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A LA P R E N S A 

Deber que impone la cortesía, pero 
deber ciertamente muy agradable para 
nosotros, es el dirigir desde estas columnas, 
al comenzar nuestra existencia periodística, 
uri cariñoso saludo á la prensa toda y muy 
especialmente á todos los fogoneus. 

A todos ellos, nuestros queridos colegas 
y partidarios, enviárnosles, pues, con nues
tro saludo, el testimonio y las seguridades 
de nuestra consideración respetuosa. 

Ht™̂  WSHO^I njém^u&m •Ë̂ T̂ 

Por costumbre y por deber encabeza 
todo periódico un artículo que á manera 
de exposición de motivos relata sus propó
sitos, su finalidad, y sería un error craso 
omitir en el presente un detalle de tal 
naturaleza. 

Nace con el objeto de contrarrestar la 
mentira y atacar al impostor. 

Por otra par te , S A DEFENSA tendrá 
siempre abiertas sus columnas á la justicia 
y á la razón, haciéndose eco, aun á riesgo 
de su prosperidad, de cuantas quejas se le 
dirijan. 

Mai hauriam pensat posar má á ploma ni 
encare lieu haguesem fet, si no mos haguessen 
tirát el guante els cuatre guapos de se pell. Mos 
tiráu per le cara, que no aabem escriure, mos 
tractau d' ignorans, confonguent miserablemenfc 
se vergonya en s' imprudencia. Sí, pellosos 
esguerrats, no voliem escriure, perqué moa dona 
asco i mes que asco, mos fá rabia haver de 
donar tant de greix á n 'el dimoni. ¡Cuanta 
responsabilidad devaut de Deu! voltros sereu 
la causa deis escándols i cherretorums que 
produirán aqueys escrits, voltros en tendreu sa 
culpa. No voliam dir res, voliam teñir se boca 
tancada, voltros mos provocau; ido aqui mos 
teniu sense donar el brás á torce. 

Oovarts mos deis i sa cobardía está en voltros 
que vos aferrau en aquest paperet brut i humi
liant. Voltros bou comensat i mos retáu, noltros, 
domes per defensa propia, tambó vos contes-
tarém. S A DÉPENSA, axi s* anomenará el diari 
que publiearem d' avui en vánt per defensarmós 
deis ínsúls, improperis, calumnies i agravis 
rebuts del «Sinium», perqué se conegui sa 
veritat, perqué sa ventai; imperi, perqué tothóm 
sapi i vei ses vostres mentidasses, que tot cuant 
escriviu es fum de formatjada, invenció des 
vostro cervell botilench. Publicam aquest diari 
perqué s' acabin aqüestes impostures grotesques 
sortidas de caps esíiorats, per fer desaparexe 
aqüestes falsedats que escainpau sense tò ni sò; 
per axó, sortira SA DEFENSA, per posarvós amb 
evidencia, per demostrar á tot el mon que no 
sabeu escriure sense agravia, sense ofendre, 
sense trestocá el germá proisme. 

Era ya hora de posarvós á retxa, de cantarvos 
ses veritats, de dirvós que no tenim por, Els 
fogoneus mes entusiasmáis que mai no afluxa-
rán, no se dexerán embolar, no les fereu creure 
figues per llenternes. 

¡Cá, i que hi anau de calsats per aigo! 
Sa vostra misió ya está acabada, ya 1' heu 

