. No me maté al
hermano; me hubiese matado
después de verte y de oir tu voz te

si

Hace veinticinco años, aca¬

va.

al ©irte hablar

creyendo

no

morir tu

que os entretenga.

—Allá

la misma, y

voz es

que tu

de

muchacho

por la de hombre, y tan igual era ésta á
la de un hermano mío que murió tres

mucho mayor que yo, que á
veces, escuchándome á mi mismo al ha¬
blar, creía oír á mi hermano.
Como es natural, gustábame en aque¬

hubieras

alejado. ¿Me perdonas? Ahora
quiero en tí á tu hermano, sino que
te quiero á tu vez; te amo como pocas
veces se ama, porque te amo doblemen¬
te. ¿Comprendes ahora mi pasión, mi
no

locura, Juan?
Estaba tan hermosa,

era tan apasio¬
comprendí cuanto quiso, que
la adoré como si fuera aquél un amor
de primera mano. Y durante unos me¬
ses fui feliz. Después... ya sabéis... todo
cansa, todo pasa, todo se quebranta...

nada, que

clarín. Esa

tar

acaba usted de
habría de ser yo
atreviera á negar á usted la

—Después de lo

que
hacer, confieso que no
mano

La

se
de Manuela.
en

mí

sus

dada, había adivinado ei

inspiraba

y
corazón.

su

al

que

amor

que me

correspondía con todo

ahí tienen

ustedes

mina mi existencia. Desde

ha abandonado

nunca

nuela, que es mi
nuestros

hijos

gozan

entonces

no

la suerte. Ma¬

adora;
salud ad¬
en el mundo que

esposa,

de

mirable, y no hay cosa
no me sea

me

una

favorable.

Después de lo ocurrido, creo firme¬
mente que todo cuanto sucede en el
debe á la casualidad y alas
circunstancias.
mundo

estremeciéndose. Apenas

se

vecina

PASIÓN

los

burgueses incipientes, á medio con¬
habanos, hablaban los más
jóvenes por los codos, bebían de nuevo
los más viejos sin pronunciar palabra, y
uno de los que tomaron parte en la opí¬
para cena, el más famoso de todos, el
autor en boga, fumaba silenciosamente
y no tocaba ni el Kummel ni el doble de
cerveza pajiza que tenía delante.
Contaban muchas aventuras de su ju¬
ventud, y, como es natural después de
una comida opípara que
vigorizando
nervios y músculos parece infundir nue¬
esas aventuras se

referían casi

por entero á mujeres. Quién se alababa
de haber sido un seductor irresistible;

quién se entretenía en querer demostrar
que aún lo era. Poco á poco todos rela¬
taron amoríos y pasiones.
Tan sólo
aquel que todos sabían que había tenido
una

voz

creed que vale tanto como cualquie¬

á ella con atención. Era una mujer

de

unos

estatura, de

blanca,

existencia accidentada

no

años,

de

mediana

expresiva y linda, muy
los ojos azules y el pelo ne¬

Parecía

burguesita rica y era
muy mona y estaba muy apetitosa.
Comprendió que su actitud y sus mira¬
das, hijas de un movimiento que no pu¬

gro.

una

asiento, sin

volver de

cabeza. Pero cuando hablé de
mi

la

nuevo

nuevo

á

amigo, cuando otra

volvióse sin
como
se

ser

vez oyó mi voz,
fuerte á dominarse y me

antes.

Después, de cuando

en

volvía á medias y me miraba

decía

una

poseído de es¬
—4Y tú, Juan, no tienes hinguna
panto y de piedad. Quise alejarme del aventura
que contar?
pueblo; pero me lo impedían los traba¬
—¿Yo? No. Bien sabéis que j-amás he
jos que estaba practicando en la alcaldía tenido
tiempo para cuidarme de las mu¬
y en la escuela. Y de día en día véía
jeres. He sido tan malgastador y vicio¬
acrecentarse la pasión de aquella pobre
so, que mi vida entera se lia consumido
mujer, que cada vez me inspiraba ma¬ en
ganar dinero para pagar el que de¬
yor lástima.
bía. Ahora que podría cuidarme de mu¬
Mi compasión me obligó á ser más ex¬
jeres, soy demasiado viejo para ello.
presivo y cariñoso que de costumbre,
—Es imposible que no te haya queri¬
como si tratara yo de dar una limosna
do una mujer. Con tu tálente y tus ge¬
de amor á aquella desventurada, que in¬
nialidades, más de una debe haberse pi¬
dudablemente me amaba con delirio.
rrado por tí. Lo que ocurre es que no
III
quieres hablar.
Un telegrama que recibí de mi princi¬
—Y aun que asi fuera, ¿qué sacaríais
pal me obligó á ir á París á recibir órde¬ con saberlo?

Mi voz pare¬
conjuro sobre
ella. Para ver si me equivocaba, hablé
largo rato con mi amigo contándole, sin
que viniera á cuento una porción de
majaderías. Decididamente aquella mu¬
jer se babia enamorado de mi. Una vez.
no sé lo que dije, hablando de amor, y
vi que me sonreía. Por cierto que tenía
unos dientes muy bonitos.
Entusiasmado la seguí al terminar la
función. No me había equivocado. Era
una burguesa rica;
vivía en una casa
lujosa; era soltera. Al cabo de pocos días
le escribí; me contestó y supe que era

Nace al alba y veo cerrada tu
bien mío, despierta

continuas ansias, me mar¬

charía de mi ciudad y

de mi patria. No
qué sortilegio había yo echado sobre
aquella mujer. A la vuelta de pocos días
acudió á una cita y fui feliz. Tanto era
el amor que me demostraba, que me
asustaron sus transportes. Estrechába¬
sé

me

entre

sus

brazos

como

delirante,

co¬

se

cultiva mucho esta clase de

plautas. se hace uso frecuentemente del

bre

es

salud
mia

indudable
amenaza

es una

que esta costum¬
constante

pública

como

la
epide¬
terri¬

para

y en caso de una
el cólera puede causar

bles consecuencias. Llamamos la aten¬

ción de nuestros

higienistas sobre ésta

¿Los ojos

no

encon¬

forzado, por economía ú otra ra¬
usar

esta clase de abono y

le aconsejamos

aguas

abandoné
por completo el cultivo de las lechugas,
rábanos y otras plantas que se comen
crudas y cuya parte útil al hombre esté

puerta;

en

del sueño tenaz.

contacto directo

con

que

la tierra ó recibe

frecuencia el agua de riego. Son
tan numerosas las variedades de plantas'
con

quieres abrir cuando abierta
su aroma fugaz?

la flor da á los vientos

hortícolas, fuera de las lechugas, y

cuyo'
deja un beneficio igual ó mayor
que el de aquellas, que no puede existir
razón de algún valor que obligue á con¬
tinuar dicho cultivo que constituye un
peligro constante para la salud pública.
En Francia, Inglaterra y otras nacio¬
nes esta materia ha sido objeto desdé
hace tiempo de serios experimentos
prácticos que demuestran de un modo'
evidente la necesidad dé que las Juntas
de Sanidad y autoridades encargadas de
la salud pública la estudien y vigilen el
cultivo de ciertas plantas.
El doctor Ceresole aconseja en caso de'
lechugas sospechosas que se las lave con
cultivo

Oye, niña hechicera
como

la

aurora,

á tu amante que espera,

que espera y

llora.

Todos á tu puerta llamando
—Yo soy, dice el día,
la luz y
el
y

á porfía:

el calor;

pájaro dice;—Yo

soy la armonía;
dice mi alma:—Yo soy el amor!

Oye, niña hechicera
como

la aurora,

á tu amante que espera,

que espera y

llora.

una

Tu ser, de mujeres y ángeles
en mí ha completado

dechado,

solución de ácido tartárico al 3 por

100.

la Divinidad.

Dios para tu
y

alma mi amor ha creado,

creó mis ojos para tu beldad.

Oye, niña hechicera
como

llora.
Juan Alcover.

