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La Redacción únicamente se hace

UNA BUENA

dijo en alta voz á
pequeños discípulos:
—Acordaos bien, hijos míos, de lo que
habéis visto y acabais de oir: esta es la
mejor lección del año.
Entonces el maestro

sus

LECCIÓN

Carlos Nobís era niño muy

Edmundo d’Amicis.

soberbio y

pañaba á su hijo á la escuela.
Nobís se peleó con Betti,
uno de sus compañeros de colegio, de
los pequeñuelos, hijo de un carbonero,
y como no tenía razón, le dijo en alta
Uaa mañana

y en presencia de los demás.
—Tu padre es nn andrajoso.

Qué hermosa, ¡ay cielos! qué hermosa
mi pecho eacanta!
Ángel es que aquí reposa,
Y á la tierra hizo dichosa

Al tocarla

voz

Y tal

pequeño Betti se puso muy colora¬
nada le repuso, pero se le saltaron
las lágrimas, y cuando fué á su casa se
lo contó á su padre.
El

do y

hombre pequeño y muy
negro, fué á la lección de la tarde con
!
el muchacho de la mano, á dar quejas
| al mae«tro.
Mientras refería al dómine lo que su
niño le contara, como todos estábamos
callados, el padre de Nobís, que estaba
quitando la capita á su hijo en el um¬
El carbonero,

acostumbraba,
nombre y entró á pe¬

bral déla puerta, como

—Es este señor—contestó ol maestro,

señalando al carbonero—que

ha venido

¿quejarse porque su hijo de usted, Car¬
los, dijo esta mañana á su niño, con
quiqu se disputó:—Tu padre es un an¬
drajoso.
El padre de Nobís arrugó la frente y
un vivo carmín coloreó sus mejillas.
Y,
enseguida, dirigiéndose á su hijo, le
preguntó:
—¿Tías dicho tu esta palabra?
El niño, de pió en medio de la escuela,
bajó la cabeza ante la severa mirada de
su padre, y no respondió.
Entonces el padre agarróle de un bra¬
zo y le hizo avanzar más enfrente
del
pequeño Betti, hasta el punto de que
casi

se

tocaban.

—Pídele

!

y

perdón—le dijo,

con

severo

duro acento.
quiso

interponerse

y

mediaren favor del niñoNobis, diciendo:

—No,

no.

Pero el gran señor no
volvió á decir á su hijo:

lo consintió y

—Pídele

perdón. Repite mis palabras:
—Yo to pido perdón de la palabra inju¬
riosa, insensata, innoble, que pronuncié
en ofensa de tu
padre, al cual el mió tie¬
ne en gran honor estrechar su mano.
El carbonero hizo ademán, resuelto de
decir:

—No;

no

El señor

quiero.
consintió, y su hijo

lo

n®

balbuceó lentamente

con

alzar los ojos del suelo:
—Yo te pido perdón...

febril

voz,

sin

de la palabra

injuriosa, insensata... innoble, que pro¬
nuncié en ofensa de tu padre, al cual el
mió... tiene en gran honor estrechar su

con su

planta.

la tierra

ignora
Lo que poseyendo encierra,
Y sólo mi alma que llora
Oculta
Al

ser

Y

vez

en

que

como

sí misma adora

olvida la tierra.
el mundo á la

hermosa,

Así ella á mí que la adoro:
En su existencia dichosa
No sabe que amargo lloro
En mis párpados rebosa.
Y que

acrecienta mi duelo
gota que caiga
desde mis ojos al suelo,
Sin que otra lágrima atraiga
De sus ojos en el cielo.

Ver

una

No tiene la noche estrellas.

Ni tiene el día

esplendor

Que igualara á sus centellas,
Si sus pupilas tan bellas
Me mirasen

con amor.

Si

vos

la enviasteis al suelo

Cual desellado de ternura.

¿Por qué en tanto desconsuelo
Ó borráis ese modelo.
Ó le acuitáis mi tristura?
En valde por mi dolor
Es de virtudes tesoro,
en vano su

Cual para
Cual para

candor,

ella lo es mi lloro,
ella lo es mi amor.

¡Qué triste, si

acaso un
Mi ardiente mirada osa
Buscar

día

miradalfría,
Poderla llamar hermosa

Sin

su

poder decirla mía!

¡Oh! ten piedad de mi duelo,
Que es virtud compadecer;
Si cual ángel te hizo el cielo,
¿Será que de mi consuelo
El ángel no quieras ser?
Dime, hermosa, ¿si cayera
Sobre tus manos mi llanto,
Tan dura tu

mano

Mi solo y más rico don.
Tu pecho, di, se negara

za

Á guardar como en un ara

y

después de

empujón repentino
brazos de su compa¬

un

echó á su hijo en
ñero Carlos Nobís.

—Hágame el favor de ponerlos juntos
—dijo el caballero al maestro.
Este colocóles

uno

al lado del otro

en

el

banco en que se sentaba Nobís.
Cuando estuvieron acomodados en su
sitio, el padre de Carlos saludó y se re¬
tiró.
El carbonero

quedóse

momento
pensativo, mirando á los dos muchachos
munidos. Después se acercó al banco y
miró á Carlos con expresión de cariño
y

remordimiento,

como

un

Ya aé cual
Sin

compañía anhelada

Después, encaminóse si-

'tos

galardón

¡Ah! pues tu poder no alcanza
A quitarme la esperanza,
No me quites la ilusión.
f Tomás Aquiló.

contemplar á los
pequeños reunidos, desapareció.

CRÓNICA ALEGRE
Uuo de los hombres más buenos de la
tierra
ron

es un

tal

Torongil, á quien lleva¬

la otra noche á la

chorreando sangre por

—¿Qué?
—He tirado por

casa

de socorro,

las nances*

la ventanilla el equi¬

paje de usted.
—¡Barrrbarrro!—gritó el inglés arro¬
—No le conozco, pero me apena ver lo jándose sobre Torongil con ánimo de
que está sufriendo el pobrecito mientras extrangularle.
Y no le extranguló porque acudieron
no se le aclara el asunto.
en su socorro los
Torongil ha hecho todo género de
empleados; pero aún
averiguaciones; ha visitado á personas tiene la cara llena de contusiones, de re¬
relacionadas con los negocios ele teatros, sultas de su buen corazón.
ha escrito á un primo que tiene en GiLuis Taboada
braltar y ha gastado una porción de pe¬
setas en ir á la parroquia de San Millán,
al juzgado, á las redacciones de los pe¬
riódicos y á todos aquellos pantos en
que podía obtener alguna noticia refe¬
rente al particular.
LA VARIEDAD EN LAS PLASTACIONES
¡Pobre Torongil! Llenaría las páginas

Agricultura

semejantes.
Sin ir más lejos, la otra noche pasaba
por la calle del Salitre y fió en el esca¬
parate de una tienda un cartelito que
sus

decía: «Se necesita

un

chico.»

Torongil se puso á pensar:
—¡Cuidado si habrá chicos por ahí que
necesiten trabajo! Si yo los conociera
personalmente, iría á avisarles ahora
misino. ¿Por qué no habrán puesto ese
anuncio

los

periódicos?—iba dicien¬
poco transitada,
serán escasísimas las personas que lo
lean. ¿Cuánto costará un anuncio en la
cuarta plana de los periódicos?
Llegó á una redacción, hizo la pre¬
gunta y puso el siguiente anuncio: «En
en

do.—En esta calle tan

El

agricultor debiera seguir

un

favor.
me

ha ocasionado usted

mu¬

chos

disgustos. He tenido la tienda llena
de chiquillos todo el santo día. Estoy
por tirarle á usted á la cabeza la vara de

con

pasado á
el

único

qué quedaba lo de las
traíñas, por lo mismo que uo le impor¬
taba poco ni mucho. En un rincón del
coche iba un inglés, hombre sério y de
poquísimas palabras.
Torongil trató de entablar conversa¬
ción con su compañero de viaje, pero
Al

ex¬

ver en

llegar á

estación inmediata á
Valladolid, el inglés echó pié á tierra
dejando en la redecilla del vagón varios
bultos de

—Se

una

mano.

conoce

que

no se

queda aquí

puesto que no recoge su equipaje—pensó
Torongil.
Pero el tren emprendió la marcha y el
inglés no parecía.
—¡Demonio!—dijo el hombre servi¬
cial.—Se ha quedado en tierra.—¡Pobrecilio! ¡Que recoja al menos su equipaje!
Y arrojó por la ventanilla la maleta
del inglés, el lío de las mantas, la som¬
brerera, todo lo <júe allí había? gñtMáúí

asegurada

hallaría la producción.

se

Conocimientos útiles
¿Cual

la mejor época para la corta

es

de los arbolea?
Los

labriegos resuelven esta cuestión

diciendo: los árboles deben
luna

en

la

cortados

ser

vieja, de otro modo

es

segura

carcoma.