feta, ningú des vostros i tót ya vos ereu, viviu 
y vos aguantan ses mentides que amollau, ses 
calumnies que posau, ses flestomies que tirau, 
els mais conseils que donau, ses brevates que 
feis, ses victories que vos atribuiu, els bombos 
que repartiu, axó fá que tengueu vida, pero es 
una vida postissa, uua vida aparent, una vida 
agónique. Viviu des chismes, viviu de se etsege-
ració, viviu de s' impostura. Voltros sou pellosos 
els qui heu llevat sa tranquilidat dins Sineu; 
heu portât el renou, heu sembrat se discordia, 
heu fet ençendre ses sanchs, heu remogut ses 
pasious, heu alborotat un poblé i posât un 
inferii. Avui dia tot son rencors, tot son maHeies, 
tot son odis, tot son enemistáis, tot niurmura-
cions i vostra es sa culpa. Sí, per causa vostra 
pellosos, veim mois de matrimonis desunits, 
moites familles desfêtes, molta geni distanciada. 
Pegan, sino una mirada en temps enrera, i 
digaumós, ¿Sineu d'are es Sineu de s' altre día, 
de fá cuatre ó cineh anys? Primer teniem y 
disfrutavem d' una pau envidiable, tots sentiem 
un sant benestar, tots experimentavem quietut 
i sosec. Sineu era una bassa d' oli. Pero avui, 
qué es Sineu, qué ha tornai Sineu, qué son els 
Sinavés? de part de dins, uns monstruos; de 
part de fora, uns miserables. De part de dins 
els Sinavés son uns monstruos, perqué sa passio 
politique ha causât estragos funestissims, no 

[dominant mes que se bestialidat i esperii de 

venxansa, quedant mal ferit el principi de mo-
ralidat i educació. Y de part defora, els Sinavés 
son uns miserables, perqué tots els qui conexen 
un poc aquest poblé, á la forsa se compatexen 
des nostro mal estar i llamentan aquesta triste 
situaeió, trobant grossa férm, molt grossa sa 
nostra ceguera. Ydó bé, com si no bastas tot 
axó, devant tan vergonyosa situaeió surt altre 
voi tra el «Sinium» per fer encare mes violent, 
aquest estat de coses, per eneendre mes i mes 
ses passione, calumniant á nes fogoneus, dese-
fiantlos, mahnenantlos i diguent d' ells cualsevol 
barrabassada. Els fogoneus domes per decoro, 
per honrados, pel seu bon nóm no quedarán 
muts devant tants d' insuls i desprecis i embus-
teries. Contestarán perqué no s' escampi tanta 
infamia, dispóts á refutar, esmenussar, á fer 
pois tot cuant de fals escrigui el «Sinium». 

Es mol cómodo, es mol bo de fer escriure 
cuatre tonteries, posar cuatro desbarata, estam
par cuatre mentidas, pero axó no es axó, tota 
persona decent si voi escriure, ha de mostra 
cara, ha de donar raóns, ha de presenta provea 
i axó no heu sabeu fer; sa vostra triste gracia, 
sa vostra rara habilidat, sa vostra manya espe
cial i mes que axó es vostro cinisme, se vostra 
desvergonya, es vostro atreviment arriba á nes 
punt de dir una cosa per l'altre, de voler fer veu-
re blandi per negre, axó feis voltros, axó heu fet 
flns aquí, mal famar á tot-hom, insultar á n 'e l 
primer que passa, voler posar en solfa en es qui 
vos vé devant. ¡Quina habilidat! francament, fa 
pena veure personas que volen pasar per edu-
cades i emplear aquest llenguatje: 0 tañer hien 
las castañuelas ó no tañerlas. 

Sortirà SA DEFENSA no cada vuit ó quince 
díes, nó, sortirà cuant convengui, á sa nostra 
voluntad. 

Sa Redacció. 

•A-XJ ATJTOR 
DE 

Ses Negruras i6 e» Tulio 
amb salsa de domátiga 

Muy candido nos ha resultado el apro

vechado seminarista Caratillo buscando un 
editor responsable, creyendo que yo estaría 
convencido de que no era él el autor de 
Ses Negruras den Tulio en salsa de domá

tiga. 
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¡Infeliz! ¿No sabe V. que las paredes 
tienen oídos?; ¿que hace ya mucho tiempo 
que tenía V. preparados sus escritos? Te 

veo besugo que tienes el ojo turbio. 