Agricultura
El aliono humano y
Un médico

las legumbres

pe se comen

crudas

italiano, M. Ceresole, ha

querido darse cuenta de si las lechugas
y otras legumbres que se comen crudas
podían servir de medio de contagio en
algunas enfermedades. Después de ha¬
ber lavado algunas lechugas como sue¬
le hacerse cuando

se

preparan para una
ensalada, las ha vuelto á lavar en agua

esterilizada, la cual ha sometido á
análisis

naranjo es un árbol resistente y
delicado, aunque los cuidados asi¬
duos que actualmente requiere su culti¬
vo hagan suponer todo lo contrario. Loé
árboles que la naturaleza no ha dotado'
de órganos protectores en abundancia,
son especies que pueden resistir en vir¬
tud de su propio vigor y lozanía los em¬
bates de los agentes dañinos. Con solo'
atender á las exigencias más principales
del cultivo y de la vegetación, esta clase
de árboles llega á su perfecto desarrollo,
fructifican normal tóente y no exigen
muchas prácticas higiénicas.
El naranjo requiere en primer térmi¬
no mucho sol.
Todo lo que tiende á
sombrearlo le perjudica en gran mane¬
ra. Muchos pulgones no pueden desarro¬
llarse en aquellos vegetales que se ha¬
llan bajo la influencia de uñ sol fuerte y
persistente. Debe procurarse ante todo
evitar que el naranjo sea sustraído por
cualquier causa tanto topográfica como
poco

á tu amante que espera,

que espera y

ENFERMEDADES DEL NARANJO
El

la aurora,

Pero tenía mi

en

donde

en

trara

CANCIÓN

amado.

consumir

escrementos hu¬

con

la generalidad de lad
lechugas, cultivadas con abono de esta¬
blo y regadas con agua natural, sería
muy difícil encontrar la mayor parte dé
los gérmenes terribles arriba indicados.
Como al lado de las grandes villas*
manos, pues en

sucias,

vez

conquista la diabólica
idea de casarse conmigo. Yo, que tenía
diecisiete años y el mundo entero como
presa, pero ni un ochavo de fortuna, no
podía pensar en casarme con aquella
mujer de veinticinco años, rica y que
vivia con sus padres y hermanos. Así se
lo dije en redondo. Añadí que de no
quererme como yo la quería, de hacerme

mente abonadas

zón. á

do contener, habían llamado mi aten¬
ción, y permaneció mucho rato quieta
en su

probado que toda clase de
pueden vivir en la tierra du¬
rante muchos días sin perder sus facul¬
tades de reproducción, es seguro que laé
lechugas pueden ser la causa de la in¬
troducción en el organismo humano del
gérmen de la fiebre tifoidea y enferme¬
dades análogas. Es indudable que las
lechugas'que han servido de experimen¬
to al doctor italiano habían sido regadad
con agua de alcantarilla, y probable¬
microbios

En cnanto al hortelano, si se
A. Riera.

cara

con

Como está

cuestión.

la hubiese sobre¬

yo

veinticinco

amoro¬

ra otra.

que yo hablaba.
cía obrar á modo de un

Acabada la cena, ingeridos licores y
cerveza en cantidades que asustaran á

palabra.

si mi

como

cuando,

vida,

sa;

¡Bien, bien!
En aquel mismo instante volvióse mi

miró

J. H. Rosny.

va

fijé
qué
alta:

me

ello. Al cabo de poco rato no sé
hiz© un clown, que dije en voz

en

mi única aventura

es

miró. Tan fija fué su mi¬
rada, tan intensa, que á mi vez la miré

explicado—
prosiguió Reville—cómo pasé de la es¬
trella nefasta al astro bienechor que ilu¬
me

rato de es¬

saltado y me
IV

—Y

un

las butacas, ocuparon

en

ñeza y

ojos, y leí en
su
sonrisa una promesa
misteriosa,
que me colmó de dicha y de alegría. Sin
joven fijó

circo. Al cabo de

un

cille, el bacille septique y el del tétanos.

público,

te de sentarse me miró como con extra-

ido á

origen de gra¬
enfermedades contagiosas: el coliba-

ves

Ahora,

las de de¬
lante unas señoras muy guapas. Una de
ellas, después supe por qué en el instan¬

época asistir á los teatros. Una no¬
che, en compañía de un amigo, había

ciertos microbios que son

otro

zón, contestó:

quien

pesetas.—Id atrasados 0’20 pesetas.

abono humano y del agua de alcantari¬
lla ó de la que ha servido ai lavadero

alguna vez. veo á mi amor de
tiempo y todavía, á pesar de que el
fuego está extinto, aun cuando tiene es¬
poso é hijos, si oye mi voz se estremece
como el caballo de batalla que oye el

sumir los

una

momentos. Al ver que

pobre hermano muerto. Es

lla

se

Al fin terminó mi

nocí á

unos

mucho á

quedó altamente sorpren¬
dido ante mi rasgo de grandeza, y como
al fin y al cabo era un hombre de cora¬

El conde

LA

me albergué co¬
señora entrada ya en años,

muriera. Es que te pareces

no

años antes,

conde, exclamé:

II

posada donde

gusto de oírtelo contar.

estremecí

me

gustia.

En la

*—

llado

cada

cano.

jPAG0 adelantado.

Número suelto OTO

tu

mirada de odio y

deliciosa, que me
de admiración y de an¬

suplicio, pues uno
de mis colegas me envió á reparar al¬
gunos desperfectos ocurridos en la eseuela y en la alcaldía de un pueblo cer¬

Bartolomé, n.° 17

Juan bebió el licor, bebió luego la
cerveza sin paladearla y permaneció ca¬

pena

El conde de Armoises

ba

sonrisa tan

hacía estremecer

en

millones de francos.

favorece constantemente de

me

algún tiempo á esta parte.
En 1890 era yo un pobre arquitecto sin
clientela. Trabajaba por cuenta de algu¬
nos de mis colegas, ora ocupado en la
reparación de una iglesia de aldea, ora
encargado de la construcción de algún
edificio de escasa importancia;
pero
siempre sin ganar lo bastante para aten¬
der cumplidamente á mis necesidades.

su

fortuna, calculada

me

más que en eso! Todo en este mun¬
do es cuestión de suerte. La vida no es
creo

—El

ca¬

al ver en la
posada al conde de Armoises y á su hija
es compañía del alcalde.
Entonces supe que mi amiga había
muerto casi repentinamente, que era
hermana del conde y que en virtud de
un
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28 DE SEPTIEMBRE DE

un

microscópico. En dicha agua,
procedente forzosamente de las lechu¬ adventicia á la acción directa, abundan¬
Curiosidad, habló'así:
gas. se encontraban una porción de te, desahogada de los rayos solares. Es¬
—¿No notaste desde que nos conoci¬ huevos de parásitos intestinales que dan tos deben penetrar en la masa del rama¬
mos el efecto que
me produjo tu voz? origen á graves enfermedades como je y azotar igualmente el tronco y las'
Sí; eres bastante listo para que se te es¬ amoeba coli, Mlántidiun, tóenla ecMno- principales ramificaciones. No deben por
capara ese detalle. ¿No' viste asimismo coque. etc., que son la causa de indispo¬ igual motivo hacerse sombra niútuamente los naranjos.
que te miraba más que con amor con siciones graves y con frecuencia morta¬
ansiedad? Es que en tu rostro veía yo les, como la diarrea, la disenteria, la te¬
Los sitios bajos, húmedos y sombríos'
las facciones di el hombre a quien amé nia echinbqoque, un quiste del hígado.
son perjudiciales al naranjo no solo pór¬
áe mwd y qm b»fekrfer
sm
al Stcv te dicha agua' existían también gale etrto'rpec'eo’ las iófi-nendás'
mo

Y

si temiera
un

perderme.

día, viendo mi inquietud y mi

La guerra

4el calor y

de.la luz del sol, sino además
poique conservan y fomentan la hume¬

dad de la.atmósfera envolvente que per¬

muy

No sólo

que aunque

minación británica.
Tai resolución

ble.

invasión de esta

suerte de

perjudiciales organismos, co¬
mo las humedades persistentes, máxime
si son producidas por circunstancias es¬
peciales de la comarca ó del terreno ó
de las plantaciones limítrofes. Con su¬
ma facilidad pueden cambiar las condi¬
cir¬

efecto de modificacio¬
ella bajo cualesquier
concepto, pasando á sufrir los efectos de

cunscripción

iu humedad

en

una comarca

no es

ó terreno que

No

pudiendo aplicar á los boers—por
no poder cogerlos—las medidas de rigor
anunciadas por la proclamación Kitchener, cuyo plazo venció el día 15, las au¬
toridades militares del Capeland se están
cebando en las mujeres y los niños. Días
pasados nueve doncellas de quince á
veinte años, y una señora casada, han
en

lian sido condenadas á treinta días de

ficando el sitio de la

plantación por me¬
dio de la agregación de tierras porosas y
.absorbentes como por ejemplo las arca¬
dlas margosas. Evitando la influencia de
.iu humedad se evitarán igualmente en
el naranjo diversas enfermedades.
El naranjo es un árbol siempre verde,
siempre cubierto de abundantes hojas
que le hacen sombra y tienden á limitar
ia acción solar y á entretener la hume¬
dad. La poda debe propender, ejecutada
convenientemente, a suplir estos natu¬
rales defectos del árbol.
Para hacer

desaparecer los pulgones
y demás Organismos de origen animal
que invaden á veces este hermoso y
productivo árbol, es de excelentes resul¬
tados tapizar por medio de pulverizado¬
res los órganos invadidos con
polvos
vegetales irritantes, en especial á nues¬
tro entender, el polvo de plantas ranun¬
culáceas acres como la vidalba (clematis)
ciertas especies del género ranunculus y
otras análogas. Este polvo tiene la in¬
mensa ventaja de no perjudicar en lo
más mínimo al vegetal.

cárcel.
Los

diarios

ingleses independientes

protestan contra tul proceder.
«Hagamos la guerra á los hombresexclama Daily News; pero no nos meta¬
las

mujeres,

Por segunda vez, el joven soberano
fiel mayor imperio del mundo ha pisado
el suelo francés, y del uno al otro confin

pais, la,inmensa mayoría de los co¬
palpitan de gozo, en un común

razones

entusiasmo.