Que la época de la corta ejerce una
grande influencia sobre la conservación
déla madera, es un hecho indiscutible;
pe¬
ro que sea
precisamente la luna la gran
reguladora de esta operación, es un per¬
juicio vulgar, destituido de fundamento
serio.

Esperiencias

numerosas

¬

de acuerdo
La

getación.

la

con

época del

práctica.
absoluto de la

reposo

y

sujetas á la voluntad máa ó

arbitraria del hombre, eligen y
buscan en virtud de sus naturales ten¬
dencias y de los resortes que las mue¬
menos

aquellos terrenos y parajes donde
pueden crecer y desenvolverse con ma¬
yor lozanía y menor violencia. No crece
el liquen en la superficie de un
prado
fértil y formado por tierras fofas
y abo¬

ven,

desarrolla la remolacha

so

superficie de

en

una roca.

Es también

las

en

digno de observarse, que
producciones espontáneas del suelo

reina muy escasas veces la monotonía,
estableciéndose entre ios vegetales cier¬
ta asociación

la cual

crecen

heterogénea por virtud de
sin obstáculo y en
perfec¬

ta

mancomunidad las más variadas y
distantes especies, estivales las unas,

primaverales aquellas, propias las de¬
más de las restantes estaciones
y todas
de índole diferente. A esta
mente

instructiva

real¬

norma

debiera

ajustar el
agricultor sus prácticas ordinarias en la
elección de las especies destinadas á ve¬
getar en

un

determinado terreno.

plantas de una misma casta se
perjudican mútuamente por diversos
motivos y sobre todo porque viven á ex¬
pensas de los mismos elementos quími¬

na

vegetal, substancias mucilaginosas

y, á veces,

productos

cuerpos grasos;

eminentemente fermentecibles. los
les mediante

su

rreno se

favorecen

en

particular cuando
épocas de floración

se

gran

manera, en

procura que

las

y fructificación no
todas ellas. La variedad de

coincidan

en

árboles y

plantas

casi siempre una
garantía de su más abundante produc¬
ción y tiende finalmente á regularizar
las cosechas supliendo el rendimiento
de las tinas, la escasa largueza de las
restantes, por lo mismo que la produc¬
ción suele
casa

ma

en momento en
que la linfa
muy poco abundante en la parte le¬

sea

ñosa de los

vegetales, la materia fermentecible faltará casi totalmente y la
causa de la destrucción de la
maderahabrá

desaparecido

ser en

es

el año abundante ó

en gran

La

práctica de la corta
reposo vegetativo, tiene,
racional

en

parte.
la

en

época del

pues, su

apoyó

la ciencia.

Los que no

quieren dar fé á la teoría,
hagan pruebas comparativos y se per-^
suadiráu de la Utilidad de
seguir la tá¬
cita enseñanza de la naturaleza

formidad
la

con

la ciencia,

en vez

de

con¬

de seguir

guía empírica de la ludia.

Devanado de madejas sin nécesidad
de devanaderas
No

ninguna invención

es

nueva

lá

que exponemos al público; está tomadá
de una ilustración de
principios del si¬

glo XIX. y por lo curiosa la recomenda¬
á las señoras

mos
uso

en

substitución

del

de los

respaldos de silla como deva¬
naderas más propias para enredar qué
para sostener las madejas.
En

de las

una

madeja, sostenida
mos por el
pulgar

Las

plantas de caracteres distintos in¬
terpoladas y mezcladas en el mismo te¬

cua¬

descomposición pútrida,

Es, por tanto, evidente qüe si se prac¬

do á que

cos.

ve¬

ciertamente la más favora¬
ble. En efecto, la linfa contiene albúmi¬
es

tica la corta

obligadas

han

que se

practicado recientemente han demostra¬
do que los árboles cortados en Diciem
bre son los que mejor se conservan. La
teoría, en este caso, está perfectamente

Cuando las plantas se desarrollan y
vegetan por sus propios impulsos, no

Las

mes

Cuanto más radical y profunda sea la
en las plantaciones, tanto mág

diferencia

alteran la estructura de la madera.

la

—Pues

misma familia.

mento.

ta un chico.»

ted

la

naturaleza, tanto más elocuentes cuanto
suelen hablar con la expresiva claridad
de los hechos y de los
ejemplos prácti¬
cos que
aquélla le exhibe á cada mo¬

nadas. ni

Aquella noche se acostó satisfecho y
feliz, y al día siguiente se fué á la tien¬
da y preguntó al comerciante:
—¿Ha dado resultado el anuncio?
—¿Y quién le mete á usted en lo que
no le importa?
—¡Hombre! He querido hacerle á us¬

en

plotación de la tierra los consejos de la

la calle del Salitre, 98, tienda, se necesi¬

todo fué inútil.

Y amar, amar sin confianza
De obtener el

—¿De dónde viene usted?—preguntó
Torongil.
—Del vagón-restaurant—contestó el
inglés
—¡Pues la he hecho buena!—exclamó
Torongil.

—Pero, ¿conoce usted al hijo del lord?
—le preguntaban.
Torongil respondía:

objeto de

Correr debo mi camino.

buena

que no tiene
alguna sobre las plantas lejanas
y puede ser un obstáculo para el perfec¬
to desarrollo del fruto cuando proceda de
especies de un mismo género y de una
acción

coche.

casamiento falsificada.

Tomó el tren de Galicia

digas nada,
mi destino;

si quisiera decirle

vadoso hacia la puerta y volviéndose
nu* una vez más
para

es

puede ser buena persona.
Torongil tiene un corazón que no le
cabe en el pecho, y eso le origina dis¬
gustos á docenas. Desde que supo lo de
la bailarina difunta y el lord inglés,
puede decirse que no ha tenido un solo
momento de tranquilidad, como si á él le
importara muchísimo lo de la partida de
se

Pero lo que ocurrió el
Torongil fué horrible.

Por vereda desolada

a¡go... Pero sus labios no pronunciaron
Palabra. Adargó la mano para hacerle
mía caricia,
y tampoco se atrevió; con¬
tentándose con rozarle la frente con sus
toscos dedos.

físico.

dero.

no. no

una

gracia de quedarse en tierra, por lo me¬
nos que no se quede sin equipaje.
Y cuando el hombre se entregaba á
estas risueñas reflexiones, el tren se de¬
tenía de nuevo y el inglés entraba en el

pobre hombre tuvo que echar á
correr, para librarse de las iras del ten¬

Mi rendido corazón?

Dime...

como

he hecho

medio de la calle.
pacificador, y
me han puesto el

como

El

Que enjugarme resistiera
Lágrimas que duelen tanto?

Entonces el gran señor dió la mano al
carbonero, quién se la estrechó con fuer¬

—Me parece que

en

sobre los almo¬

caer

obra,—decía.—Ya que ha tenido la des¬

medir...

fuera

corrientes atmosféricas,

desavenido

matrimonio

un

peleaba

que se

vir á

¿Y si á ofrecerte llegara

mano.

Pues

pesetas.—Id atrasados (T20 pesetás.

tal lleven, serán responsables sns autoree.

hadones.

de este semanario si fuese á contar todo
lo que ha hecho en este mundo por ser¬

¿Y será verdad. Dios mío,
Que su celeste mirada
Nunca hará, cual sol de estío,
De ese mi pecho sombrío
Disipar la niebla helada?

Esrne

El carbonero

—

que

—¡Ahí va eso!
Después se dejó

del gabán:

manga

No

Es la que

Número suelto O’IO

—¿Quién le ha inferido á usted las

.T,,Tíml,n

j PAGO ADELANTADO.

♦—

contusiones?—le preguntaron allí.—Y
contestó él limpiándose el sudor con la

miren ustedes

AMOR SILENCIOSO

(BsIgítcs)

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

qae se

Quise intervenir

orgulloso, porque su padre era un gran
señor; un señor alto, con barba negra,
muy sério, que casi todos los días acom¬

oyó pronunciar su
dir explicaciones.

aoUdaria de loe ese ritos

SOLLER

o»

■
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Sección Literaria

Propietario

MARQUÉS Y ARBONA

manos

en

y en

arrolla Id

se

uño de

sus

el otro por el de¬

alcance.

Nuestras lectoras habrán

adivinadó

el resto de la operación. Con la

ya

libre

se

extre¬

mano

toma el cabo del hilo
y

se desa¬
rrolla cosa de media metro; el «ovillo sé
coge con la rnano que sostiene la made¬

ja

y empieza el devanar.
El ovillo se pasa de la

primera manó
segunda para desarrollar üri nuevó
trozo de hilo; de la
segunda á la prime¬
ra para devanarlo en el ovillo,
y la ope¬
á la

ración

se va

repitiendo hasta haber ter¬

minado la madeja.

es¬

para todos los vegetales de la mis¬

AcTeite de bellotas

eepeeie.