Está V. de enhorabuena Sr. Carolillo, 
porque ha tenido un amigo que le ha que
rido echar una sábana; pero tengo el temor 
que esta sábana resultará incompleta, y 
quedará descubierta una parte del cuerpo 
para poderle dirigir los proyectiles. No fal
tará quien, bajo expresión jurada declare 

que Carolillo es el verdadero autor! ¡Cuida-
dito con la tercera sábana! ¿Recuerda V. 
cuando le echaron la segunda? Por si no 

lo recuerda yo se lo diré. 
Estudiaba V. matemáticas, si la memo

ria no me es inñel, cuando se le encargó 
la redacción de un prólogo para el folleto 
que se publicó con motivo del « Certamen 

Literario convocado por el Ateneo de San 

Francisco de Sineu», y en las páginas 7 y 8 

de dicho folleto ya demostró V. su soberbia, 

su pedantería y la care?icia de humildad; y 
para que puedan convencerse de mis afir
maciones copiaré los sabrosos párrafos: «El 
Certamen que nos ocupa ha tenido encar
nizados enemigos. Si; personas que, por su 
posición, laureles y títulos, vienen obligados 
á tener, cuando menos, sentido común, han 
demostrado estar desposeídos de él en la 
campaña vil y de mal género que. cual pele

les y miserables con quienes están reñidos el 

pundonor y la dignidad, han sostenido en 
contra de nuestra causa. No contentos con 
los frutos que les reportaron sus profecías 
de nuevo cuño, mientras, por solo infiltrar 
el pesimismo cuando no el desprecio en los 
ánimos de los que querían trabajar, pronos
ticaban que el Certamen resultaría una ca
mama (y decimos no contentos porque no 
debieron de estarlo mucho, pues nada im
pidió que la fiesta del Certamen resultase 
brillantísima); no contentos con ello se 
han atrevido á decir y á p ropagar que la 
mayor par te de trabajos presentados son 
no ya plagios sino . íntegras copias. ¡¡Que 
cinismo señores!! 

Alguien que se interesó por el buen 
nombre de Sineu llevó la cuestión á las 
columnas de «La Almudaina» y de «La 
Ultima H o r a » . Pero; que si quieres! los se
ñores part idarios de calumniar, por un quí
tame allá esas pajas, al mismísimo lucero 
del alba, se callaron como difuntos. ¡Que 
tal deben estar de carácter! 

Vistos los anteriores prenotandos po
demos ya decir cual es el significado de es
ta publicación, podemos ya decir que este 
folleto se publica única y exclusivamente 
para perpe tuar la protesta que formulan 
ateneístas y premiados contra esa gen te 
soez y de mala fe. Juan Rotger . > 

D e manera que así trató y calificó V. 

á los que un día debía tener por compañe
ros. 

¿Recuerda V. si en el despacho de la 
Rectoría se reunieron los Señores sacerdo
tes de esta villa con objeto de dar cuenta 
de su escrito al Sr. Rector del Seminario, y 
que movidos por el bien del prójimo y ante 
las lágrimas de V. y su madre , demostran
do arrepentimiento le perdonaron? ¿Aun no 
está V. escarmentado?. ¡Vaya una vocación! 

No se apure V. Sr. Carolillo, que todo 
se arreglará. 

Ahora vendrá la réplica para contestar 
á su grosero comentario, á las injurias que 
sin motivo profiere contra mi la Redacción 

del Sinium, metiéndose inoportunamente en 
una polémica que en nada afectaba á la 
Redacción, y dar un voto de gracias al Sr. 
Ferragut . 

Sr. Carolillo: Ha dejado V. el rabo fue
ra como le manifesté en mi carta abierta. 

Antes de comenzar la réplica, conviene 
que nos proporcionemos un torpedero para 

que el Pailebot Sinium, con su magestuoso é 

impertérrito rumbo no nos sepulte en lo pro-

ftmdo de las profundas profundidades de 

las cóncavas concavidades de los abismos. 

¡Cuidadito con el tirar! 
Arreveure Juan, 

Martín Riumbau 

CARTA UJ3E>JRO?A 
DIRIGIDA Á 

BIALET DE SES JUBES 
Al prende sa plome y es paper per dirigirte 

aquesta carta (que encare que mal escrita, se 
deixa entendre, ó axí heu crech jo) no es per 
alabarte com fá es directo des teu deshonres 
setmanari, que solament pes nom que porta heu-
ries de íé que aquest nom «Sinium» fos respec
tât per tôt bitxo vivent, i desgraciadament sutceix 
tot lo contrari, lo cual deplor moltissim. He dit 
que no era per alabarte que te dirigie aquesta 
carta, ¿ido per qué? Es perqué com á bon sinavé, 
com á bon cathólic, com homo que te respecta 
á ses personas honrades no puch permete du-
guis els teus per mes temps enganats. 