Razón tienen los franceses para rego¬

cijarse,

pues el que llega hacia ellos con
las manos tendidas, ofreciéndoles nue¬

prendas de amistad, es el simpático
emperador que hizo sobre el viejo mun¬
vas

en

poner

ha sido contraprodu¬
de lord Kitchener fi¬
jando para el 15 del actual el plazo para
que los boers se sometiesen, bajo la pe¬
na ele destierro perpétuo y confiscación

común

de concordia.

tas

transvaalenses

muestran cada vez

se

y orangis¬
más esperan¬

zados; que Botha ha logrado reclutar un
gran número de habitantes del Cabo y
extranjeros; que los boers han estable¬
cido una base de operaciones en una re¬
gión inaccesible, y que las columnas
que molestan constantemente á los in¬
gleses ganan terreno obteniendo ven-

tar soldados

con

destino al Africa del

Las fiestas que en estos días lo acogen
en Francia, son la brillante manifesta¬

Sur y cubrir las enormes
das por las enfermedades

ción de la

guerra.

gratitud de un pueblo entero,
que sabe lo que debe á Rusia.
En 1875, Alejandro II, abuelo del Czar
actual, intervino cerca del emperador
.aleman Guillermo I para impedir que
Bistnarck reanudase la guerra con Fran¬
cia, y su hijo, Alejandro III, cuyo nom¬
bre se ha fiado al magnífico puente
inaugurado en París durante la última
Exposición y cuya primera piedra había
sido solemnemente colocada por Nicolás
II en 1896, Alejandro III, repetimos,
abandonó la alianza

con

Alemania

y

Austria, para inclinarse hácia Francia.

Aquella nueva política se afirmó en la
recepción de los marinos franceses en
Cronstadt y en la de los marinos rusos
en

París.

tamente

quedaba táci¬

establecida; estaba reservado á

Félix Faure hacerla

declarar

oficial¬

mente.

La alianza

con

la Rusia ha sido para

los franceses

una garantía de paz. de
seguridad y de poderío; merced á esta
alianza, la República francesa ha podi¬
do afirmar ante Europa ei rango que ha
reconquistado después de los desastres

de la última guerra,

regeneración

era

probando que su
completa. No se con¬

traen alianzas con naciones

caídas y dé¬

bajos origina¬
más que por la

Lo de Lluoh.
Los bienes de la
Levantó este

Virgen

polvareda,
se llevaron
las pasiones al rojo blanco,
y la prensa del inundo se hizo eco de
una escotnunión fulminada por el obispo
asunto gran

Cervera contra Navarro Reverter, al dic¬
tar

ción.

Quedan excluidos de ella la casa recto¬
con su huerto, la de romeros, la de
sacerdotes, el oratorio y la fonda.
ral

Probablemente

quedarán á cargo del
colegio, las cocheras y la gran plaza si¬
tuada frente al Monasterio.
La

piedad mallorquína pide una es-

clusión, la del montecillo situado junto
ai oratorio, donde la tradición sostiene
que

apareció la Virgen de Lluch.

El Sr. Semir, que sino nació en Ma¬
llorca es mallorquín de alma, apoyará

deseos que en nada perjudican á la Ha¬
cienda y favorecen sentimientos de mu¬
cho arraigo. Seguros estamos de ello.

en

1897 la Real orden de incautación

Un

cosas

de los

á

mes

sujeto llama¬

do Antonio

Rotger y Sastre, que hacía
las veces de guarda en la Albufera, del
término municipal de Muro, al pretender
brincar una acequia, se le disparó la ca¬
con tan mala suerte que la bala
traspasó el vientre. Fué trasladado á
su domicilio en grave estado.

rabina,
le

Como

prueba de la mucha afición que
Baleares existe por la caza, en el Go¬
bierno Civil llevan registradas este año,
en

unas

se

templo parroquial ostentaba sus
mejores galas; multitud de cirios coloca¬
dos

550 licencias.

mucha simetría

quemaban ante
Sacramentado; muchos y diversos

con

Jesús
ramos

en

sentencia del 14 de Marzo,

Joaquín Rosel colegial D. Jerónimo Veñy de
nuestra Señora de Lluch y absolvió á la

selló y

Administración.
Declara el Tribunal de lo Contencioso
subsistentes las Reales órdenes de 31 de

biles.
Y para mayor bien, Francia ha gana¬
do esa confianza en sí misma que le

permite continuar tranquila y serena su
regeneración y de progreso.

Santuario, considerando hallarse com¬
prendidos en los inventarios formados
en virtud de la Ley de l.° de Mayo de

mo,

D. Amador Canals y Pons.
era el Sr. Canals cuando

Muy joven
entró

de flores artificiales

adornaban el

altar y las paredes laterales;
cual formaba un conjunto que

de la

huelga de los oficiales carpinteros y si¬
milares de Palma, podemos manifestar
al público que del número respetable
que componen la Sociedad «El Desarro¬
llo del Arte», en la que hay inscritos de
300 á 400 oficiales, solamente son

ocho

ó diez los que han acudido á los talleres
á trabajar en idénticas condiciones que
lo hacían antes de declararse
Los demás, continúan

en

en

huelga.

la forma de

resistencia del día que se

declararon en
huelga, habiendo montado los mismos,
dos talleres, donde se dedican al trabajo
ordinario, por cuenta propia.
íüTírqr f' *1 TfrirTriün-—

Crónica Local

la Casa

é hicieron que en
fuese nombrado por

liar de la Secretaría, cargo que se

anuneiado

con

lidades y que

había

todas las debidas forma¬

ha venido ocupando desde

aquella fecha con singular acierto.
Su inteligencia en los asuntos admi¬
nistrativos y su amable
cuantos le tratan, le han

proceder con

hecho merece¬
dor. siendo todavía muy joven, de poder
desempeñar el espinoso cargo de Secre¬
tario del Ayuntamiento de esta villa.
El pueblo sollerense, que conoce los
servicios del Sr. Canals y Pons, muéstra¬
se esta veg satisfecho de tan acertada
elección, mayormente por ser el agra¬
ciado un hijo de Sóller, y espera que su
patriotismo y actividad harán que se
vean dignamente administrados los in¬

132456.®°

tereses del

común.

Nosotros felicitamos á nuestro

querido

amigo y le deseamos pueda ocupar mu¬
chos años, el importante cargo que se le
ha conferido.
Las obras

ejecutadas por administra¬
municipal en los días 16 al 21 del
corriente mes, importaron la cantidad
de 97’02 pesetas.
Consisten aquellas, en la construcción
de un retrete en una habitación del exCoave-rito de
casa

Franciscanos; recomponer
Sanidad de la barriada del puer¬

todo lo
to; recomponer el piso de la calle de
daba á Real
y limpieza verificada en el cauce
iglesia un aspecto grandioso é del torrente mayor.

nuestra

imponente.

Llamaban

justamente la atención los

Procedente de Cette y Barcelona rindió
viaje á nuestro puerto en la mañana de
pendían de las columnas del templo y de ayer, el vapor de esta matrícula León de
las paredes del altar mayor, confecciona¬ Oro. siendo portador de algunos pasaje¬
dos por las alumnas del Colegio de la In¬ ros y variada carga.
Según su acostumbrado itinerario,
maculada Concepción, que dirige D.a Ma¬
saldrá nuevamente para los mismos
ría Colom, algunos de ellos renovados
puntos, el próximo lunes por la noche.
este año.

emblemas

alegóricos de la Virgen, que

Contribuyó á dar realce á la fiesta la
presencia de D. Bartolomé Torres,
quien, aunque no tomó parte en la ejecu¬
ción de

su

partitura,
más

una vez

supo

hacernos apre¬

la bondad de nuestro

Durante la semana que está próxima
á terminar, han caído sobre esta comar¬

pequeñas lluvias, que si bien no han
bastado pura que experimentaran ave¬
nidas las fuentes de este término, han
ca

órgano parroquial, tocando la hora de ayudado á que la temperatura siguiese
tercia y las completas de la noche ante¬ refrescándose.
rior, arrancando al instrumento melodio¬
Aprobado por el Ayuntamiento el
sas notas que cautivaron el ánimo de
proyecto
de presupuesto ordinario para
los oyentes, elevándolos á la contempla¬
el año 1902, queda expuesto al público
ción de cosas celestiales y divinas.
en la Secretaría de esta Corporación por
Muy satisfecho puede quedar nuestro
espacio de quince días á efectos de re¬
Cura-párroco y las hijas de María que clamación.
siguiéndolos consejos de éste, han sabido
dar á las cuarenta-horas celebradas

en

obsequio á la Virgen Purísima tan inu¬
sitado esplendor; é igualmente el maes¬
tro de capilla Sr. Rosselló, por lo mucho
que contribuyó al mayor lucimiento de las

los

qne

en

grandemente á sus ascen¬
15 de Abril de 1897
unanimidad, auxi¬

tró, ayudaron
sos

la

mismas.

periódicos de Palma
el próximo día 30 terminará el
plazo para la redención á metálico de
los mozos del actual reemplazo.
en

oficial escribiente

corno

Consistorial. Su talento y la mucha afi¬
ción que por el estudio siempre demos¬

Agradecidos los individuos que com¬

ponen la banda de música que dirige
D. Mateo Galmés. á las atenciones de

han sido objeto por parte de los se¬
contribuyeron por suscripción
las veladas musicales dadas por la

que

ñores que

á

misma

Leemos

y estado, y en nombre
hizo nuevamente cargo

contra del Prior D.

peñar el cargo de Secretario de esta Cor¬

ción

El

ciar

(De LaUltinia Hora del sábado, dia 21 del

un

de S. D. M.