Esta misma variedad

es

más

útil y

provechosa, cuanto menos afines ó
sean las especies vegetales

canas

crecen

mismo campo

cer¬

que

ó dentro de
limitada^ por las influericias
dañinas que «jeréen ert la fecundación
las acciones de! polén arrastrado
por las
en

una zona

un

Éste aceite, qué

se ha preconizado CcM
dé excelentes efectos para la conser¬
vación del cabelló, se prepara destilan¬
mo

do con agua las bellotas reducidas á
pasta. Se obtiene por este medio un afiéL"
te de consistencia grásietitd
f dé

SOL LE R

2

fuerte que

sobrenada en el agua. Se se¬

para de ésta por medio de una pipeta ó
decantando el florentín que ha servido

imagina del naranjo

M.

Gagnaire aconseja, para curar la
íumagina, espolvorear los naranjo» con
una emulsión de,petróleo en
agua jabo¬
nosa.

Los

ingredientes empleados

Tal

la afirmación que
el cual ha

es

hace un mé¬
dedicado al

alemán,

Agua
Jabón negro. . .
Petróleo común.

15 litros
5 kilogramos
10 litros

un

cuarenta.

Los hombres

dejan de

á los

crecer

treinta, y durante cinco ó seis años con¬
la misma estatura.

Luego empiezan á ponerse más bajos
poco á poco al principio y después más
rápidamente.
——

Actualidades
Datos interesantes

Cualquiera diría

por las cuentas que
Gobierno hace que nadamos en la
abuadaucia. Vea el lector los siguientes

el

datos sobre el presupuesto

del año pró¬

ximo.

En la

asignación de la Casa Real se
pesetas. La disminu¬
ción de un 1.875.000 pesetas que se in¬
troducirá en la deuda pública se deberá,

Variedades

aumenta 156.849

'¿Será crudo este invierno?

á medidas del Gobierno, sino

no

Los

meteorólogos de los .países del

..Norte, principalmente los de Copenha¬

de Suecia y Noruega están
pronosticar un invierno en
crudo. Los de la Metereological

gue y los
unánimes
extremo

en

Office de Londres

no

suelen

hacer pro¬

nósticos á larga

fecha, pero reconocen
que las probabilidades son de que acier¬
ten sus colegas daneses y escandinavos.
Los hechos en que basan sus cálculos
los citados metereólogos, son que. según
■estadísticas que abarcan á los últimos
cien años, á

cada serie de inviértaos tem¬

plados ha sucedido invariablemente otra
de inviernos muy crudos; y sucede que
los últimos cuatro años, que forman una
serie muy completa, han sido excepcio¬
nalmente templados.
Aparte de esto, los animales, y sobre
todo las aves, parecen por sus actos ha¬
llarse de acuerdo con los metereólogos
en sus predicciones. Las aves de paso
procedentes del Norte, están haciendo
-su aparición más temprano y en mayor
número que otros años. La emigración
de las aves se ha anticipado este aña, lo
cual se considera generalmente como
señal de un invierno riguroso. Por ejem¬
plo, en el lago de los Cuatro Cantones
(Suiza) se han visto desde el mes de Oc¬
tubre, es decir, -un mes antes que de or¬
dinario, grandes bandadas de gaviotas
de las que suelen invernar allí.
En España, á juzgar por las nevadas
precoces de Noviembre, hemos tenido
algo que parece confirmación de esos

extinguido,

dos, el abono de
ción del

Ocurre, sin embargo, que los fríos ex¬

perjudiciales
cuando sobrevienen á principios del in¬
vierno. Los que hay que temer son los
■tardíos, y sobre todo los que sobrevienen
después de un invierno excepcionalmen¬
te templado.
no

son

El invierno de

muy

préstamo hecho por la casa de

Rotchil.

primavera, y la temperatura hasta
fin de Febrero fué muy semejante á la

Estado -aumenta el

de

El ministerio

presupuesto en 80.000 pesetas. En el
proyecto del Gobierno aumentan las
clases pasivas 100.000 pesetas más; Gra¬
cia y Justicia 700.000 pesetas; Guerra

disminuye

en 24 millones por quedar la
Guardia civil á cargo del ministerio de
Gobernación. En cambio se le asignan
9.000.000 para material de armamento;
Marina aumenta 12.000.000 para termi¬
nar

los

buques

nación

construcción; Gober¬

en

son

De estos

27.000.000.

aumenta

millones 24

para

retribución déla

Guardia

civil; 1 millón para Telégrafos,
el resto para personal d-e vigilancia,

y

correos,

etc.

Instrucción

pública

Febrero el termómetro

bajó de una ma¬
nera terrible, y continuó asi durante
quince días. Las flores que habían bro¬
tado ya de una porción de árboles se secarou y perecieron, y con ellas se perdió
por completo la cosecha de frutas.
En 1809 el invierno fué también

ex¬

cepcional por lo suave; el florecimiento
de las plantas estaba en extremo ade¬
lantado á principios de Marzo; entonces
sobrevino un frío repentino, y durante
una porción de" noches el termómetro
marcó diez grados bajo cero. Las cose¬
chas se perdieron también á consecuen¬
cia de. aquel fenómeno metereológieo.
¿Sucederá este invierno lo mismo que
en

1809?

Falk, de Viena. que á pesar
pronosticado el fin del mundo
para hace seis ú ocho años, no ha visto
quebrantada por aquella extravagancia
su fama de buen metereólogo, pronosti¬
ca que el invierno actual será muy lar¬
go y crudo y se prolongará hasta el mes
El doctor

de haber

de Abril.

Cuando

perdemos estatura

Cuando acabarnos de crecer,
un

tenemos

período relativamente breve, duran¬

te el

cual

nuestra

estatuirá permanece

en que
lo referente al poder

llega á aludirse, en
marítimo, á la po¬

enseñanza técnica.

ra

ministerio de

Al

Agricultura. Comercio y Navegación se
consigna 6.000.000 más. Por último

le

Hacienda

aumenta

medio

millón desti¬

nado todo á

personal.
Comparando el presupuesto

con

el anterior resulta

un

actual

aumento

de

60.000.000.

La Reina Guillermina y su esposo
Bastantes

periódicos de Europa han

acogido y exagerado los rumores que
acerca

de disensiones

y disgustos entre la reina Guillermina
de Holanda y su esposo.
Se da por sentado que hubo un pe¬

queño altercado entre la reina Guiller¬
mina y el Príncipe consorte durante una
comida celebrada

en

la

residencia real

de Lóo.

Supónese que la soberana se enojó á
consecuencia de
de

su

una

falta

de atención

esposo y

bras ofensivas para la reina.
Un palaciego, el señor Van

mó entonces la atención
sobre tan inconveniente

Tets, lla¬
del Príncipe
de pro¬

manera

ceder.
Se

cree

que

el Príncipe, que acababa

de regresar de una partida de caza, se
había excedido algo en beber y no tenía
su razón completamente lucida.

entre ellas la de un anciano que

dó

se que¬

completamente helado dentro de un

coche del tranvía.
También ha causado el

un

reto,

cuanto terminó
un

duelo á

la comida

se

concertó

espada entre el esposo de la
Tets.

reina Guillermina y el señor Van
En el combate fué herido este

caba¬

llero.
Poco después, y como
.le los comentarios á que el

consecuencia
incidente ¿lió

origen, se batió el Príncipe con otro per¬
sonaje de la corte y éste resultó leve¬
mente

Pero

herido.
en

todo este relato debe haber

exageración, según este despacho.
Las desavenencias entre la Reina Gui¬
llermina y el Príncipe Enrique lian te¬
nido un desenlace trágico. Van Tels,

ayudante de campo de Guillermina, ha
muerto de peritonitis, producida, según
se dice
públicamente en Amsterdain,
por la herida que recibió en el duelo con
el Príncipe.

dé resig¬

A. Y. S.

Mayagüez 15 Noviembre 1901.

curo.

Cerca de

Crónica Local

ella,

casos

la victima,

misión tiene deseos de llevar á cabo la

de Sisear, está
su

emparentada por si y por
esposo, con la aristocracia barcelo¬

nesa.

frío

algunos

de locura.

Aunque no tanto como en Nueva
York, reinan fríos intensos en todo el
resto del territorio de los Estados Unidos.