Jo vaix casi somiá si es meu estimât poblé de 
Sineu en se te va pujada á n' es poder lieuría 
anat aumentant i prospérant, pero ¡oh desengany 
fatal! s' ha tornat un. poblé malcriat, un poblé 
grosser, un poblé (y pena me dona dirhó) sense 
mica de educació ni sentiments humans, i lo que 
es mes gros sense una mica de relligió (perqué 
conste, le major part que se titulen «deis bons 
cathólics modems sinavés» domes heu son per 
se seua propia conveniencia, i qui no heu creu 
es temps sen encarregará de dirlehi). ¿Y axó es
timât Bialet qui te" se culpa? No le te don tota 
â tu, perqué has demostrat ben cía á nes poblé 
que no tenias voluntat propia com un homo de 
bulto, que no eres mes que un maniquí des par
tit i per axó has arribat á fer aqueis 

Tregueres un retgidó de fora des saló de 

sesions i has estât processat i molt justiimont pel 
Sr. Jutje de primera instancia d'Inca i suspés 
pel Sr. Governedó de la Provincia. jVaia quin 
frit Bielet! Volies tondre i lias quedat tós. Y els 
teus en lloch de consolarté i plora dévora tu, fan 
treure sa musique per escampar à só de bombo i 
platillos se teva desgracia. jOosa mai vista, riura 
i falgâ en temps de prova! Bones bromes, creu-
mc, Biel, que tens motiu per ferne una de po
pulo barbaro ó de garrovero grosso. 

Me queda molt que di, pero com vetx que 
m'he fet llarch solament te fâs à sabre en nom 
de tots els bons sinavés que no has sabut go
verna, ni mos has sabut dur â port com tots heu 
desitjavem; continuare récriminant els teus actes 
politics, mai sa.teva persona que desdiu de tot 
bon cristiâ. 

Um innpafoiai 

Respuesta al canto 
1 

Vamos á contestar al Sr. Carolillo, autor 
de «Ses Negruras d ' en Tulio amb salsa de 
domátiga>, aficionado á p romover l a s polé
micas con < el telón corrido », para que no le 
pongan en solfa y no verse «en el pentagra
ma», emplear un argumentación que conclu
ye «en punta», y á usar un «lenguaje viru
lento >. 

Para echárselas de «gracioso», ha que
rido «plagiar el sistema de la «Luz sonro
sada»; pero debe tener en cuenta que «se
gundas partes nunca fueron buenas.» 

Apela V. al derecho más ilegislable que 
es el del «pataleo», y mal que le pese diré 
yo «urbi et orbi»: 

Q u e V. con «su falsa argumentación y 
palabrería callejera, se tocará las narices.» 

A todos sus juicios, críticas, pullas, chi-
nitas, epítetos groseros y de mal género, 
no lo llamaremos «agudeza», sino «desver
güenza y plancha». 

Lo mejor será descartar este sistema y 
no imitar su fraseología cenagosa, más pro
pio de un lavadero que de un seminarista. 

Entremos en materia. 
A fin de que resulte más clara la polé

mica pondremos íntegros los párrafos de mis 
artículos «Negruras» y los de la «crítica de 
Carolillo». 

• 

Negruras 
«Con motivo de las elecciones de Con

cejales celebradas en Sineu el día cuatro del 
actual, se ejecutaron por algunas personas 
ciertos actos que merecen la censura de toda 
persona de criterio, y el que así no lo com
prenda será porque padece una miopía inte
lectual ó una estrechez de cerebro.» 