Nos escriben dé Rouen
el día 7 del actual

(Francia) que
falleció á la tempra¬

edad de 20 años,

después de una lar¬
penosísima enfermedad, nuestro
paisano D. Mateo Coll, que residía en
aquella ciudad dedicado á las tareas co¬
na

ga

y

merciales. A

sil

última morada le

acom¬

pañaron gran número de amigos y co¬
nocidos.

Descanse
reciba

su

sentido

paz el alma del finado y
atribulada familia nuestro más
en

en

la Plaza de la Constitución,

se

proponen ejecutar mañana, en dicha
plaza, de ocho á diez de la noche, las
escogidas piezas de su repertorio conte¬
nidas en el siguiente programa:
Paso doble, «Gigantes y Cabe¬
zudos».

Vals, por D. Julián Arcas.
Sinfonía. «Maríe Henriette».

Domingo de Ramos, por D. José

Flores.
Jota

de la zarzuela

«Alegría de

la Huerta».

pésame.

En las órdenes

Pqso doble, «Chicago».

generales, celebradas
próximo pasado sábado por nuestro
EN EL AYUNTAMIENTO
Excmo. Prelado, fueron promovidos a
Subdiaconado y á la primera clerical
Sesión del día 14 Septiembre de 1901
tonsura y cuatro órdenes menores res¬
La presidió el Alcalde Sr. Canals y
pectivamente, nuestros paisanos D. Mi¬
asistieron
á ella, convocados por segun¬
guel Rosselló y Barceló y D. Antonio
da vez, los concejales señores Coll, Joy,
Juan Mora y Alcover.
Felicitamos á los agraciados y á sus Oliver, Riutort, Alcover y Deyá.

el

Se dió lectura al acta de la sesión

respectivas familias.

an¬

terior, siendo aprobada.

bienes incautados de Lluch don

nistrativo
en

co¬

actual).

su ser

José Socías y Gradolí.
El pleito está fallado en definitiva.
El Tribunal de lo Contencioso Admi¬
falló

las

de Antonio Maura volvió

escrito

del Prelado

pilla, reforzada con algunas primeras
partes venidas expresamente de Palma,
entre ellas el mentado Sr. Prohens, la
magestuosa partitura del renombrado
maestro Sr. Torres; misa cuyas bellezas
y sabor religioso pudimos apreciar ya
cuando la oímos por primera vez el día
de San Bartolomé. Después del evangelio,
subió al púlpito el orador sagrado don
Rafael Ramis, tejiendo el panegírico de
la Virgen, enalteciendo sus prerrogati¬
vas y presentándola al numeroso audito¬
rio como un compendio de las maravillas
de las dos creaciones, de la naturaleza y
de la gracia. Por la tarde, terminados los
actos de coro, se practicó la visita men¬
sual con plática por el mencionado señor
Ramis, dirigiendo á las asociadas sabios
y oportunos consejos; la música cantó
algunas escogidas piezas, mereciendo es¬
pecial mención el Ave María á dúo de
nuestro distinguido organista Sr. Albertí, la que fué magistralmente interpreta¬
da por los señores Prohens y Rosselló,
después de lo cual, se verificó la reserva

y que hoy produce su
efectividad sustanciosas agencias á los
que no se duermen al arrullo de
rrientes vertiginosas de la vida.

cantándose,

repartición del Pan Eucarís- poración Municipal, el aspirante al mis¬

tico, por el distinguido barítono señor
Prohens, algunos motetes religiosos. A
las diez, después de tercia, empezó la
misa mayor, cantando la música de ca¬

suspendido

de los bienes de la Moreneta de Lluch.

Julio y 4 de Septiembre de 1897 que or¬
denaban la incautación y venta por el
Estado de los bienes procedentes del

obra de

sentencia pasara á vías de hecho.
El martes irá á Lluch para la incauta¬

Bien informados de la marcha

Crónica Balear

las

La alianza franco-rusa

permitió que se celebra¬
las fiestas tradicionales antes que la

En la tarde del lunes

Añade que

tanto jas.
Las noticias recibidas por la vía de
tiempo esperada por los pueblos, ardien¬
temente deseada por las madres y las
Lorenzo Marqués confirman estas infor¬
esposas. El es quien empezó á disipar maciones; pero lo más grave es el hecho
las inquietudes de las naciones, inician¬
de que la Gran Bretaña tropieza cada
do un movimiento de fraternal unión en vez con mayores dificultades para reclu¬
ideal

El Sr. Semir

de bienes.

do belicoso la señal de la paz,

un

D. Ramón Montis Allende Salazar desde
que, por Real orden se comunicó la sen¬
tencia del Tribunal de lo Contencioso.

fué

*

de manifiesto que
cente la proclama

Francia

Delegado de Hacienda Sr. Sernir ha
procedido en este delicado asunto con
un tacto y una
prudencia que ponen
muy alto su prestigio como autoridad.
Virtualincnte se halla Lluch ocupado
por el jefe de la sección de propiedades

y,

La Prensa alemana insiste

Actualidades

El

ran

1.200 asociadas,

ron unas

durante la

sobre todo, no
Con la incautación se desvanecerá la
les neguemos el hermoso derecho de dar
leyenda de los bienes de Lluch que se
generosa hospitalidad—la hospitalidad cree representan una 'millonada.
legendaria de las familias sudafricanas
Los predios que se venderán en pú¬
—al hambriento que llama á su puerta,
blica stfbasta y cuyo importe se entre¬
sea quien fuere.»
gará en láminas del 4 por ciento in¬
Los misinos periódicos ingleses con¬ transferibles al Prelado son
firman que la situación para Inglaterra
El Barracan 50 cuarteradas.
en el Africa del Sur es gravísima.
Mamut 492 idem.
Los orangistas han invadidola colonia
-Benifaldú.
del Natal por el oeste, mientras los
Cas’ Amitjé 307 idera.
transvaalenses lo efectuaban por el nor¬
Un molino harinero.
este, hallándose ya á 20 millas al sur de
Un cercado llamado Ferrería.
Una casa posada en Inca.
Ladysmith.
Se supone que las fuerzas invasoras
Otra casa en Pollensa y un solar en la
se juntarán á orillas del Tugela, donde
villa de Muro.
se desarrollaron los primerosdieclíos de
armas importantes de la guerra,
y una
Con esa renta se realiza una de las úl¬
vez unidos burghers y boers, marcharán
timas desamortizaciones de la Ley Mencontra Maritzburgo y acaso intentarán
dizobal que importó en Baleares 19 mi¬
aproximarse á Durban.
llones de reales, cuyo pago de interés
mos con

*

fiel

en es¬

Cracock, acusadas de
haber albergado en sus casas á colonos
que luego fueron á engrosar las filas in¬
surrectas. De las fiiez acusadas, ocho

den evitarse estos inconvenientes boni¬

en

iuglesas

con¬

últimos dias, ha sido muy censura¬

sido arrestadas

anteriormente resultaba bien seco. Pue¬

El Czar

extraña. La

ducta de las autoridades

cuado .para promover la

por
introducidas

en

los boers del Transvaal
y del Orange lleguen á entregarse, se¬
guirán ellos solos la lucha contra la do¬

rar

tos

nes

insurrección

la

aumenta

toda la colonia del Cabo, sino que llegan
los afrikanders de esta colonia á decla¬

Nada más-desfavorable á las funciones

limitada

Capetowa
los ingleses.

desconsoladoras por

son

vegetativas de esta'especie, ni más ade¬

ciones ordinarias de-una

la historia conoce dor Ley Men -

Las noticias comunicadas de

visiblemente á estas planta¬
ciones y tienden á facilitar el desarrollo
de hongos é infectos perjudiciales. Te¬
rreno seco, despejado y aireado, más
bien-elevado que bajo, expuesto á las
auras del norte y mejor de poniente, son
factores .muy favorables, por no decir
necesarios, al perfecto incremento y a la
producción regular de este árbol.

judica

1855 que
dizabal.

anglo-boer

Con mayor esplendor, si cabe, que el
desplegado últimamente en las cuarentahoras dedicadas
han celebrado las

de

á

San

que

Bartolomé,

se

la Archicofradía

Hijas de María, canónicamente esta¬
en esta parroquia, consagra á su

blecida

excelsa

Madre.

Tuvieron

lugar, como
oportunamente anunciamos, en los días
20, 21 y 22 del que cursa.
EL viernes y sábado, á las seis de la
mañana, celebróse misa de exposición y
á las diez la misa mayor. Por la tarde
los actos de

El

coro.

domingo, á las siete de ia mañana,
general á la que asistie-«

hubo comunión

Como anunciamos, amenizó la velada

del

próximo pasado domingo, la banda

de música que dirige el Sr.
cando con ajuste escogidas

Galmés, to¬
piezas de su

repertorio, sobre el catafalco instalado
la Plaza de la Constitución.

en

La

juventud sollerense no faltó atan
pasatiempo, por cuyo motivo se
aquella bastante animada hasta las

solaz

vió

diez.