Habla Roosevelt

Contaría

unos

cincuenta y

Era de arrogante porte y

cinco años.
con ele¬

vestía

proyectada durante el próximo
pasará á Palma para
que sean trazados los planos y empezar
de este modo los trabajos preliminares.

reforma
verano

y pronto

Para verificar las obras y partiendo
gancia.
La desgraciada señora lucía varias de la base de que la «Defensora Sollevaliosas sortijas.
reuse» no quiere, para ejecutarlas, dis¬
Tenía cuatro hijos: dos varones el ma¬ traer los fondos sociales, ha acordado la
yor de los cuales es el matador, y dos Comisión, emitir acciones de veinticinco
hembras, una de ellas casada y otra sol¬
pesetas-, las que crea necesarias para for¬
tera.

el capital que apróximadamente se
necesite, cuyas obligaciones cobrarán
un módico interés que, juntamente con
la amortización posible anual de accio¬
nes, será pagado del producto que se ob¬

mar

Don Ramón de Sisear y de Castellar¬
publicado las
declaraciones que el presidente ha hecho nau, de veiute y nueve años, soltero,
delante de algunos amigos suyos, acla¬ según la voz púbiiea, llevaba una vida
rando los principales puntos de su men¬ harto disipada.
Algunas versiones le presentan como
saje.
Respecto de Cuba, dice Roosevelt, que no muy seguro en sus facultades men¬
la única manera de inspirar confianza á tales.
los filipinos y portorriqueños es cumplir
Cuando fué detenido, todavía empa¬
las promesas hechas á los cubanos. Aña¬ ñaba el revólver, y al entregarle al agen¬
de que desea se hagan cuanto antes las te de la autoridad, exclamó:
elecciones generales en la Gran Antilla,
'—He cumplido con mi deber.
Y dejóse prender sin oponer la menor
y que desde aquel momento funcione
como República independiente.
resistencia, siendo conducido al cuarte¬
Respecto de la cuestión anarquista, lillo de la plaza de Santa Ana.
El autor del crimen habia en otros
opina Roosevelt que el Gobierno repu¬
blicano de los Estados Unidos tiene el tiempos mostrado aficiones literarias y
deber de respetar todas las ideas y la publicado un libro titulado Fantasías,
propaganda de ellas, incluso las anar¬ quevenía á ser una colección detidilios
quistas; pero que tiene el derecho de y cuentos extravagantes.
perseguir y tratar como asesinos á los
que intenten organizar el asesinato co¬
mo medio de propaganda.
Y en lo que se refiere á los trusts, in¬
DE PUERTO RICO
siste el presidente en que él no es ene¬
migo de estas instituciones, pero sí de
los abusos á que dan lugar, y añade que
K. I. P.
corregirá dichos abusos con mano firme,
Tras breve y agudísima enfermedad,
sin hacerles guerra alguna á los trusts
mientras se muevan dentro de la legali¬ falleció en esta ciudad, el día l.° del
dad y d.«m á sus operaciones mercantiles actual á las dos de su tarde, el que en
vida fué nuestro querido amigo y pai¬
la debida publicidad.
Respecto del canal, muéstrase reser¬ sano. D. Jorge Marcús Oli ver, joven de
vadísimo. mostrándose dispuesto á aca¬ muy bellas cualidades, generoso y afa¬
ble con cuantos le trataron, modelo de
tar lo que el Congreso resuelva.
compañero, y honrado empleado déla
Nem York

Tribune ha

mercantil A. Castañer.

No fué esto obstáculo para que

lanzase
aceptado inmediatamente, y ea

cauciones, quedando aterrados ante el
cuadro espantoso que se les presentaba.
En el comedor de la casa, ricamente,
amueblado, yacía en el suelo, y caída de
bruces, una señora vestida con traje os¬

premo lo acoja en su seno, y
nación á todos sus familiares.

una señorita, la hija de
profería desgarradores gritos
de dolor y vertía amargo llanto. Los
Bretaña, ha sentado mal á algunos pe¬
gritos
de esta señorita fueron los que EN LA «DEFENSORA SOLLERENSE»
riódicos ingleses, teniendo en cuenta'
llamaron la atención del sereno y vigi¬
acaso los grandes recursos, extensión de
lante.
costas y prodigioso número de habitan¬
Esta importante sociedad de recreo y
Mirando el grupo que formaban las
tes de Norte-América, circunstancias que
dos mujeres veíase á un joven, rubio, de socorros mútuos celebró en la tarde del
pueden favorecer las tendencias norte¬
de mediana estatura y correctamente domingo último, según previenen los Es¬
americanas.
vestido, el cual tenía en la mano un re¬ tatutos, la J unta General ordinaria co¬
El hecho de poseer todavía Inglaterra
vólver.
rrespondiente al mes actual.
colonias en América, y la insistencia
También veíase á un criado que, azo¬
Verificóse la renovación parcial de la
con que los yanquis siguen proclaman¬
rado y confuso, no sabía qué hacer ante Junta
Directiva, siendo reelegidos por
do la doctrina de Monroe, justifican el
la terrible escena que se había desarro¬ unanimidad
para los respectivos cargos
temor que, según informes de los mis¬
llado.
de Presidente, Depositario, Secretario y
mos diarios ingleses, comienza á vis¬
Es difícil precisar lo que ocurriera;
lumbrarse en la Gran Bretaña.
Vocales, nuestros distinguidos amigos
pero todo hace suponer que el joven don
D. José Forteza Cortés, D. Gabriel
Ramón de Sisear, hijo mayor de la víc¬
Martí Ballester, D. Salvador Elias Ca¬
tima, había teuido una discusión más ó
Fruta del tiempo
bellas, D. Miguel Seguí Oli ver y D. An¬
menos violenta con su madre, á la que
tal vez hubiese pedido dinero y de quien tonio J. Seguí Oliver á quienes enviamos
Reina en Nueva York intensísimo debió escachar recriminaciones
a más sincera felicitación.
por la
frío. Toda la ciudad se halla envuelta vida
Además hubo algunos socios que usa¬
algo disipada que el joven llevaba.
en una espesa capa de nieve medio he¬
Esta disputa debió terminar porque ron de la palabra para demostrar á sus
lada.
don Ramón, exacerbado y frenético,
compañeros la necesidad de reformar el
Los pobres caballos son lo3 que más
disparara un revólver sobre su madre, edificio-teatro, cuya idea obtuvo singular
sufren en tales circunstancias, pues es¬
repetidamente.
acogida por parte de los asistentes. En
tando las vías asfaltadas y entarugadas,
La primera herida debió ser en la re¬
su vista se nombró una Comisión para
cubiertas de un hielo pegajoso, resbalan
gión cardíaca, y la víctima recibirla de
aquellos quedando mal heridos ó muer¬ frente, y al volverse, como para huir del que estudie la manera con que poder
efectuar tan deseada mejora, sin distraer,
tos, recordando las tristes escenas ocu¬
agresor, fué nuevamente herida por otro
rridas el verano pasado cuando reinaba
disparo en la sien izquierda, cayendo de pero, los fondos de la asociación. Com¬
en la ciudad un calor asfixiante.
bruces y quedando muerta casi en el ponen aquella D. Salvador Elias, don
Los automóviles, como no sea con pa¬ tlCtO.
Francisco Pastor Albertí, D. Amador
tines, no pueden circular por la vía pú¬
El agresor disparó otro tiro que no Canals Pons, D. Antonio Pons Estades
blica.
hizo blanco, yendo el proyectil á incrus¬
y D. Miguel Seguí Oliver.
Son varias las muertes de personas,
tarse en la pared.
Según informes recogidos, dicha Co¬
ocasionadas por el frío, registrándose
Doña Dolores de Castellarnau, viuda

aumen¬

24.000.000; de éstos 21 para el pago
de maestros de primera enseñanza y pa¬

pronunció una frase
del invierno que hemos conocido de desagradable para éste.
El Príncipe, sintiéndose herido en su
1892. La vegetación estaba muy adelan¬
amor
tada á consecuencia de la suavidad de la
propio, pronunció entonces pala¬
temperatura. Pero de repente, el 28 de

Las frases del secretario del Tesoro da

ta

1795 á 179(5 fue casi

una

al ha¬

por sus pasos conta¬
intereses y amortiza¬

vienen circulando

temores.

tremados

berse

ayudado.

sibilidad de hacer frente al de la Gran

espolvorear cada naranjo se mez¬
litro de dicha emulsión con 14 li¬

norte-americana, á cuya política

Washington,

tiempo.

tros de agua, y se esparce el desinfec¬
tante con un pulverizador ordinario.

ción

Según él, los hombres empiezan á
perder estatura á los treinta y cinco
años, y las mujeres un poco antes de los

jabón en caliente, y en¬
friando después á 40°, se añade el petró¬
leo, agitando fuertemente la mezcla. El
líquido resultante es una emulsión de
aspecto lechoso, que se conserva largo

cla

Inglaterra empiezan á sentirse re¬

tanto ha

Se disuelve el

Para

de ob¬

En

celos sobre el desarrollo naval de la na¬

servación.

servan

son:

creyeron se trataría de algún robo y en¬
en el piso con las naturales pre¬

Inglaterra

traron

asunto muchos años de estudio y

Contra la

Recelos de

después empieza á

pero

disminuir.
dico

obtención.

para su

estacionaria;

Su entierro que tuvo

efecto

en

la ma¬
prueba

se

tendrá del teatro.

No dudamos serán muchos los que,
adheriéndose á tan

plausible pensamien¬

to, pronto inscribirán sus nombres en la
lista de suscripción que al efecto se ha
de abrir.
El SóIíLer

congratula de poder par¬
ticipar á sus lectores tan grata noticia y
espera que, uua vez cubierta la referida
suscripción, la Comisión nombrada, lle¬
vada de los mejores deseos, querrá trans¬
se

formar nuestro coliseo

en un

teatro

mo¬

derno.