Objeción de Carolillo 
«¿Y quins actes son aqueis a-n-a que te 

refereis, estimat Tulio? ¿Quines son ses per
sones que realisaren aqueis actes? ¿Fas refe-
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r e n d a á cinc deis capellans de Sineu? ¿Vols 
dir que aquest cinc capellans es día 4 de 
Setembre anaren a votar? «Ido no vuy mirar 
prim; te concédese» que aqueis actes mere-
xen sa censura de tota persona de criteri 
y «te concédese» també que es que axf no 
heu cornprengué es un curt de vista y te es 
pérn d calt roveyat. Pero mos hem d'enten¬ 
dre, Tulio;- «aquesta censura ha de ser fa
vorable» a n'els capellans, ha de ser d'aplau-
diment per l 'acte d 'anar a votar. Si no es 
arrib aquest sentit, te neg que ses persones 
de criteri puguin censurar els actes a-n-a 
que te refereis y afirm y sostenc que sois un 
que es curt de vista y de gambals pot recri
minar que cinc deis capellans de Sineu acu-
dissen a ses urnes ei día 4 de Setembre . 
¿Heu recrimines tu? «Ido tens es cap de ca-
rabassa. Axó te sostendré a tu y a qui ale
ña. ¿Estam? ¿M'he donat a entendre? Ale, 
ido, Tulio, a veure com t 'en desfás des 
trunfos. > 

«¡Tenc de veure si serás homo per fer¬ 
mé recular!» 

Este «osado Carolillo» me va resultan
do «elocuentísimo y con un derroche de 
lógica non plus ultra » 

Me concede y conviene en la «cen
sura; > pero dice que esta «censura ha de 
ser favorable». 

Áteme V. estas dos «moscas por el 
rabo.» 

¿Cuando ha visto V. «una censura fa
vorable? Censura vale tanto como: La nota 
de corrección, reprobación de alguna cosa. 
Murmuración, detracción; crítica; corregir; 
reprobar ó notar por mala alguna cosa. 
Censurable: Digno de censura; vituperable. 
(D. Diego de Mora [y Casarusa. Estudio 
del diccionario de la lengua patria). 

D e manera, que el adjetivo que emplea
mos nosotros en las «Negruras», no podía 
interpretarse de ninguna manera como fa
vorable. 

Sr. Carolillo; «una cosa no puede ser 
y dejar de ser al mismo t iempo». Es tá 
V. tocando el bombo á toda orquesta. 

¿No es verdad que van saliendo las «pifias 
de oboe» como le manifesté en mi carta 
abierta? 

Su misma conciencia le dicta que «el 
ejercicio del derecho de sufragio en aque
llas circunstancias fué un acto censurable;» 
y á mi no me cabe la menor duda, que el 
inoportuno ejercicio de este derecho ha 
producido al pueblo males morales sin cuen
to, males que por desgracia ya deploramos 
en estos momentos , y esto ya es historia 
Sr. Caralillo. 

Sin embargo V., por aquello de hacer 
«la pelotilla (pardonnez moi le mot) á los 
introductores palatinos,» á esos señores de 
doble fondo, que la reputación de ciertas 

personas está á merced, voluntad y capri
cho de los mismos, para conseguir que se 
dirija la proa contra quien les acomode, y 
tener V. p reparada la salvaguardia para 
cuando se quedara vestido «con la modes
tia de Adán ó la sencillez; de Eva,» y pu
dieran echarle la «hoja de parra,» no ha 
reparado en entablar de una manera sola
pada esta campaña inoportuna, vil y de 
mala fé. 

Si de sus escritos quitamos la nauseabun
da fraseología, no queda nada. 

En cuanto á los calificativos, resulta que 
«por reflexión V. ' mismo se los aplica», 
puesto que «si V. dice que «teñen es cap ele 
carabassa» los que reprueban el acto de: 
«haber acudido á las urnas cinco sacerdo
tes», y V. conviene y acepta la «censura, 
ergo V, tiene «es cap de carabassa». 

Me parece que la «salsa de tomate se 
le indigestará». 

Negruras 
«Dichos actos motivarán una larga se

rie de artículos, quizás de triste meditación 
para alguien que, olvidando su noble mi
sión, se propone, á t rueque de luchas fratici-
das, «implantar la Teocracia». 