Por

drán

mayoría de votos, conforme po¬

ver

nuestros lectores

en

la sesión

En este estado

sesiones el

entró

en

el salón de

concejal Sr. Estades.
en el
despacho ordinario,

Entrando

dióse lectura á

una

circular de la Admi¬

nistración de Hacienda de esta

provincia,

por la cual encarga á los Ayuntamientos
remitan una certificación de los recargos

municipales

que hayan acordado imponer
sobre el cupo del Tesoro de la contribu¬
ción Territorial y de Edificios y Solares,
para

el próximo ejercicio de 1902. Ente¬

rada la

Corporación acordó

por

unani¬

extraordinaria celebrada por el Ayunta¬
miento en la mañana del miércoles, día

midad, mantener como en los años ante¬
riores, el recargo municipal del 16 por

25del actual,

100 sobre las cuotas de los vecinos resi-

fué nombrado para desem¬

§

SOLLER
-dentes

este

pueblo

dos en segunda convocatoria, los conce¬ Secretario, diera lectura á la citada
jales señores D. Damián Canals, D. Ra¬ R. O. y una vez terminada la misma, el
teros.
món Coll, D. Guillermo Alcover, D. Je¬ señor Estades manifestó su opinión de
Se leyó una comunicación del presiden¬ rónimo Estades, D. Juan Joy, D. José que no constituía obstáculo legal, para
te del Sindicato de Riegos de esta villa, Morell, D. Andrés Oliver y D. Damián aplazar el nombramiento referido, el ha¬
techa 12 del corriente mes, en la que de¬ Riutort.
berse interpuesto el recurso á que se había
Se dió lectura al acta de la sesión an¬ referido el señor Presidente. El Sr. Joy
nuncia los abusos que se cometen por
;parte del público ensuciando con inmun¬ terior, siendo aprobada.
pidió se convocara para el citado acto, á
Dióse lectura á una comunicación de sesión extraordinaria; quedando por últi¬
dicias las aguas que circulan por las ace¬
quias mayores del expresado Sindicato y la Comisión Mixta de Reclutamiento, fe¬ mo acordado, celebrar sesión extraordi¬
suplicando al Ayuntamiento que á cam¬ cha 17 del actual, en la que dicta las naria el miércoles día 25 del corriente
bio del beneficio que disfruta el público disposiciones oportunas para que este mes á las diez de su mañana, para pro¬
de los lavaderos situados sobre dichas Ayuntamiento el dia 29 del corriente ceder al nombramiento en propiedad, de
acequias, se encargue de la limpieza de mes, practique en la forma prevenida Secretario de esta Corporación munici¬
las mismas. Enterada la Corporación por la ley de reclutamiento vigente, el pal.
Y se levantó la sesión.
acordó quedara sobre la mesa para re¬ sorteo supletorio prevenido en el artícu¬
lo
5.o del R. D. de 7 de Febrero último,
solverlo en otra sesión.
*
* *
Se acordó pasara á informe de la Co¬ incluyendo en el mismo al mozo indulta¬
misión de Obras una instancia presenta¬ do Jaime Marin Bernat. De lo que se dió Sesión extraordinaria del día 25 Sep¬
tiembre 1901
da por D. Juan Mayol Marqués, en la por enterada la Corporación.
Se acordó pasara á informe del Sr. In¬
Convocados por primera vez los con¬
que pide autorización para construir un
muro á una finca de su propiedad que
geniero encargado de la carretera que cejales que componen este Ayuntamien¬
de Palma conduce á este puerto, una ins¬ to, para celebrar sesión extraordinaria,
linda con la calle de la G-ran-Vía.
Se acordó también pasara á informe de tancia suscrita por D. Onofre Reinés Se¬ se reunieron bajo la presidencia del se¬
la Comisión de Policía una instancia de guí, en la que solicita permiso para edifi¬ ñor Alcalde D. Juan Canals, los señores
D. Juan Colom Arbona, en súplica de car un cuerpo de edificio en una finca D. Damián Canals, D. Ramón Coll, don
-que se le conceda autorización para ex¬ que linda con dicha carretera en el kiló¬ Jerónimo Estades, D. Juan Joy, D. José
Morell, D. Guillermo Alcover, D. An¬
pender carne en la casa núm. 3 de la ca¬ metro 31.
lle de la Alquería del Conde.
Se acordó pasara á informe de la Co¬ drés Oliver y D. Damián Riutort.
Se enteró el Ayuntamiento de una so¬ misión de Obras otra instancia suscrita
Después de declararla abierta, el se¬
licitud de D. Luis Palou Pastor, fecha por D. Juan Vicens y Deyá, como encar¬ ñor Presidente expuso acto seguido que
12 del corriente mes, en la que mani¬ gado de D. Pedro Juan Marcús Garau la sesión tení» por objeto, como se había
fiesta que no está conforme con la decla¬ pidiendo permiso para reparar los des¬ expresado en la papeleta de convocato¬
ración y publicación de la vacante del perfectos que ha sufrido el macho de la ria, proceder al nombramiento de Se¬
-cargo de Secretario de este Ayuntamien¬ casa núm. 24 de la calle de San Juan, cretario en propiedad de la Corporación
to acordada en sesión del día 31 de por derribo de la casa inmediata.
Municipal, cuya vacante se había publi¬
Con
Agosto último.
arreglo á lo acordado en la sesión cado en el «Boletín Oficial» de la pro¬
Con arreglo á lo informado por la res¬ anterior el Secretario presentó la rela¬ vincia núm. 5407, y, al efecto ordenó, al
pectiva Comisión acordóse conceder á ción de los ingresos propios del Ayunta¬ Secretario interino diera cuenta á la Cor¬
D. Juan Estarellas Pons, á D. Ramón miento que se pueden obtener durante poración del estado del expediente ins¬
Rallan Frontera y á D. Félix Ignacio un año, en comparación con las cargas truido para proveer la vacante de dicho
Pons los permisos que para verificar de carácter obligatorio que pesan sobre cargo y de las instancias y documentos
obras particulares habían solicitado.
el municipio. En su vista la Corporación presentados por los aspirantes al mismo.
Se acordó construir varias obras en el acordó quedara sobre la mesa para su Así se verificó por lectura íntegra de to¬
ex-Convento de Franciscanos de esta examen.
das ellas, resultando haber solicitado el
En vista de la demora de los censata¬ expresado cargo D. Martin Pou Moreno,
villa, para aislar la humedad de varias
rios á satisfacer las pensiones vencidas de Palma y D. Francisco Pastor Aibertí
dependencias del mismo.
El Sr. Coll preguntó á sus compañe¬ de los censos que satisfacen á este y D. Amador Canals Pons de Sóller.
ros del Consistorio si se habían ocupado
Siendo también aspirante á dicho car¬
Ayuntamiento, acordóse concederles un
mes de plazo á contar de la fecha de la
como algunos prometieron, en estudiar
go el que actúa de Secretario interino se
una proposición que ya hace tiempo hizo
notificación, para que solventen su des¬ suspendió breve rato 1a. sesión, para dar
(próximamente unos seis meses) referen¬ cubierto con la Hacienda municipal, lugar á que se retirara del salón y en¬
trara á ocupar accidentalmente su pues¬
te á suprimir los derechos de consumos apercibiéndoles, que pasado este plazo,
se
procederá contra ellos por la vía de to D. Andrés Alcover y Aibertí, emplea¬
que gravan el trigo y sus harinas que
en

y

el 12’80

por

100

sobre las cuotas de los hacendados foras¬

se

introducen

en

esta

localidad, mani¬

festando que si no se habían ocupado
del asunto deseaba lo estudiaran con de¬
tenimiento á fin de

do de la Secretaría.

apremio.
Acordóse verificar varios pagos.

Interrogados los señores Concejales
el señor Presidente sobre si tenían
otro asunto que someter á la deliberación
de la Corporación, el Sr. Estades le instó
para que se procediera al nombramiento

poder acordar en
plazo breve lo propuesto. El Sr. Estades
expuso que sería conveniente que la Co¬
misión de Consumos y la de Hacienda

por

estudiaran detenidamente el asunto, pre¬
sentando condensados en una memoria

de Secretario de la misma

al

Ayuntamiento los estudios que hayan
particular. El Ayunta¬
miento acordó que á la sesión próxima
se presentara un comparativo
entre los
ingresos propios del Ayuntamiento y las
cargas de carácter obligatorio que pesan
sobre el municipio.

hecho sobre el

Por último acordóse verificar

varios

pagos.
Y se levantó la sesión.
*
•t»
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Sesión del día 21 de

Septiembre 1901

Fue presidida por el Sr. Alcalde don
Juan Canals y asistieron á ella reuni\

(2i)

F#XigiMgfW

toda

esa es

la

causa

de parecerte odioso el

mundo real. No

exijas al que ha de ser tu
esposo una perfección absoluta, que tam¬
poco encontrará él en tí, y desechando
esos sueños que te abruman, no desespe¬
res

de ser feliz. Ten fe. ten esperanza, que

aquel que cuida de las flores de los cam¬
pos y hasta del más pequeño insecto, no
puede olvidar á una de sus criaturas.
Los hombres casi siempre tienen
un
gran egoísmo y aún los mejores no
pueden deshacerse de ese defecto, por
lo que toca á la mujer: ¿crees tú que
es fácil que, al hallarte con él,
no su¬
fras de un modo terrible1? ¡Ah! yo soy,
es cierto, la fría razón, pero ojalá que
ella moderase el ardor de tu fantasía

delirios de poeta y de mujer joven
y soñadora!...
—¿Es decir, padre mío, que yo nun¬
ca hallaré lo que busco y que no veré
jamás saciada esta sed del alma que
me agobia? ¿es decir, que nací para el
y tus

dolor?

