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Sus atribulados esposa, D.a
D. Antonio Marqués Oliver;

Margarita Col!; hija, D.a Catalina; hijo político,
nietecito, Ramón Marqués Coll; hermano, don
Andrés; hermanos políticos, D. Antonio Coll, D. Antonio Frau, D.a Esperanza
Ozonas, D.a María Goll y D.a Isabel M.a Catalá; sobrinos y sobrinas; priesta sensimos, primas y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos
ble e irreparable pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el al-
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¡AUNQUE NO

Hay

QUERAMOS!

dau enterameute a los
hasta el puuto de reuuo-

eeres que se

que ellos amata,
ciar a sí mistaos
tiva... Ha ahí el

en uua

caso

inefable sed afec¬

de Enriqueta

Mora.

Daspués de treinta años de matrimonio,
es decir, lejos, muy lejos de la ilusión que
pasa y de los juveniles transportes pasio¬
nales, Enriqueta adoraba a su marido,
vivía en su sombra, se había constituido
en la celosa gmardiana de su gloria y era

amiga fiel de todos los tiempos, tris¬
merecía. Biólogo
eminente, sabio de consagrada fama, era,
sobre todo, un hombre bueno, cordial,
la

tes o dichosos... El se lo

sencillo,

cuya

existencia, noblemente

austera, deslizábase

plácida

en un san¬
ciencia, ei ho¬
gar y la amistad. Su mejor amigo era
su
compañero de la juventud el doctor
Pedrosa, hombre de ciencia con alma de
hidalgo, verdadero Quijote, a quien la
vida maltrató sin misericordia... Y al
decir la vida, aludimos a su vida sen¬
timental, enlutada y rota por la traición
de una mujer. Don Ricardo, que sabía
de aquella tragedia íntima, procuró ofre¬
cerle en su hogar un calor afectuoso y
fraterno que viniera a ser un lenitivo a
tuario de tres amores: la

memorias amargas y a la dicha per¬
dida... Y, en efecto, Pedrosa, que quería

sus

y admiraba profundamente al sabio
casi hermano, refugiábase gozoso en

aquel bogar
el suyo!...

Enriqueta
pensado
*'

feliz, ¡tan feliz como él soñó
no

nunca

imaginó nunca, do había
que su marido pudiera

faltar... El doctor Pedrosa,
do el

espectáculo magnífico

contemplan¬

de aquella

unión espiritual todo ternura.* fe, con¬
fianza, fusión de dos corazones y dos
almas, se decía a veces, inquieto: ¿Qué
cosa horrible va a pasar aquí el día en
que uno de los dos se quede solo?... Y
tras de esa pregunta reflexionaba de esta
manera:

¡Se quieren, se comprenden, se

necesitan mutuamente de tal modo, que
sería de desear, si ello fuese posible, que
ios dos bajarau a la tumba el mismo
día!... Pero, de no ser así, que sea ella,
¡la
de

pobre!, la que falte antes. ¿Qué sería
mujer si faltase él primero, él

esa

que es su única razón de vivir?...
Y el caritativo deseo de Pedrosa las

apariencias prometían que se iba a rea¬
lizar.. El contraste entre ios dos esposos
lo confirmaba. El, grueso, fuerte, sin
achaques, a pesar de sus cincuenta abri¬
les. Ella, en cambio, menudita, delgadita, pálida, con unos ojos que tenían el
brillo de la fiebre perpetua.
Sin embargo, Pedrosa, a quien dirigía
menudo discretas, pero solícitas mira¬
das, era a él... Y es que los grandes clí¬
nicos tienen indudablemente misteriosas
intuiciones. El doctor Pedrosa no colum¬
braba el más leve pródromo de una enferdad cualquiera, y, sin embargo, su
atención y su inquietud eran crecientes...
Al fin, la salud de don Manuel comenzó
a alterarse,
y Pedrosa vió confirmados
sus temores. Se trataba de un cáncer del
a

estómago, de un principio de cáncer, que
los especialistas examinaron y creyeron

posible yugular. El

enfermofué someti¬
régimen rigu¬
dirección severa

do inmediatamente a un
roso.

Pedrosa llevaba la

régimen, cuidando de que todas
prescripciones se cumplieran y si¬
guiendo easi al minuto la marcha evolu¬
de

ese

las

tiva de la
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—No hemos retrocedido..., que es bas¬
tante—respondía el doctor.
—¡Ban!.,. ¡Ustedes no saben lo fuerte
que es Manolo! Lo que yo siento es que
sufra esos dolores. Pero en cuanto dejn
de fumar y esté a leche una temporada
se pone bueno. ¡Si le conoceré yo!
¡Es
un

nemente

La

enfermedad tuvo

una

evolución

¿qué hago

yo en el mundo? ¿Para qué estar aquí
sin Manuel? ¡Los dos éramos en realidad
uua

sola persona, una

sola altea, y, cla¬

ro, resulta que al «irse» él a mí me
ta la mitad de mi alma y de mi sér!

castillo!