Téngase pero en cuenta que para que
pueda llamársele es indispensable
uua amplia reforma.
así

Sabemos todos que para que sea có¬
un teatro se ha de poder oir bien

modo

desde cada localidad; que la entrada y
salida de los diferentes asientos ha de

fácil; y que el teatro ha de hallarse
bien distribuido. No queremos decir qu»

ser

sea de los que menos condi¬
ciones reúnan, pero si diremos que hay
muchísimo que hacer y bastante que re¬

ei nuestro

novar.

Falta, pues, un lugar destinado á pal¬
salones de descanso para el público,
espaciosos y que estén próximos á las
cos;

localidades; un cafó en mejores condicio¬
de sentimiento. Al acto asistieron nu¬ nes que el que tenemos; un lugar para
los músicos y sus instrumentos, pues ha¬
merosas y distinguidas personas tanto
Un hijo que mata á su madre
de la colonia Española, que es aquí nu¬ ce muy mal efecto ver á éstos colocados
merosa, como puerto riqueños y extran¬
en el proscenio; cuartos para los actores,
Barcelona 11.—Sobre las once de ano¬ jeros, El cadáver fué conducido desde comparsas, etc.; almacenes para los tra¬
che, el vigilante y el sereno que prestan su casa á la Iglesia Parrsquial. en un jes y decoraciones; retretes inodoros
servicio en la calle de la Puertaferrisa magnífico féretro, el cual ostentaba una construidos con
arreglo á los adelantos
oyeron que de la casa número 22 de la elegante corona con esta dedicatoria:
modernos y otras cosas que en este mo¬
citada calle partían angustiosos gritos «Antonio y Margarita, á Jorge»; otra:
mento no recordamos.
de auxilio, proferidos por una voz de «sus amigos y paisanos á Jorge»; otra:
Hemos de confesar también, que el
«Unión Española de Auxilio mútuo» (de
mujer.
actual teatro está bastante pobre de de¬
Inmediatamente dichos agentes de la la cual era socio el finado). El duelo fué
autoridad, en cumplimiento de su deber despedido en breves y sentidas frases de coraciones y suponemos que igualmente
acudieron á prestar el auxilio que tan condolencia, por nuestro buen amigo lo tendrá en cuenta la Comisión que tan¬
don Juan Marqués Colora, que terminó tos lauros está en vías de poder con¬
ansiosamente se les pedía.
La casa no tiene más que un piso y es dando las gracias á la concurrencia, en quistar.
de aquellos caserones con konores de nombre de las familias ausente y pre¬
semipalacio, y está habitada por una sente del finado, por haber acompañado
Desde que fueron unidos en un solo
distinguidísima y linajuda familia: la á este hasta su última morada.
tomo encuadernado á media pasta los
El que estas líueas escribe, lamenta la
de la señora viuda de Sisear de Castellartres en rústica de que consta la «Litera¬
nau y sus hijos.
separación inesperada del querido y
Los agentes de la vigilancia nocturna malogrado compañero y pide al Su¬ tura Popular Mallorquína» ó sean las

De la Península

ñana del

dos, fué

una

verdadera

3

SOLLER

{¡loses de los inspirados Saról, Tambó y de pasar una temporada al lado de su dose regular cantidad de naranjas y li¬
Sébastiá de Sa Portella, se han vendido familia.
mones, efectos varios y algunos pasa¬
Reciba nuestra más cordial bienvenida. jeros.
muchos ejemplares.
Su precio son 3‘75 pesetas, por lo que
Sin la menor novedad llegó á los pun¬
tos
de destino y si no se lo impide el
no dudamos que dado lo agradable de
El domingo último verificóse en la
aquella literatura, serán muchos los so- Casa Consistorial la subasta definitiva temporal, es probable esté de regreso el
llerenses que adquirirán dicha colección del arriendo de los arbitrios
municipales próximo martes.
*
que se halla de venta en la tienda de ar¬ correspondientes al próximo año de
* *
tículos de escritorio «La Sinceridad»,
El mismo dia salió también para el
1902, habiendo dado el siguiente resul¬
San Bartolomé, número 17.
tado:
puerto de Agde el laúd «San José» con
Por 3161 pesetas á D. Cayetano Po¬ cargamento de naranjas y limones por
mar los derechos del Matadero público.
cuenta de la sociedad «Liga de Propie¬
Como anunciamos oportunamente, en
Por 1501 pesetas á D. Lucas Morell tarios». Este es ya el tercero que hace
los dias 7, 8 y 9 del que cursa, tuvo lu¬
Coll los derechos de la plaza y puestos en la presente temporada la nombrada
gar en esta iglesia parroquial, la solem¬
sociedad.
públicos.
ne oración de cuarenta horas que anual¬
Fueron igualmente
subastados el
mente se consagra á la Virgen María,
arriendo de los almacenes que el Ayun¬
El miércoles de esta semana ocurrió
bajo el misterio de su Inmaculada Con¬
tamiento posee en la barriada del puerto, en la casa n.° 52 de la calle de la Victo¬
cepción.
aabiendo sido adjudicados:
i
ria una sensible y lamentable desgracia,
Empezaron el sábado á las seis de la
Por 76 pesetas á D. Jaime Magraner de la
que fué víctima un anciano acha¬
mañana, con exposición de S. D. M. y el
Pons el señalado con el n.o 3.
coso que en diferentes ocasiones había
oficio matutinal. A las nueve y media,
Por 100 pesetas á D. Guillermo Ber¬
tenido perturbadas sus facultades menta¬
se celebraron horas menores
y la misa
nat Sancho el señalado con el n.° 4.
les.
mayor. Por la tarde, los actos de coro y
Por 90 pesetas á D. Bartolomé Joy el
Serían las ocho de la mañana cuando la
al anochecer, solemnes completas con
señalado con el n.° 5.
música.
esposa del malogrado Ferrer, que así se
Por 41 pesetas á D. Guillermo CastaEl domingo expuesto S. D. M., álas seis,
llamaba, al regresar de efectuar la com¬
ñer Bernat el señalado con el n.o 6.
como el dia anterior, después de la misa
pra no halló á éste en el lugar donde
Y por 51 pesetas á D. Pedro Juan
habíale dejado. Dispúsose á bus.carle y
matutinal, tuvo lugar, á la siete y media,
Castañer el señalado con el n.° 7.
al subir al desván de la casa encontró á
la misa de comunión general, acercán¬
su marido ya sin vida, enredado en unas
dose á recibir el Pan de los ángeles nu¬
Entre
los
acuerdos
tomados
merosos fieles de uno y otro sexo. A las
por la Co¬ cuerdas de las destinadas á secar ropa,
misión
Provincial
en
la
sesión
nueve y media, celebróse tercia y luego el
que cele¬ siendo creencia general que como el des¬
oficio mayor, cantándose por la música bró el sábado último, vemos algunos que graciado era ciego, debió equivocar el
de capilla la misa eucarístíca del maestro por referirse al Ayuntamiento de esta peldaño de la escalera, quedando cogido
Torres, cuya bondad conocen ya nues¬ villa, creemos conveniente publicar á con aquellas. A los gritos exasperados
continuación, copiándolos de nuestro co¬ de su mujer acudieron sin pérdida de
tros lectores; después del Evangelio su¬
bió al pulpito el distinguido orador sa¬ lega palmesano La Almudaina.
tiempo algunos vecinos, pero los auxilios
Dicen así:
eran ya ineficaces.
grado D. Juan Alejo Muntaner, cuyas
«En
vista
de
un
recurso
de
alzada
in¬
El Juzgado, tan luego tuvo noticia
dotes oratorias pudimos ya apreciar en
los diferentes sermones que había predi¬ terpuesto por don Martín Pou Moreno del hecho, se constituyó en la casa de
cado durante la novena que precedió á contra un acuerdo del Ayuntamiento de referencia acompañado del módico titular
las cuarenta horas, pronunciando una Sóller por el que nombró secretario de Sr. Marqués. Después de practicadas las
por muchos conceptos notabilísima ora¬ aquella Corporación á D. Amador Ca¬ primeras diligencias sumariales, el Juez
ción sobre el tema «María Inmaculada ñáis, y teniendo en cuenta que este se¬ Sr. Magraner dispuso el levantamiento
ñor no ha cumplido la edad exigida para
del cadáver, que fué conducido seguida¬
ruega por nosotros», himno entusiasta y
dicho
mente al cementerio, donde al dia siguien¬
cargo,
se
acordó
informar
al
señor
fervoroso á la Virgen sin mancilla, y lo
Gobernador
que procede anular dicho te se le practicó la autopsia.
hizo con tal maestría que cautivó el áni¬
nombramiento.
Descanse en paz el alma del finado.
mo del numeroso auditorio que con reli¬
Se acordó que debía desestimarse un
giosa atención le estaba escuchando. Por
la tarde, se cantaron maitines solemnes. recurso de D. Miguel Lanuza contra un
Leemos y copiamos-,
El lunes después de la misa de exposi¬ acuerdo del mismo Ayuntamiento por el
«El señor Juez municipal del distrito
ción, que se celebró á las seis, tuvo lu¬ que resolvió declarar vacante el cargo de la Lonja cita á los herederos de doña
de Secretario.
gar el oficio mayor á las nueve y media.
Francisca Castañer Casasnovas, falleci¬
Y en vista de otro recurso del mismo
Por la tarde, los actos de coro y al ano¬
da en Sóller, á fin de que el dia 17 del
checer, con motivo del ejercicio del día señor interpuesto contra el acuerdo del actual comparezcan en dicho
Juzgado
ocho consagrado á María, el Sr. Munta¬ citado Ayuntamiento, por el que nombró
secretario del mismo á D. Amador Ca¬ para un asunto que les interesa.»
ner pronunció una sentida plática,
can¬
tándose luego algunas avemarias de líais, se acordó informar al señor Gober¬
Acaban de informarnos que el próxi¬
reconocido mérito, terminando las cua¬ nador, que la Comisión reproduce lo que
mo miércoles al
amanecer hará escala
tiene manifestado sobre los fundamentos
renta horas en la reserva, precedida de
en
este
puerto, procedente de Palma, e.
en que se apoya el recurso de D. Miguel
solemne Te-Deum.
Con este motivo el