—¡No!... Eres aun muy niña para que
ya te halles cansada. Si ahora empiezas

Corporación,

había terminado, hacía
tiempo, el plazo concedido á los aspiran¬
vez

que ya

tes para la presentación de sus instan¬
cias; á lo que contestó el señor Presiden¬
te que entendía no debía proveerse la
vacante de dicho cargo, por haberse in¬
terpuesto un recurso ante el señor Go¬
bernador civil de la provincia, contra el
acuerdo de este Ayuntamiento, por 6l
que acordó declarar la vacante y provi¬

sión del cargo

expresado, añadiendo,

que

según lo dispuesto en la R. O. de 16 Oc¬
tubre 1894 no podía permitir que se hi¬
ciera el nombramiento en esta sesión,
por no haberse anunciado en la papeleta
de convocatoria; á cuyo efecto ordenó al
á vivir ¿por

qué desesperar? Escúcha¬
prosiguió con dulce interés aquel

me.

hombre de tanto

ARIEL A

Reanudada la sesión después

talento y

tanta rara
virtud, yo no creo que la mujer modes¬
ta debe ignorar su propio mérito, por¬
que nunca he confundido á esa virtud
hermana de la caridad, con la ignoran¬

cia,
nos

creo, por el contrario, que
Dios
ha dado la inteligencia para que

aprendamos á conocerle y conocernos
también, porque el hombre que medita
se
torna bueno si es malo y mucho
más perfecto si es justo. Tú tienes con¬
ciencia y libre albedrío; tú eres un sér
inteligente y bueno; pero empieza la
vanidad á querer pervertir tu hermosa
Índole y al hallarte con una vasta ins¬
trucción, una inteligencia elevada, un
corazón generoso, crees que nada hay
que se te parezca y dudas de que en¬
contrar puedas un hombre capaz
de
comprenderte y amarte. ¿No es esto
verdad,

Ariela?

—Sí, padre mío; es cierto que á veces
yo siento en mí algo grande, algo que
bulle

mi cerebro y

hace palpitar mi
podría vivir entre seres
helados y mezquinos, porque, corno el
águila, necesito ancho espacio donde
tender e! vuelo... ¿Es acaso una falta
conocer lo que siento?
en

corazón. Yo

no

de corta
discusión se pasó á votación nominal el
nombramiento de Secretario, votando á
favor del Sr. Canals los concejales seño¬
res Coll, Alcover, Morell,
Riutort, Ca¬
nals (Damián) y Joy, y, á favor del señor
Pastor los concejales señores Estades y
Oliver. El señor Presidente presentó la
siguiente manifestación escrita: «No es¬
tando conforme en que se publicara la
vacante por no haber causado estado la
resolución por la que se considera queda
destituido el que desempeñaba dicha pla¬
za en propiedad, ni tampoco el que se
deliberarse en esta sesión por haber un
recurso pendiente se abstiene por consi¬
guiente de tomar parte en la votación
que se acaba de intentar para el nom¬
bramiento ó provisión del referido desti¬

Itegsstro Civil

propiedad, consideraba que el hecho
significa conformi¬
dad con el expresado nombramiento que
se acababa de verificar y de consiguiente
en

de dicha convocatoria

Nacimientos.
Matrimonios

considera infundadas las manifestaciones

del Sr. A lcalde
ción á tomar

en

Ninguno.

de su absten¬
la votación.

apoyo

parte en

Defunciones

Ninguna.

En consecuencia resultó acordado por

mayoría de votos el nombramiento de
Secretario en propiedad de esta Corpo¬
ración municipal, á favor de I). Amador
Canals y Pons, cuyo nombramiento de¬

MOVIMIENTO DEL PUERTO
Embarcaciones fondeadas
Dia 27, de Barcelona, vapor León

de
Oro, de 125 ton., cap. D. G. Mora, con
17 mar. y efectos.

berá comunicarse al señor Gobernador ci¬

vil de la

provincia en cumplimiento de lo
dispuesto en la ley municipal vigente.
Dándose por terminado el acto, el se¬

embarcaciones

Alcudia, laúd S. Anto¬
nio, de 22 ton. pat. D. G. Rigo, con 5
mar. y cemento.

*

Sección Bibliográfica

CULTOS SAGRADOS

En la

Abono de los cereales. —Estudio agro¬
nómico experimental por los doctores
B. Aliño y G. Giner.—Muy notable y de

iglesia parroquial.—Ai anoche¬

cantarán completas

cer, se

ción á la fiesta del

en prepara¬

grandísimo interés para la clase agrícola
es este volúmen con que acaba
de enri¬
quecer su biblioteca la acreditada revista
La Agricultura Española, que dirige el
Dr. Aliño. De una manera científica, á la
vez que eminentemente práctica, se ex¬
pone cuanto al labrador importa conocer
para aumentar sus cosechas de trigo*
¡cebada, centeno y avena, todo ello fun¬
dado en la experimentación, que es la
verdadera base del progreso agrícola.

glorioso Arcángel San

Miguel.
Mañana

domingo, dia 29, á las nueve
y media, se cantarán horas menores y
después la misa mayor en la que pronun¬
ciará el panegírico del Príncipe de los
ángeles, el Rvdo. Sr. Cara-Arcipreste.
Por la tarde, después de vísperas y
completas, habrá esplicación del cate¬

Está escrito este libro en lenguaje muy
claro y sencillo, al alcance de todos los
labradores, y á ellos lo recomendamos,
seguros de que su lectura ha de repor¬
tarles positivos beneficios. Se remite cer¬
tificado al que lo pida enviando una pese¬
ta en libranza ó sellos á la administra¬
ción de La Agricultura Española, plaza
de Cajeros, 6, Valencia.

cismo.

Martes, dia l.° de Octubre,

se

dará

principio á la devoción del santo Rosario
que, según lo mandado por el Sumo Pon¬
tífice León XIII y prescrito por el Pre¬
lado de la Diócesis se rezará, durante
todo el mes,

en la siguiente forma: la
la 2,a durante la misa que se
celebrará á las siete; y la 3.a, al anoche¬

1.a misa;

cer con

despachadas

Dia 26, para

ñor Presidente levantó la sesión.
—<;>

L—Total 2

Varones 1.— Hembras

exposición del Santísimo

mento terminando el acto con

sacra¬
la bendi¬

*

*

„

aplicación en Mallorca por Francisco
Satorras, Ingeniero agrónomo.—Este es el

su

título de

ción solemne á los fieles.

En la

iglesia de San Francisco.—Hoy,
al anochecer, se cantarán solemnes com¬
pletas en preparación á la fiesta de los
Dolores de Nuestra Señora.

Mañaua, á las 9 y media se pondrá de
M., luego después ter¬

manifiesto S. D.

cia y la misa mayor con sermón por don
Antonio Caparó, Pbro., Por la tarde
conclusión del

septenario.
Jueves al caer de la tarde, se cantarán
solemnes completas en preparación á la
fiesta con que los terciarios de S. Fran¬
cisco obsequian á su Seráfico Padre y
fundador.

*

Abonos minerales.—Instrucciones para

un

tomo

en

8.° de 90

páginas

acaba de publicarse

y que su autor
nos ha favorecido enviando
á esta Re¬
dacción un ejemplar. En él empieza el
señor Satorras por afirmar que la base
de la agricultura moderna descansa en
el perfeccionamiento de los métodos del
cultivo y en el empleo inteligente y opor¬
tuno de los abonos; éstos—dice—resuel¬
ven el problema agrícola, que se reduce
que

producir mucho y barato. Con ambas
prácticas, se llegará á la obtención de
grandes cosechas y podremos sostener la
competencia que con ventaja nos hacen
á

las naciones más ilustradas.
Manifiesta que los agricultores de
Mallorca apenas se han dado cuenta de
lo que son los abonos químicos. Hace

Viernes, fiesta del Seráfico de Asis. A

pocos años que algunos empezaron á
los ter¬ hacer uno que otro ensayo, pero tan
ciarios y devotos. A las 9 y media tercia luego como se hubo iniciado el movi¬
miento tropezóse con grandes trabas pa*
y la misa mayor con sermón que predi¬ ra su desarrollo:
por una parte el deseo*
cará D. Guillermo Ramis, terciario y
nocimiento que del asunto tienen la ma¬
vicario de Sineu. Al anochecer, después yoría de los agricultores y por otra el
?del rezo del Santo Rosario, con exposi¬ poco escrúpulo y el afán exagerado de
lucro de algunos proveedores, lo cual ha
ción del Copón tendrá lugar la tierna
dado por resultado que la generalidad de
función del glorioso tránsito del Seráfico
los propietarios miren con recelo y des¬
Patriarca con sermón por el mencionado confianza las nuevas
prácticas.
Esto ha motivado el que haya escrito
orador, terminando la función con la
dicho volúmen, el inteligente Ingeniero
bendición papal á los terciarios.
agrónomo
Sr. Satorras, para dar á cono¬
Todos los terciarios que habiendo con¬
cer al agricultor una idea acerca de l«s
fesado y comulgado visitaren aquella
abonos, del modo como deben aplicarse,
iglesia en el mencionado día, rezando y de las precauciones que hay que tomar
por los fines generales de la Iglesia, po¬ para no ver defraudados sus intereses.
no». El señor Estades hizo constar que
Quedamos agradecidos del obsequio y
drán ganar indulgencia plenaria.
habiendo el Sr. Alcalde convocado á
recomendamos á nuestros agricultores la
lectura de tan importante folleto.
sesión extraordinaria con el objeto de
las siete comunión

general

para

proceder al nombramiento de Secretario

—Ya te he dicho que la
la ignorancia, hija mía.