Enriqueta razonaba así porque no
podía razonar de otra manera. La idea
de que su marido pudiese morir an¬
tes que ella se le antojaba absurda; bd
imposible. Y, por otra parte, claro es
que piadosamente le habían ocultado la
gravedad extrema del enfermo; de aquí
su sosiego y su optimismo.

cierta tarde al doctor Pedrosa:

—Bueno, doctor. Ahora...,

el

fal¬

—Bueno, Enriqueta,—le interrumpió
amigo de toda la vida—; pero...,

¿adónde va usted a parar con esas refle¬
xiones?... ¿Qué piensa usted hacer?

—¡Morirme!—exclamó, tranquila, ella.
—¿Matarse... usted? ¿Usted, tan piado¬
sa,

tan...?
no; matarme, suicidarme, no!
un pecado mortal que no sólo
condenaría eternamente, sino quer

—¡Oh,
¡Eso es
me

rápida. Don Manuel, gracias a eso, sufrió
poco, y una mañana de mayo exhaló el
último suspiro. Enriqueta recogió aque¬
lla postrera mirada del agonizante, una
mi-rada de infinita ternura, equivalente
a un casto beso, ¡el último beso!, y cayó

además, eternamente me separaría de
Manuel! ¡Qué horror!
—Entonces...
—Una cosa es matarse y otra... dejarse
morir, no defender la vida, no quererla,
abreviarla inclusive...

de rodillas sollozando

—¡Otro pecado grave, amiga mía!—ex¬
clamó Pedrosa. Y, sin darle tiempo a

de

una manera

desgarradora. Por primera vez aquellos
ojos de mirada dulcísima adquirieron
una espantosa expresión de locura... El
doctor Pedrosa, al verla, no pudo menos

replicar, añadió suspirando—: ¡Eo fin,
puesto que usted se expresa de ese modo
bien puedo decirle a usted... toda la ver¬

de estremecerse.

dad!

¡Aquel «algo» terrible que él había
previsto se iba a realizar!...

—¿La verdad de qué?—dijo ella.
—jAy, la verdad que yo lamento infi¬
nito! ¡Usted, Enriqueta, no necesita abre¬
viar sus días, porque... esos dias serán

❖
*

*

Él entierro delilustre biólogo fué lo
debía ser. La prensa consagró al

que

largos artículos necrológicos;
los telegramas y las cartas afluyeron
por centenares al domicilio de la vi»da
de este hombre glorioso, y Enriqueta
leyó hasta la última linea de cuanto fué
escrito acerca del finado; encargó innu¬
merables misas; hizo limosnas, y... tran¬
muerto

—¿Cómo le encuentra usted, Pedrosa? quilamente, cuando creyó que su misión
había concluido, hubo de decirle solem¬
—interrogaba Enriqueta, muy tranquila.

breves!

—¡Oh! Es dssir, que?...—exclamó ella
alegría.
Pedrosa bajó la cabeza.
—Sí; tiene usted, hace mucho tiempo,
una lesión del corazón... ¡A qué ocultarlo
ya? Recuerde usted..., de seguro ha
sentido usted más de una vez palpita¬
ciones fuertes, sofocos, angustia precor¬
con

dial...

—¡Sí...,

si!... ¡Es cierto, ahora m©

S.OLLER

2

3B8BRHBBB

ssss Bivao fletas «««e aw»* non arana roso» cric h nasa ohgb sana qbsb nasa ases £

HBí*icfflBaá«safljaBB*aBíPn»HB^*S®Saono«tw{íy<!Etfaa3SS2**aSB¡»UD»KSC*S*SSB»BBMaBS»M^cSwrt3SSBWBriÍBffii5BBniawk53íf3waa5i5iastw£ |¡c!£5nüb5kh«bi2aren»iiaaEfiHDttBBKBBRBB:
:KC5:iaHEí5íHaE!BHBHE8'.RIlS?1fcSBaS3f3HWHaE!SHai2

Ksninattacrauascuffif a^ABBmüHnxaanraaBauocQvaaQBaxaaBaaaKsafflaeBaaHSJ^
B&UK SKttB *B*Íf«B»!U ?WB5 nBfeBRElDEBPsWP.fc*SI3H BHBnEOB*5ÍWBSBKB3JMKKBHQI3K
Baa»ww»«^'W^MWinagSEneftffHWMWHwaaiiiwifliWBMwiii

ggBgattaggga«aSaKB^aBSBaaaaaaaBgaBBaBgBa«BHHWi58SgBaBgw«gKaBSgfflSBSPggg»gaaKgagBg«g«8ggaEB|KBay

..

laraannaiaRB

■ — --.