templo parroquial
ostentaba sus mejores galas y la concu¬
rrencia á todos los actos religiosos fue
muy numerosa.
❖

Ayer se celebró en nuestra iglesia pa¬
rroquial solemne fiesta en honor de San¬
ta Lucia habiendo concurrido á
nos

los divi

oficios multitud de devotos

de la

Santa.

aceptó la dimisión que de dicho

se

cargo de Secretario había presentado y
desestimó la instancia en que solicitaba
ser

reintegrado

dor que

en

el ejercicio del mismo.

manifestar al señor Goberna¬

Se acordó

procede desestimar dicho

Dias

pasados llegó á este su pueblo
amigo D. Gui¬
llermo Bernat procedente de Yauco
(Puerto Rico) quien ha venido con objeto

FOliMETÍW

parientes

estaba educán¬
joven, rico é inteligente, tú

en cuya casa

dole. El

es

eres una

santa, Ariela, y yo creo
matrimonio modelo.

ARIEL A

un

—Yo

os

de Julio, si

ofrezco
me

ser

ama,

fiel

la compañía que tan acertadamente
dirige D. José Ribas, la sexta función de
abono de la actual temporada.
Dió comienzo la velada poniéndose en

por

escena

velaré por su dicha acá en
mientras que vos lo liareis
cielo.

escúchame bien, si

pesado hierro,

viese que

os

amais, unios ante

compañera
la tierra,
desde el

—¡Gracias, hija mia! A otra mujer me¬
instruida y menos angelical que tú
daría multitud de consejos y diría mu¬
chas cosas que tratándose de tí, son
nos

inútiles. En efecto. Ariela: el

matrimo¬

nio, que es un augusto sacramento, que
es

la llave que nos da entrada abriéndo¬
la puerta del templo de la dicha, pue¬

nos

de

ser un

lazo horrible,

una

cadena de

dogal inhumano!...
buena y que del fondo

un

en

y

las obras que

administración municipal des¬
ambos inclu¬
sive, asciende á 166 pesetas.

al

lugar del reposo, apenas se detiene á
contemplar la hermosura ó aspereza del

escudriñando hasta el fondo de

vuestro

corazón.

todavía.

bueno de mi
en

hijo, que
el mundo, pues

también queda
han muerto los

mujer del siglo XIX, es la
mujer fuerte de la escritura, que va
por el mundo atesorando bienes para
el cielo donde tiene siempre fijos sus ojos,
así como el caminante que desea llegar
no es

la

cele¬

brada zarzuela La

En cuanto á tus

niñas devoradas por

No

dura

con ellas, prosiguió la
criatura; día llegará, estoy seg’ura, de que tú serás su única arnig'a,
porque no es su carácter el más á propó¬
sito para atraer simpatías, y sólo tú, mi
buena y querida Ariela, sólo tú las perseas

bondadosa

completas en preparación á la fiesta que
los terciarios y devotos consagran á la
Purísima Concepción.
Mañana, á las siete y media, misa de
general, á las nueve y media

comunión
horas

menores

la misa

y

mayor con ser¬

món por

D. Antonio Juan Garau. Por

la

un

tarde,

de la
José

piadoso ejercicio en obsequio
Virgen con plática por el Dr. don
Pastor y la reunión mensual de los

terciarios..

Alegría de la Huerta.
Fué muy bien interpretada por cuantos
en ella tomaron parte. Huelga pues de¬
cir los nutridos y numerosos aplausos
que los asistentes prodigaron á la com¬
pañía que hace las delicias del público

Registro Civil
Nacimientos.

sollerense.

Varones 0.—Hembras 3.—Total 3

Mañana domingo y como séptima fun¬
ción de abono serán puestas en escena
las zarzuelas ¡Tío... yo no he sido! y se¬

Dia 8, D.

gunda representación, á ruego de varios
abonados, de El Jefe del movimiento, ade¬
más del estreno

en

nuestro

teatro

Matrimonios

ro, con
soltera.

Antonio Martí Pons, solté*
D.a Margarita Darder Morell,
Defunciones

del

D. Miguel Bernat Frontera, de
años,¡casado, Alquería del Conde.
Dia 10, D. Antonio Coll Mari, de 74
Dia 7,

juguete bilingüe, cómico-lírico, en un acto
y en prosa titulado Un Casament del di-

70

moni.

años, soltero, M.a 64.

D.a Bárbara Ferrá |Estadesy

Dia 11,

de 88 años, viuda, calle del Mar.
Dia 11, D. Pedro A. Ferrer Arbona,

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del día 7 de Diciembre de 1901.

Presidióla el señor Alcalde

de 71 años, casado, calle

asistieron á ella los señores
concejales D. Pedro José Santandreu y

MOVIMIENTO DEL PUERTO

D. Ramón Coll.

Em b A lie aciones

Se dió lectura al acta de la anterior
Entrando

en

dió cuenta de

EMBARCACIONES DESPACHA»AS

el

una

despacho ordinario,

se

comunicación del

se¬

ñor Gobernador civil de la

la que

fon ORA D as

Ninguna.

fué aprobada.

y

de la Victoria.

D. Juan

Canals y

provincia, en
remite aprobado el presupuesto

Dia 10, para Palma, pailebot, LosAmigos, de 28 ton., pat. D. A. Marqués,
con 5 mar. y efectos.—Dia 10, para Ag¬

ordinario formado por este

Sóller,

se

concedió permiso

á D. Bartolomé Palou para
casa en un

solar lindante

con

edificar

una

la expresa¬

da carretera.
Para satisfacer

presente

mes se

las

obligaciones del
procedió á la distribu¬

ción de fondos por capítulos.
Por último acordóse verificar varios

La Ilustración Española y Americana.
—La Moda Elegante.—La Ilustración
Artística.—El Salón de la Moda.—Album
Salón.—La Bordadora.—La Perla Ar¬
tística.—La Mariposa.—La Zapatería
Ilustrada.—Sol y 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

pagos.
Y se levantó la sesión.

Bartolomé 17,—SOLLER.

donarás y
corazón.

les ofrecerás

un

asilo

en

tu

y

—Esa luz tan

balbuceó

sino que
si

público premió con mu¬
chos aplausos la buena interpretación
que los actores supieron darle.
Como fin de fiesta tuvo lugar el es¬

Ahora, hija mía, déjame que te abrace
luégo descanse un rato, porque me he
fatigado hablando; y con el mayor cari¬
ño. mis Rebeca atrajo sobre su pecho mi
cabeza y la cubrió de besos maternales,
mientras que yo hacía poderosos esfurzos
para reprimir el llanto.
Me separé al fin de aquella madre ejem¬
plar, excelente amiga y cristiana fervo¬
rosa y pura; la arropé cuidadosamente
sarta. Si no os unís ante Dios, se su her¬
y fui á ver á Eugenia, á quien oía mo¬
mana y su amiga; si, por el
contrario, verse inquieta y hablar con la doncella,
sois esposos, vivid siempre como si fue¬ que estaba junto á su lecho.
seis dos santos y no olvidéis que mis
—¿Qué tienes Eugenia’? la dije con
ojos estarán siempre fijos en vosotros dulce voz inclinándome hacia ella.

fatigada por su
largo razonamiento, y luégo continuó;
—Dirás á mi hijo. Ariela, que todos
los días de mi vida he pedido al cielo
por su felicidad, por su porvenir; dile
que suyos lian sido todos mis pensamien¬
tos, mi cariño, sólo compartido contigo,
y manifiesta mis postreros deseos, que
ya le he expresado en mi última larga

formes, restábame solamente conocer
tu voluntad, hija mía, y he esperada ó.
esta hora suprema para expresarte que
si no es una cosa que te repugna, si no
vas á labrar tu
desgracia, sé el ángel

leas con frecuencia «La Perfec¬

Gaztambide. El

camino.

fondo cenagoso del riachuelo brotan á
veces lirios blancos y perfumados;
por
esto nada te digo, nada te aconsejo,

solo

Representóse luego En las astas del

de el dia 2 al 7 del actual,

vida este sueño dichoso y varias veces lo
he manifestado á Julio, al padre Juan y
aua á vuestro padre. Todos están con¬

Casada», de Fray Luis de León; que

En la iglesia de San Francisco.—Hoy,
caer de la tarde, se cantarán solemnes

al

toro, bonita zarzuela en un acto y en
verso obra de los señores Frontaura y

tuaron por

primas, esas pobres
la ambición y la va¬
nidad, ten lástima de ellas y perdónalas
todo el daño que te han hecho y el
que desdichadamente te han de hacer

ta

triarca.