modestia no
Yo sé que tú
eres buena, digna en tu conducta;
sé
que la pureza y la sencillez de tu alma
no se hallan manchadas todavía; y en
una palabra, te creo fuerte y
valerosa,
pero esto casualmente es lo que
me
asusta, esto es lo que me hace temblar
por tu felicidad,
—Pero ¿por qué os inspira temor este
carácter leal é incapaz de mentir y de
es

falsear los sentimientos?
—

Por dos razones;

la primera, porque

Sí, hija mía. busca un hombre que te
domine por la inteligencia y que valga
más que tú. porque de otro modo, po¬
bre niña, negras nubes empuñarán tu

familia, para ¡os tiernos go¬

de la esposa y de la madre;
hallas el sér con quien sueñas,
ces

á

un

hombre inferior á tí, á

y

si

no

si te unes

un

hombre

que no te comprenda y que te llame
visionaria cuando le reveles los delirios

menos

de Cristo hemos de abrazarnos á ello y

horizonte y serás víctima del dolor.
—Padre Juan, ¿y no es posible que

seguirle hasta el Calvario. No pienses

lo que deseo?
—Es posible, pero no probable, por¬
que yo sé que tus sueños son irrealiza¬
bles en la tierra. Tú quieres un alma de
ángel en el cuerpo de un hombre y esto
es casi imposible. Ariela.
—Entonces, no me casaré nunca.
—¿Y crees que serás feliz?
—No, pero, sin embargo, viviré más
tranquila. Vale más ser desgraciada sol¬
tera que contraer un mal enlace, padre

poco que un Dios, todo misericordia y
todo amor, te haya dado un corazón

encuentre yo

puede servirte de ocasión para que la
serpiente de la vanidad muerda tu cora¬
zón; la segunda, porque puede llenarte
de hastío, y hacerte muy desdichada
siempre. Tú, hija mía, has nucido para Juan, murmuré
la vida de

paciencia tu cruz, porque más ó
grande, más ó menos pesada,
todos la tenernos y para ser discípulos
con

tristemente,

dome á sentir llena de

volvién¬

tristeza y

desa¬
do¬

liento. Pero ¿que debo yo hacer para
minar esta fatal melancolía?

—Orar y ser razonable, esperando que
Dios te envíe lo que le pides con fervo¬
insistencia. Orar

fe.

viva alguno sin ella y no creas tam¬

que

puro y

caritativo

llenarlo de eter¬

para

amargura. Puede ser que sufras mu¬
cho en la tierra, pero luego las espi¬
na

de tu

nas

trocarán

se

corona

aureola celeste de

los

¡Valor!... ¡Todo pasa

en

la

bienaventurados.

menos

la eterni¬

dad!
—A

medida que

salen de vuestros
palabras, padre
mío, siento que recobro mi perdida cal¬
ma, y que me hallo fuerte para el com¬
bate. ¡Oh! si
nuestra santa religión
labios tan consoladoras

contase

muchos

el camino de la

ministros
virtud

sería

cual

vos,

harto fá¬

cil.

hija mía

—¡Ojalá pudiese estar siempre á tu la*

de tu mente; si no se une tu alma á un
alma superior que te guie y te ame co¬
mo tú lo quieres, serás infeliz toda tu

porque la oración es una fuente inago¬
table de consuelos y la esperanza es su

do. pero desdichadamente, pobre niña,
tú estás llamada á ostentar tu belleza en

vida, y si por tu bondad eres incapaz de
aborrecer y despreciar á tu esposo, por

da

lo menos tendrás

i zón y

la felicidad

un

no

vacio

en

tu

cora-

será tu compañera.

rosa

con

Ten valor,

y no des entra¬
á la mísera va¬
nidad, que helaría en flor la rica planta
de la caridad cristiana, que tan hermo¬
sos frutos puede dar en tu corazón.- Lleva

recompensa.
en

tu alma generosa

las ciudades y yo

moriré

en

estos cam*

pos que han sido el asilo de mi juven¬
tud. cual hoy lo son de mi vejez; pero á
donde
yo

quiera que la suerte te conduzca
velaré siempre por tu felicidad. G dá*

RED METEOROLÓGICA

DE CATALUÑA Y BALEARES

SERVICIO DE LA GRANJA EXPERIMENTAL DE GARCELONA.—1.* quincena de
OBSERVATORIO DE D. JOSÉ RULLAN PBRO.—CALLE DE SAN PEDRO.

BARÓMETRO

O BES

Clasifica¬
Dire ción Ene rza
Can idad ción.
Bar Ter. Bar. Ter. Mna Tde. Mna Tde. Mna Tde Mea Tde

MAS.

1 752
2 749
3 746

26 753
25 750
26 750

4 750
5 750
6 748

9 750
Í0 750

*26 750
26 750
26 747
26 750
26 750
26 750
25 649

11 750
12 749
13 749
14 750
15 749

26
23
23
23
21

7 750
8 750

0-3

Ta Me

Maf¡

749
748

748
750
750

26
26
26
26
25
27
26
26
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

26
24
23
23
23

0

6

4
8
4
0
22 0

6
6
0

O. o.
N.
0. o.
0. o.
0. 0. E.
0. o.
0. o. OE OE
E.
0. 0.
N.
0. 0.
0. 0. OE N.
0. •N. N.
E. N. E.
N.
N. N.
E. O
O. O. N.
O. O.
-

0
0
0
0
0
0
0
0

.

—

—-

—

—..

—

—

0
0

—

—

—

.

0
0
0
2
0
2
0
0

2

2
2

2

6
0
0
2
0

0

cr>
.

rS

=

Al sol.
Max Min

3*0 37
2*0 38

0
0
0
0
2
2

4-5 38
4*0 39
4-8 39
2-0 38
2*0 37

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

2
0

0*8
4*8
2*2
2*0

2
0
0
0

35
26
25
26
26
25
27
28

18
17
21
20
19
18
19
20
16
20
18
19
20
20
16

Ala
sombra

Man ana

TERMOMETROS.

Observaciones

Ta rde

*28'4 24*0 28’0
28*0 23’0 28’0
29’4 25’0 28’0
28’4 22’0 28’4
28*6 22’0 29’6
28ú 23’0 29’0
28’4 24’0 28’6
28’0 25'0 28’8
27’O 25’0 28’4
20 26’Q 24’0 27’8
18 23*0 20’O 23*4
18 22’0 20’O 22’0
20 *22’4 20’O 23’0
16 22’0 19’0 24’0
17 24Ú 19*0 25’0

21
20
24
22
20
21
22
22
19

MAÑANA
Termómetro

Tarde.

Seco Húib. Seco Húib.

Máx Min

30
30
31
31
31
30
30
30
30
29
26
24
24
24
24

OBSERVATORIO DEL FARO DE «PUNTA GROSSA»

PSICRÓMETRO

TEMPERATURA

VIENTO

Septiembre

Máxi-

Míni¬

Máxi-

ma.

ma.

ma.

32-0
32-0
332*0
433*0
533*0
634*0
736*0
832*0
932*0
1031*4
31*4
28*8
13 26*0
1427*0
15 28*0

24’0
24’0

25’0
25’0
26’0
26’0

26’0
24’0
24’8
24’0
20'0
20’0
20’0
20’0
20’0

21*4
21*0
23*0
24*0
23*0
22*0
22*0
22*0
22*0
22*0
21*0
18*4
19*0
18*0
18*0

32*0
32*0
32*6
33*0
32*0
36*0
32*0
31*4

31*0
31*0
29*0
26*0
28*0
28*0
28*0

VIENTO

TARDE
Termó-

Baró-

Baró-

metro

del
metro
del
metro
BaroBaróMili- metro.
Míni¬ metro.
MUÍGrados metros Grados metros
na.

26*0 27*0
27*0 27*0
27*2 27*6
26*2 27*6
24*0 26*2
27*0 28*0
26*0 27*6
27*0 27*4
27*0 27*4
26-0 26*6
19*0 26-0
20*0 25*0
21*0 23*4
22*0 23-4
19*0 23*4

756*9 28*0
755*0 27*2
751*8 29*0
751*3 28*0
753*0 28*0
751*5 28*6
755*2 28*2
757*0 27*2
758*0 27*4
756*0 27*0
753*8 *25*6
754*6 24*4
752*3 24*4
752*7 24*4
752*0 22*0

Atmósfera Pifio

Anemó¬

Dirección

metro. n.
de vueltas

durante
las
24 horas.

756*1
o.
N.
754*3 so. SO.
752*0 so. so.
752*0 so.
o.
752*6
o. NO.
751*8
s. SO.
755*0 so. SO.
757*6 N.
O.
757*0 N.
N.
755*0
N.
N.
753*7
N.
N.
O.
754*0
o.
o. NO.
752*0
O.
752*5 N.
O.
o.
752*0

Tarde Milis.