Objeción de Carolillo 
«¡Axí m' agrades! Vengui aquesta llarga 

serie d' articles y veurem si es servell ó pasta 
de sobrassada lo que téns a dévall sa clos-
ca.—¿Dius que els capellans olviden sa seua 
noble missió porque se proposen implantar 
sa teocracia? Tulio, tu has trebucat. Jo mir 
sapa rau la «teocracia» y la vetx composta 
d é l a s gregues «Zeos» que significa Deu y 
«cratia» que vol dir imperi; de manera que 
teocracia equival a imperi o govern de Deu. 
¿Y trobes tu que un capellá olvida sa seua 
noble missió perqué sa proposa implantar 
una forma de govern en que imperi la lley 
de Deu? Tulio, axó domes passa p 'e l teu 
cervell .—Y qué es axó de lluytes fratricides? 
¿Sabs que t 'esmetjenques? jo no se que pes
tes vols dir amb aquestas paramas . Expli-
quet, meam si mos resultará un desberat 
com el de sa teocracia. ¡Sabs que ' n tench 
de por!» 

Ya le manifesté en mi referida carta 
abierta que «Teocracia no tiene otro signi
ficado que: Gobierno clerical, ó cuyos minis
tros lo son también del Altísimo, figurando 
como sacerdotes investidos de ambos pode
res: El espiritual y el temporal.» 

¿Como no decir que ha habido sacer
dotes que olvidando su noble misión se 
proponen implantar la teocracia, si se ha 
presentado como argumento de «Aquiles» 
de nuestra palpitante cuestión política la 
«religión? ¡Cuanto farisaísmo! ¡Cuanta falsa 
mística! Risum teneatis amici.» 

¿Tampoco entiende V. el significado de la 

3 

palabra «fraticida»? ¡Parece imposible que 
un hombre de pretensiones «socráticas» 
esté tan á oscuras! 

Sí, Sr. Carol; la cuestión política de 
este pueblo ha «enjendrado ludias fraú
delas. » 

Y a demostraremos en el curso de nues
tra polémica quienes han sido los Caínes y 
quienes los Abeles; quienes son los religio
sos y quienes los irreligiosos. 

Martín RÍUABAU 
(Continuará) 
1 

LITERARIAS 

«La educación cristiana de los 
»niños es la base de la felicidad 
»de los pueblos.» 

¡Ay de los niños! ¡Ay de los pueblos!, 
Naves que azota rudo aquilón, 
Si no es la ciencia del Cristianismo, 
Quien de esas naves, -rige el timón. 

Hay en el fondo del pobre pueblo, 
Bellas tendendas, de bien, de amor; 
Pero á su lado crecen pasiones, • 
Como la espina junto á la flor. 

Brota en la mente del pobre niño, 
Cual ñor divina, la inspiración; 
Pero en su tallo muere marchita 
Sin el roclo de la religión. 

¡Niños y pueblos! tierra fecunda, 
Que el surco espera del labradorl 
Sembrad en ella, santa semilla, 
Y os dará frutos de bendición. 

¡Ay! Cuantas veces, arrastra el vicio, 
Al fango impuro de la abyección, 
Los infelices desheredados 
Del sol divino, de la razón! -

¡Cuántos capullos, arranca el viento, 
Cuántos ingenios mueren en ñor!, 
Cuántas cabezas corta el verdugo 
Que al mundo dieran luz y esplendor. 

¡Ay de los niños! ¡Ay de los pueblos!, 
Naves que azota rudo aquilón, 
Si no es la ciencia del Cristianismo, 
Quien de esas naves, rige el timón. 

Consuela ver que en medio del odio y de la lucha, 
Hay pechos, todavía, que laten por el bien; 
Consuela ver que en medio de noche tenebrosa 
Hay almas cristianas esclavas clel deber. 

Hay almas que volando sobre la humana escoria, 
Del prudente levita comprenden la misión, 
Y enseñan á los pueblos, la luz, la inteligencia, 
Como segura senda de santa salvación. 