ñor Frau.

materia¬
se efec¬

Yo sé que tu eres
del abismo sacarías la ventura

del

que

treno en nuestro coliseo de la tan

el altar de San José, se verificará el

ejercicio mensual dedicado al Santo Pa-*

agradó mucho á los espectadores,
tanto, que hubo necesidad de repetir al¬
gunas de las escenas de más relieve.
Luciéronse en sus respectivos papeles de
Simona y Onofre la Sra. Román y el se¬

ros

Dios y haced juntos vuestra peregrina¬
ción en la tierra. Yo he acariciado toda mi

como

en

la chistosa zarzuela Los Carbone¬

de, laúd San José, de 38 ton., pat. don
Ayuntamien¬ J. Mayol, con 5 mar. y frutas. —Para
Barcelona, en 10 horas, Vapor Leóu de
el mismo dia direc¬ to para el próximo ejercicio de 1902.
Con arreglo á lo informado por el se¬ Oro, de 125 mar., cap. don G. Mora, con
Cette y Marsella.
ñor Iugeniero encargado de la carretera
17 mar. y efectos.

importe de los jornales

les invertidos

numero¬

concurrencia que en la noche del pa
sado domingo asistió al teatro de la «De¬
fensora Sollerense» donde se celebraba
sa

Detúvose la anciana,

mis Rebeca; yo

de mis ojos se des¬
lizaban amargas lágrimas, me oprimió
más vivamente la mano y dijo con su
acento igual y suave:
—No llores, Ariela,y escúchame aten¬
ta. Eres mi hija querida y espero que vas
á oir con amorosa indulgencia mis pos¬
treras súplicas. Tú eres una niña amante
y apasionada que no puedes continuar
viviendo con el corazón vacío y el alma
solitaria; pues bien, cuando venga Julio,
si vuestros genios armonizan y os amais,
como

que

Confirma nuestra aserción la

co.

Trabajaron los operarios en la recom¬
posición del piso del camino de «Las
El vapor León de Oro, que desde el Argilas» y el de las calles de la Gransábado se hallaba fondeado en nuestro Vía y del Viento; en la reconstrucción
puerto, emprendió viaje para Barcelona de un muro de contensión en el camino
y Cette el martes por la noche, llevan- de «Can Ahí» y en la construcción de

sería

Y

re¬

Bien puede decirse que va aumentan¬
do de cada día la afición al arte escéni¬

de Palma á
El

iglesia parroquial.—Mañaua do*
mingo, dia 15.—A las nueve y media, ex*
puesto el Santísimo Sacramento, se can¬
tarán horas menores y después la misa
mayor con sermón que dirá el Rdo. don
José Pastor, Vicario, Por la tarde, des¬
pués de vísperas y completas, habrá explicación del Catecismo.
Lunes, dia 16.—A las siete de la ma¬
ñana, tendrá lugar el ejercicio mensual
en honor de la Virgen del Cármen.
Jueves, dia 19.—A las siete de la ma¬
ñana, durante la celebración de una misa

EN EL TEATEO

la carga que se le
saldrá probablemente
tamente para

el camino del «Barranch».
En la

curso.»

natal nuestro estimado

(3i)

cuenta de otro recurso de don

Luis Palou y Pastor, contra dos acuer¬
dos del misino Ayuntamiento por los
cuales

%
*

Se dió

CULTOS SAGRADOS

puentes de madera en el torrente

que cruza

«Isleño.» Luego que haya tomado
tendrá preparada,

vapor

Lanuza.

cuatro

débil

me

da

miedo...

los

ojos desmesuradamen¬
te abiertos, y la frente bañada de sudor;
¡ah! escucha, añadió oprimiendo con
con

una
de mis manos; el parro
ahulla lastimosamente anunciando des¬

fuerza

silencio de la noche, y un ave nocturna,
hambrienta quizás y atraída por el olor
del aceite que

para que
aleteaba

ardía en la pequeña lám¬
daba luz á aquel triste cuadro,

lanzando

en

los cristales de la ventana

un

chillido

lúgubre

y

monó¬

tono.

respondí á la huérfa¬

—Cállate, niña,

¿Quieres conceder á los animales
un dó'n que niega Dios á los
hombres?
¿Quié'n ha dé haber dicho á esos anima¬
na.

les que va á morir alguno
Duerme y no te ocupes de eso.
—*Pero

escucha,

Ariela.

aquí?

escucha

á

Turco...

haré callar, Eugenia;' duerme
y no tengas miedo, y fui en dirección
al perro, á quien acaricié un instante
imponiéndole silencio.
—Yo le

El

pobre animal recostó

cabeza sobre mi
manos con

su

inteligente-

falda y me lamió las-

tierno cariño.

Así pasaron

algunos instantes y la
lechuza revoletea sobre la joven quedó tranquila.
torre y da golpes en el balcón y las ven¬
Al rayar el alba puse manteles limpios
tanas de este dormitorio... ¡.Es mala se¬
al altar de Nuestra Señora de los Dolo-*
ñal!... ¿Cual de nosotras irá á morir esta res, que había colocado el día anterior
noche?
en la habitación, á ruegos de mis Rebe¬
En efecto, según decía la joven ale¬ ca, adorné la imágen con un nuevo y
mana, mi leal compañero Turco ah ti¬
lujoso manto, trají ramos de frescas fio-'
llaba con melancolía, que aumentaba el
res que coloqué en
los jarros de cristo»!.

gracias

y una

SI O Li L S fi

RED METEOROLÓGICA

DE CATALUÑA Y BALEARES

SERVICIO DE LA GRANJA EXPERIMENTAL DE BARCELONA.—»." quincena de
OBSERVATORIO DE D. JOSÉ ÍUJLLAN PBRG.—CALLE DE SAN PEDRO.
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PÍES

xjA 'ñ

Clasifica¬
Ta rde
§(U
Dire CÍÓQ Fuerza
Cantidad ción.
i|S
Bar Ter. Bar. Ter. Mna Tde. Una Tde. Mna Tde Mna Tde

Al si.

1 te
sombra

Máx Mín

Afila; Mlr.

<j

116 749
1117 749
i 18 750
119 752
$20 758
«o 1
756
|o>2 755

fe 755

m 755

|25 758
755
i 07 755
752
329 753

pd
fe

I30

753

16
16
16
17

750
758
758
755

17 755
16 755
16 755
16 755
16 755
16 755
16 758
15 [752
16 751
16 752

15 751

16
16
16
16

2

2
2

2
6
0
16 0
16 4
16 4
15 4
16 6
16 6
10 4
16 4
15 10
16 4
10 0

NOTA.—El barómetro

6
0
0
6

N.
N.
N.
O.
O.
O:

0

c.

6

c.
N.
c.
c.
N.

8
6
4
8

8

N.
N.

o

0

se

O.

U
c.
N.
O.
O.
N.
O.
N.
C.
N.

0.
N.
N.
C.
O

s.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

s.
—

N.
S.

—

N.
—

S.
s.

—

—

:

—

4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
4
0
0

cx3
==

S

g-

0
0
0

ro 19
l-o 20
1-2 20

4

18

5
6

0

1-0 20
2-0 20
0-6 *20
K) 20
1*0 20
1*0 19

2

20
19
20
14
14
13
14

1*5
1-0

19

5

12
14
15
19
19

4
5

0
0
0
0
0
4
0
1
4

1’5

4’6
L0’0

0
0

0*5
0'6

1*0
ro

1
2
3
3
5

5
4

2

TERMÓMETROS.

Man ana

6
7
8
4
5

4
5
6

8
8
9

8
5
3
O

Termó¬

Okenaciones

Ta ’de

13’0
15’0 la’0
ll’O 13’0
lO'O 15’8
10’0 14'0
9’0 14’0
9’0 13’8
lO’O 13’4
ll’O 14’0
8’0 I8’G
10’4 U’O
lO’O 12’0
9’0 ll’O
10’0 1*2’0
lO’O 13’0

16’0

s

12’Q
12’0
12’0
12’0
ll’O
9'0
9’0
:9’0
9’0

metro

del
Barómetro.

metro

Máxi¬

Míni¬

ma.

ma.