18.822 D.
11.310 D.
8.541 D.

56.129
21.450
14.916
23.136
11.092
7.992
7.006
36.589
32.380
53.400
7.452
17.059

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

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

8*4
7*2
6*0
8*4
10*8
7*4
7*0
9*0
6*4
4*4
4*4
5*0
25’0 2*0

D.

4*6

C.
c.

7*0
2*0

D.
D.
D.
C.

D.

se halla, en Sóller, á 52'53 metros, y en «Ea Punta Grossa», á 101*620 metros, sobre el nivel clel mar. Las horas de observación, á las 9 de la mañana y á las 3 de la tarde.—En la casilla de la fuerza de los vientos, el 0 indica calma, lashojas
1, débil, mueve ligeramente las hojas: 2, moderado, agita las hojas y pequeñas ramas: 3, bastante fuerte, agita las ramas gruesas de los árboles: 4, fuerte, dobla las ramas gruesas y los troncos de, pequeño diámetro: 5, violento,^sacude violentamente loa
las pequeñas ramas: 6, huracán, derriba tejados y chimeneas, arranca los árboles.—La cantidad de las nubes se expresa en décimas de cielo cubierto, basta 10 que significa cubierto. La clasificación por 0 que significa Cirros; K. Cúmulos; S, Stratos; N

NOTA.—El barómetro
®stán inmóviles:

árboles,

rompe

Nimbos; CK, Cirrcoúmulos.

Los anuncios qne se inserten en esta sección pa giran: Hasta tres iníereíocís á razón de 0*05 pesetas la línea; hasta cinco inserciones á
íaaón de 0*03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas.

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

una

de Anuncios

El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de lineas
«fe que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Las lineas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contasán por tipos del cuerpo 12 y el aucho será el de uua columna ordina¬

ria del periódico.

SERVICIO DECENAL

1.08

suicriptorea disfrutarán una rebaja de

un

25 pe»

ciento

L‘ ASSICDRATRIGE ITALIANA

ENTRE

Dibujo, Caligrafía ® ® ® ®
® ® ® ® y reforma de letra.

Sociedad de seguros contra
ACCIDEIHES

CLASES Á DOMICILIO

ESTABLECIDA EN

VICE-VERSA
par

el magnifico

y

veloz

¡r
El

,/í9fc,

H
VU

mlidas de Sóller para Barcelona:
Salidas de Barcelona para Cette:

Salidas de
Salidas de

los dias 10,
los dias 1,
Cette para Barcelona: los dias 5,
Barcelona para Sóller: los dias 6,

20 y último
11 y 21
15 y 25
16 y 26

de cada

Porc^n
de s°la'
ei
punto más cén¬

trias, mediante

id.

id.

de

id.

id.

LE

de

id.

id.

WSjÓM d<e IABAMO

CETTE.—I). Guillermo Colom, Quai Comman¬

Cura radicalmente las almorranas

Vino Uranado Pépsico

igas de la matriz á los tres días de usarse.
Véndese en Sóller, en las Farmacias de J. Tórrens

cte .Jaime Castañer.

SOCIEDAD BARCELONESA DE GOMOS
BARCELONA

GUANO
A 21 peseta®
2®

pesetas Id»
DEPÓSITO EN

el de más

Toinaiid*» 1©

con¬

OfIL

PLAZA

DE

DEL

m

REPRESENTANTE

L illf

PALACIO, 2 Y 3, Y

como son

DE

ü

K

ESPADERÍA, 20

Y 22

BAEClili05A
Conocidos

PÍLDORAS FERRUGINOSAS

Con estas

CASA

y

en

INULA HELENIUM

saeos

D. MIGUEL COLOM
CAULE JMM» MAK.-S©Ii]LEBS-<Baleares)
n

primero

esta forma

Y TALLER DE ENCUADERNACIONES

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

Véndese en la tienda 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 piara la de cajas de na¬

ranjas, de limones y de mandarinas, libritos de fumar de infinidad de marcas, naipes, estampas
tarjetas de lujo y sorpresas para felicitaciones, libros en blanco y rayados, cuadernos
y lih^etas 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 y
cinturones de piel para señoritas, carteras para niños, etc., etc.
y cromos,

u6

medad denominada “diabetes.,,

POMÉS-PÓMAR

el más acreditado, el más barato y
sumo de España

El

SECCIÓN PRIMERA.—IMPRENTA

píldoras, preparadas

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

Ptas. Cte.

HISTORIA DE SÓLLER en sus relaciones con la general de Ma¬
llorca. Dos tomos en 4.° mayor de 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 ....

DE SÓLLER Y FORNALUTX, en 1885, capítalo 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 .
.
...

■VHUSTTA^:

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

de toctos los sollerenses los servicios de este acreditado esta¬

blecimiento, ninguna necesidad habría ele llamar la atención de aquellos acerca de"
la bondad de éstos si no hubiera quien, con motivo del fallecimiento del antiguo
DE
propietario D. José Sórra y Mir y con una intención que muy á las claras se deja
ver, ha propalado la calumniosa especie de que su señora viuda Dú Concepción Salvó,
€OMi
que durante muchos años compartió con su esposo las tareas de la dirección y ad¬
ministración del Hotel, habíase retirado del negocio y que por lo' misino* había éste
CERBERvE} PORT-BOU (Frontera too-española)
pasado á manos ajenas.
Sépase, purés, la verdad; esto es: que la señora Viuda del fundador del aparro¬
quianado Hotel del Universo es la que continua de éste al frente. Y aprovecha la Aduanas, transportes, comisión,
ocasión de desmentir la falsa especie propalada, para ofrecer de nuevo á sus asiduos
consignación y tránsito
favorecedores el servicio esmerado y económico de siempre, mejorado á medida que
Agencia
especial paira el trasbordo y
las circunstancias lo aconsejen, ya que reúne el expresado Hotel excelentes condi¬
reexpedición de naranjas, frutas
ciones por su proximidad á los muelles, á la Bolsa, á las Aduanas, á los Parques y a
los feiTO-carriles para Francia.
frescas y pescado ?.

LA SOLLERENSE

20‘00

INUNDACIÓN

blanco), la Anemia y Clorosis (colo¬
pálidos), la Lismenorrea (ó difi¬
cultad en el menstruo), la Ameno¬
CULTIVOS ARBÓREOS Y HERBÁCEOS. Memoria premiada
rrea (ó supresión del
mismo), la
con el pensamiento de
oro y plata en el certamen del
debilidad, flaqueza y cuantas moquincuagésimo
aniversario
de la fundación del Instituto
léstias ó enfermedades reclamen un
Balear, y con medalla de oro en la Exposición de Sóller.
exitante poderoso y enérgico.
Un tomo en 8.°, encuadernado en rústica
res

3DE¡

Arbona

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.
en
SECCION SEGUNDA.—PAPELERÍA, LIBRERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

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

(vulgo morénes) y

LA SINCERIDAD
Establecimiento comercial é industrial de J. Marqués
San Bartolomé, -17, * SOIiIíE»

CURACION I li DlEffi

J. TORRENS, Farmacéutico

Española: D. MANUEL GES, Merced, 20,
demás, dirigirse al Agente principal,
Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO

CASELLAS.

Sa Farmacia de J. Tó¬
rreos,-Sóller.

d©

una

Barcelona.—Para informes y
B. HOMAR, Samaritana, 16,

nor, en

POR EL

“Creme Areir,,

ESPAÑA

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

Director de la Sucursal

Se vende, al por mayor y me¬

el día de salida de Cette. según el presente itinerario,
día anterior á uno festivo, la retrasará el vapor veinte
el domingo ó día festivo que sea, a la misma hora.

RECONOCIDA EN

Habiéndose promulgado la Ley
de Enero último, esta importante

de

CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D„ Guillermo Bernat, calle
Príncipe n.° 24.—-EN BARCELONA.— D, J. Roura, Paseo de

Y

TRABAJO

Capital social: 5.000.000 Liras

Camp

MA DESTILADA

mes.

del

la Adnana, 25.—EN
dan t Samary-5.
NOTA.—Siempre que
corresponda al sábado ó
y cuatro horas y saldrá

una

res en

trico de la Huerta conocido por el
de sa Creu barriada de Can Pellos.
El dueño informará.

vapor
psi¡

VaTIÍq
V LI1 lid

MILÁN

DEL

los

CULTIVO DEL

publicación,

NARANJO

forma

en

2*50

las Baleares. Obra de reciente

tomito en 8.° de 190 páginas,
encuadernado en rústica, premiada con medalla de oro en
las Exposiciones de Sóller y de Manacor, y con medalla
de plata en la Féria-Concurso de Barcelona
que

1*75

un

PRÁCTICO DEL ALGARROBO. Un tomo en 8.° de
páginas, laureada con iguales premios que la anterior.
GUÍA I>E SÓLLER. Un tomo en 8.° menor de 152 páginas.
La encontrarán de venta en las principales fondas de la
isla al precio de

1*50

CULTIVO
158

1*50

0*50

LITERATURA POPULAR MALLORQUINA. Gloses de ‘n Pan

Noguera y Ripoll («} Sarol, (Tom I), y de N(í Andreu Coll

y B'ernat,

(á) Tambó, (Tom II). Cada Tom val

1*00

Véndense en la tienda de artículos de escritorio de «La Sinceridad»'
-San Bartolomé, 17—SOLLER.

SOLLER,—Imp de «La Sinceridad>