Consuela ver que hay almas de temples varoniles, 
Que no manchó, del mundo, la torpe corrupción; 
Que sienten la dulzura de su deber cumplido, 
Al dar á sus hermanos la eterna salvación. 
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Consuela, ver que hay aeres, que guardan en su 
El amoroso fuego de la Divinidad: (pecho 
Es bello ver que hay almas sublimes que com

prenden 
Que Cristo es el camino que va á la libertad. 

¡Benditos seáis* mil veces! los que empleáis la 
(vida, 

El vicio y el pecado, sin tregua combatir!, 
Formando cristianos, sembráis generaciones; 
Formando cristianos, formáis el porvenir! 

iQuien sabe si arrancando del corazón de un niño, 
Tendencias prematuras de vicio corruptor, 
Habréis sembrado flores de virginal pureza 
Do el germen se ocultaba de un grande pecador! 

Martín Riumbau. 
Sineu *24 Junio de 1910. 

Crónica agricola 
F Ó R M U L A S G E N E R A L E S D E 

A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y Á BASE DE ESTIÉRCOL U> 

Superfosfato, de. ¿ 1 0 0 á 1 5 0 id. 
Sulfato de potasa . 9 0 id. 

Es tas fórmulas para los habares pueden 
aplicarse antes de la siembra ó durante la 
misma. 

A ivi E> iv i> rè o 
Pórmulas para almendros, en plena 

producción por hectárea, {200 árboles): 

P r i m e r a : 

Sulfato amónico . . . . 8 0 kilos. 
Sulfato de potasa . . . . 8 0 id. 
Nitrato de sosa . . . . . 8 0 id. 
Superfosfato de cal . . . 2 0 0 id. 

Segunda: 

Estiércol 
' .SÉ' t j¡ 

Superfosfato . 

4 0 0 kilos, 
1 0 0 - id. 

5 0 id. 

• 

C U S I Ó O S 
Por cada cuarterada. 

1." fórmula: 

Superfosfato de cal 1 6 de 3 0 0 á 4 0 0 kilos 
v.„., • , .... g£ : ••' • :-. 
Sulfato amónico. . . de 2 5 á 3 0 i d . 
Cloruro potásico. . . de 4 0 á 5 0 id. 
Nitrato de sosa. . . 5 0 id. 

2 . a fórmula: 

Superfosfato de cal . . . 
Cloruro potásico . . . . 
Nitrato de sosa. . . . . 

3. a fórmula: 

Estiércol 6 . 0 0 0 kilos. 
Superfosfato de cal . . . 2 0 0 id. 
Cloruro potásico . , . 5 0 id. 
Nitrato de sosa 1 0 0 id. 

Estas fórmulas pa ra trigos se aplican en 
terrenos de barbecho y son generales para 
toda clase de terrenos. 

Las potasas, tanto el cloruro como el 
sulfato mezclado con el superfosfato, se 
aplican en la labor de Sept iembre ú Octu
bre, y el nitrato de sosa en Febre ro ó 
Marzo. 

H A B A S 

Por cada cuarterada-. 

1 . l l fórmula: 

Superfosfato d e cal, d e 3 0 0 á 4 0 0 kilos. 
Sulfato de potasa . . . . 1 0 0 id. 

2 . a fórmula: 

Estiércol, de. . . 8 . 0 0 0 á 1 0 . 0 0 0 kilos. 

(i) Extracto de la conferencia dada por D. Jorge 
Carbonel!, Pbro., el día 26 de Marzo último, en la Caja 
Rural «Obreros Católicos» de Inca. 

Sulfato amónico 
Sulfato de potasa, 
Nitrato de sosa. 

6 . 0 0 0 kilos. 
1 6 0 id. 

6 0 id. 
6 0 id. 
6 0 id. 

En ¿os almendros jóvenes, se rebaja el 
5 0 por 1 0 0 de dichas sustancias, menos el 
sulfato amónico y el nitrato de sosa. 

Para planteles de almendros y por área, 

se aplica la siguiente fórmula: 

Estiércol . . . . . . 3 0 0 kilos. 
Cloruro potásico . . . . 1 0 id. 
Nitrato de sosa. . . . . 1 5 id. 
Superfosfato de cal, de . . 1 5 á 2 0 id. 