Grados

18*0
14-0
14*0
10*0

24*0
23*0

20*0
18*0
17*0
17*0
19*0
15*0
13*0
17*0
15*0
13*0
14*0
17*0

10-0
10-0
9-0
9*0
10*0
7*0
9*0
9*0

27 17*0
28 15*0
29 13*0
30

100

del

ma.

24 19*0
25 16*0
26 15*0

lO’O

Baró¬

Mín i*

2*0
0‘2
8*0

|19*0

Milí¬

751*0 20*0

18*6
19*6
17*0
16*4
15*0
15*0
15*4
1.4*0
12*4
12*8
13*4
13*4
12*0
13*4

758*0 20*0

14*0
13*0
12*0
139)
11*0
10*0
12*0
94)
5*0
10*0
11*0

Dirección

765*9
767*0
762*4
758*6
757*2
757*0
755*7
757*4
756*0
753*7
753*0
757*6
765*7

18*0
16*6
16*6
15*6
15*0
15*0
13*4
11*6
14*0
13*0
13-0
1.4*0
13*6

8

Milí¬

Mna. Tde,

753*5
757*9
766-0
766*0
760*8
757-3
757*0
756-0
755*0
756*6
754*8
752*4

so.
so.

SO.
so.

NE.

NE.

—

so.
so.
s.
so.
so.

a

de vueltas

o

las
24 horas.

M.a Tarde Milis.

33.110
9.880
29.120
1.770
5.225
4.416
6.879
6.825
20.800
36.000
63.820
14.672
69.688

—

SO.
SO.
s.
so.

0.
NE.
N.
so. so.
753*0 NE.
N.
O.
759*9
O.
N.
765*0 NE.
NE.
N.

Observacioaes

<D

metro. n.°

durante

metros Grados metros

17*0 21*4

Atmósfera Pifio.

Anemó¬

metro

ma.

20*0

Termó¬
Baró¬

Máxi¬

17*0
15*0
14*0

VIENTO

TARDE

metro

Barometro.

16 25*0
17 24*0
18 24*0
19 20*0
20 19*0
21 19*0
22 17*0
23 18*0

ll’O
120
ll’O
lO'O

Tarde.

Mañana.

CS

Seco Hiíin. Seco Húm.
lo’O
18’0'
14’0
13’0
13’0
13’0
ll’O
ll’O
12’0
13'0
ll’O
ll’O
U’O
ll’O
U’O

MAÑANA

D.
1).
D.
D.
D.
D.
O.
C.
C.
C.
C.
C.

C.

3.435

C.
70.676 D.

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

3’0
2’0

7’4
20’0

§*

£
5*0
3*0
2-4
1*0
2*0
2*0
1*8
2*0
ro
1*4
4-6
1*4
2*0
3-0
3-0

Sóller, á 5’2'53 metros, y en «La Punta Grossa», á 10F620 metros, sobro el nivel del mar. Las horas de observación, á las 9 de la mañana y á las 3 de la tarde.—En la casilla do la fuerza de los vientos, el 0 indica calma, lashojas
ligeramente las hojas: 2, moderado, agita las hojas y pequeñas ramas: 3, bastante fuerte, agita las ramas gruesas de los árboles: 4, fuerte, dobla las ramas gruesas y los troncos de pequeño diámetro: 5, violento, sacude violentamente los

halla,

en

inmóviles: 1, débil, mueve
¡árboles, rompe las pequeñas ramas: 6, huracán, derriba tejados y chimeneas, arranca
Nimbos; CK, Cirrocúmulos.

v-astán

13
12
15
14
13
13
12

OBSERVATORIO DEL FARO DE «PUNTA GROSSA»

PSICRÓMETRO

TEMPERATURA

VIENTO

JJToviemllre

ios árboles.—La cantidad de las nubes se expresa en décimas do cielo cubierto, hasta 10 que significa cubierto.

La clasificación

bes amsEeift* que se inserten en esta sección pagaran: Hasta tres in•esecianes á razón de 0‘05 pesetas la linea; hasta cinco inserciones á
razón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el numero de líneas
sde 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 ajicho será el de una columna ordina¬
ria del periódico.

por

C

que

significa Cirros; K Cúmulos; S, Stratos; N

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho 4«
columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi 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 se
compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.

una

Lea anacriptorea
«lento

disfrutarán

de diferentes tamaños,

mía

rebaja de

un 85 pe*

de lujo y

economices.

pesetas una, según sea su en
cuaderflación económica ó de

lujo, de

uno

ó de dos dias

plana.

en

pequeña enciclopédia popu¬
lar de la vida

práctica, á fjo ó á

2 pesetas

ejemplar, según

encuadernados

sean

LA SINCERIDAD.-San Bartolomé,
SERVICIO DECENAL

COLOCACIÓN CONtínua. Se desea

un

á J. Rosselló et
n.o 9 á

Lamiza,

Charleroi

rué

Cura radicalmente las almorranas

(Belgique).

échantillons dés vins de

sa

último de
y 21
de
y 25
de
y 26
de

y

NOTA.—Siemppé que el día de salida de Cette, seguía el presente itinerario,
eorreeponda al sábado ó día anterior á uno festivo, la retrasará el vapor veinte
cuy atro horas y saldrá el domingo ó día festivo que sea, á la misma hora.

LITOGRAFIA ARTISTICA
DE}

Ctollé de 8a,n Miguel n.°

y

tránsito

Agencia especial para el trasbordo
reexpedición de naranjas, frutas
y

pesando*.

PÍLDORAS FERRUGINOSAS

ACCIDENTES
ESTABLECIDA EN

MILÁN

BEL
Y

los

TBAMJO

RECONOCIDA EN

ESPAÑA

Capital social: 5.000.000 Liras
de Enero

promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de SO
último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬

trias, mediante

una

prima, contra los riesgos indicados

en

dicha Ley.

Director de 1a. Sucursal

Española: D. MANUEL GES, Merced, 20,
y demás, dirigirse al Agente principal,
HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALD0

B.

informes

CASELLAS.

INULA HELENIUM

Con estas píldoras, preparadas
Palma, mon¬
por J. Torrens, se cura pronto y
ofrece al pú¬ radicalmente la Leucorrea ó (flujo
blico, juntamente con la superioridad de los trabajos, como lo tiene blanco), la Anemia y Clorosis (colo¬
acreditado, la más ventajosa competencia dentro y fuera de la Isla, res pálidos), la Lismenorrea (ó difi¬
tanto en impresiones en negro, como en colores y en relieve para la cultad en el
menstruo), la Ameno¬
Industria y el Comercio.
rrea (ó supresión del mismo),
la
debilidad, flaqueza y cuantas mo¬

Representante en Sóller:

Sociedad de seguros contra

Barcelona.—Para

Esta casa, la más antigua en su ramo, establecida en
tada con todos los elementos y procedimientos modernos,

ESPECIALIDAD en: Carteles, Etiquetas al cromo para envases de
conservas y licores. Papel «Celulosa» con impresión de
lujo, para ul¬
tramarinos y comercios.

las Farmacias de J. Torrens y

■

y

DE

JPAJLMA.

usarse.

Habiéndose

Aduanas, transportes, comisión,

consignación

en

y

L* ASSICDRATRICE ITALIANA

CERBlRE j PORT-BOU (Frontera franco-espaiiote)

frescas

GUILLERMO ORDINAS

Véndese en Sóller,
de Jaime Castañer.

propre

cada mes.
récolte, garantís absolurnent natuid. id. rels, á ceux de ses compatriótes réSalidas de
sidant en France qui en feront la
id. id.
demande.
Salidas de
id. id.
CONSIGNATARIOS:-EN SÓLLER.—D. Guillermo Beraat, calle
LA SOLLERENSE
del Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.— D. J. Roura, Paseo de
DE
la Aduana, 25.—EN CETTE.—D. Guillermo Colom, Quai CommanJfÓH'A fcélM
4ant Samary-5.
20
11
15
16

(vulgo morénes)

llagas de la matriz á los tres días de

Mr. Jean Estades, de Sóller, négociant et propiétaire á Lézignan
(Aude), enverna gratis et franco des

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

17.-SÓLLER.

de la Station

AVE IiPORTANT

Bulidas de Sóller para Barcelona:
Salidas de Barcelona para Cette:

rústica ó encartonados.

Oreme “Areir,,

joven sério, honrado y
francés para ayudar al
café. Escribir condiciones
un

al corriente del

servicio de

en

lestias ó enfermedades reclamen
exitante poderoso y enérgico.
3DH3

un

DE

LA

CASA

l§Í€OFEf, TE2JX3RA Y €.* de BARCELONA

Único representante en
lle del Mar.

Sóller: Miguel Colom,

VENTA:

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

macia de J. Torrens.

PMIIS, FREGADEROS I K!l CUSI I FIEIS ti «1» mi

SOLLER—Imp.

de «La Sinceridad>

ca¬