Debe . tenerse presente que, el, estiércol 
se repar te en Diciembre; el superfosfato, el 
sulfato amónico y la potasa antes del labo 
reo de invierno; y el nitrato de sosa en pri
mavera y al voleo. 

H I G U E R A S 

á 10 metros pié, en plena producción, y por 

hectárea: 

Superfosfato de cal. . . . 2 0 0 kilos. 
Sulfato amónico . . . . lo id. 
Nitrato de sosa 7 0 id. 
Cloruro potásico . . . . 5 0 id. 

Ctiando las higueras vegetan con poca 

lozanía, se aplica esta fórmula: 

Superfosfato 2 0 0 kilos. 
Sulfato amónico . . . . 1 0 0 id. 
Nitrato de sosa. . . . ; 1 0 0 id. 
Cloruro potásico . . . . 5 0 id. 

Para las higueras jóvenes, la mitad de 
la fórmula, y en las plantadas en suelo cal
cáreo puede usarse el sulfato de hierro, á 
razón de 1 á 5 kilos por pié. 

Para viñas, en plena producción, y por 

hectárea: 

Superfosfato de cal. . . . 3 0 0 kilos. 
Sulfato amónico . . . . 2 0 0 id. 
ó bien Nitrato de sosa. . . 2 5 0 id. 
Sulfato de potasa . . . . 5 0 id. 

Es ta fórmula es la que este año ha apli
cado el conferenciante. 

Para majuelos fmayolj: 

Superfosfato . . . . 
Sulfato amónico . . . 
ó Nitrato de sosa. . . 
Sulfato de potasa. . . 
Sulfato de hierro . . . 

Para viñas viejas: 

Superfosfato de cal. . 
Sulfato amónico.' . 
Nitrato ele sosa 
Sulfato de hierro . 

1 0 0 kilos. 
1 5 0 id. 
1 8 0 

1 0 0 

id. 
id. 
id. 

4 0 0 kilos. 
1 5 0 id. 
1 5 0 id. 

. > 1 5 0 id. 

Para viveros, {plantes) por área: 
• 

Estiércol 3 0 0 kilos. 
Nitrato de sosa. . . . . 3 0 id. 
Superfosfato . . . . . 1 5 id. 

Viñas para vinos tirios, y por hectárea: 

Superfosfato de cal . 4 0 0 kilos. 
Sulfato de potasa. . . . 5 0 id, 
Nitrato de sosa. ¡ . . . 1 0 0 id. 

El sulfato amónico es preferible al nitrato 
de sosa, según demuestra la experiencia. 

Las tierras arcillosas suelen tener mucha 
potasa y hay que movilizarlas con sulfato 
de cal ó de hierro, á razón de 8 0 á 1 8 0 

kilos por hectárea, según se t ra te de viñas 
lozanas, viejas ó majuelos. 

Las tierras calizas y areniscas necesitan 
abonos potásicos, conforme á las fórmulas 
anotadas . 

C O V E R B O S 

¡Pobres teratsl Heu perdut el inon de vista 
y be heu berremetjat, pero, tant mateix, en 
Frencesch seurá á sa cadira de Baile segon y tant 
si voleu com no, dura bastó. 

Será primer tinent vuit días, quinze ó tal 
vegade mesos, mes axó no importa; se cuestió 
era donarvós rollet. 

¿Heu sentiu pellosos, terats y embusteros' 
tot á un bosi? 

Careta Bialet, ta costat sa valentía, perqué, 
axó si, en Bialet, es un valcnt. 

¡Mai qui á nat y nexeira, en Bielet vorá tre. 
mola! 

¡Llástime que no vagi á Afrique de voluntan, 
ferie mes pó á nes Moro que no fé es General 
Prim y mes si manave en Miñó de secretan. 

Bialet, á noltros mos sap greu lo des proce-
ssement, no te volem tant de mal, ¡si, mos fas 
compassió! 

Empero Bialet sa defensa es natural, i, me
nos mal, que amb amichs com en Felip no sortirás 
des Hit. 

Memoris á sa mamay. 

PALMA DE MALLORCA • 

Imprenta de F. Soler.—Soledad, 27 