-

>aggBBH«BagSBBaBPiaagOgB«BgBBBaKBliBaESgaiiBaBBB

auaa

Sus

D. Ramón Frontera Pons; hermanos, D. Bartolomé, D. Ra¬

ausentes) al partici¬
par a sus amigos v conocidos tan sensible pérdida les suplican tengan el alma del finado
presente en sus. oraciones, lo que tendrán por especial favor.
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esposo,

D.a Francisca; hermano político D. Antonio Reynés; tía, Da Francisca Frontera;

món y

11
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sobrinas, primos, primas

y

demás parientes (presentes
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de esas
doctor...
—¡Pues, sencillamente, que lia sido

acuerdo que he sentido algunas
■cosas! ¿Y qué? Coutinúe usted,
verdadera casualidad

una

que

Manuel,

nuestro llorado Manuel, la haya a usted
precedido, porque esa lesión está muy

avanzada... ¡Precisamente para comba
tirla hubiera usted tenido que evitar
estas sacudidas morales, estas tremendas
emociones, que, como es lógico, han

agravado la dolencia!...
—De manera que usted cree que «esto»
será

cosa

de...

meses.

1

—¡De... ¡pocos meses!
—¿Y será pecado también
si
rarme?

curo,

no

si no me
los medios de cu¬

pongo

una

venerable, de luto riguroso,
de gallinas y palomas.

rodeada

ma

¡es tan poquito lo que cuidándose
usted a conseguir! Un aplazamiento

ras,

de.,, lo «inevitable»: eso será todo. ¡Y le
suplico, amiga mía, que disculpe esta
sinceridad, esta franqueza tan... brutal!
—¡Oh, nó, al contrario, Pedrosa, agradecididnaa! ¡No sabe usted la alegría que
me ha proporcionado con su sinceridad!

ILa dicha de saber que voy a

morir!...

Manuel!... ¡Hasta
pronto, Manuel!... ¡Hasta muy pronto!...

¡Manuel..., mi pobre
*

*

da¬

engañó usted como a una tonta!
—¿Me retiro?—interrogó desde la ver¬
ja y sonriendo é!.
—¡No; entre usted! ¡Pase usted!.. Le
perdono... ¡Usted quiso ganar tiempo...,
dar tiempo al tiempo... y...
Pedrosa acercándose, le estrechó las

hace vivir!... Vivir sin olvidar

nos

nuel,

en

el

caso

de usted!...

,;

a

Ma¬

‘

Curro Vargas.

•
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Crónica Local

.

Habían tronscurrido tres meses y En¬
Con alguna frecuencia llega hasta nos¬
riqueta aguardaba...
otros, no sabemos si en són de queja o de
EL doctor Pedosa iba a verla de vez en
aplauso, que nuestra crónica sólo relata
cuando, 1.a reconocía y auxcultaba ceji¬
funciones religiosas, que huele a incien¬
junto el corazón de la viuda..., un cora¬
zón sano y fuerte como el de una moza. so, y otras quisicosas por el estilo.
Ño creemos que la razón esté de parte
Pero Enriqueta no adivinó la super¬
de
los descontentos porque, a poco que se
chería; al revés, creíase ál borde del
fije la atención, se ve claramente que
sepulcro.
•
’
■
- -..
Una tarde Pedrosa le dijo:
en nuestra ciudad lo que sobresale, lo
—Oiga usted, señora, ¿por qué no pu¬ que se mueve, lo que reviste solemni¬
blica usted ese libro póstumo de Ma¬
dad, lo que constituye la atracción, por
nuel? Es ua libro soberbio y resultaría decirlo en frase
moderna, es el culto,
un homenajea su memoria...
son las solemnidades
religiosas, cele¬
—¡Yo quisiera..., pero nd voy a vivir bradas de cada día con
mayor esplen¬
bastante! ¡Esta noche pasada me he sen¬
tido tan mal... tan mal!

—Pruebe usted.... ¡acaso

le dé tiempo!

¡Inténtelo usted..., dándose prisa!
—Veremos, doctor, veremos...
*
*

Dos años

dirigía
lets»

ga.

un

mas

*

después el doctor Pedosa se
domingo a uno de los «cha¬

¡indos de las afueras de Mála¬

Eu el jardíu, inundado de sol, se

dor y realce, ¿Qué raro, pues, si la cró¬
nica da mayor espacio a la parte religio¬

Bien saben
decidido que

mercial y

política hay calma

e

inmovili¬

que

la

iglesia de las MM. Escoiapias,
dedica a! Divino Niño Jesús de Pra¬
en

a la crónica variedad;
ga su Archicofradía, establecida en dicha
desgracia, la indiferencia por iglesia. El tercer día, el jueves, Epifa¬
parte de aquellos que nos pudieran ayu¬ nía dél Señor, tuvo lugar la fiesta del
dar, o la realidad misma, da él traste Divino Niño. Antes de la misa mayor
se bendijo uDa rica corona y un precioso
con nuestros propósitos.
En prueba de lo dicho, ahí va una re¬ trono, que han merecido por su riqueza

de dar

lación

sucinta de las fiestas celebradas

desde nuestra edición última.
*
*

*

El viernes dióse comienzo

a

la solem¬

oración de Cuarenta-Horas,
da al Dulce Nombre de Jesús.

ne

Ei sábado,

dedica¬

primero del año, celebróse
del Señor,

la fiesta déla Circuncisión
con

Predicó el Reve¬
O ¡iver, C. O., y can¬

toda solemnidad.

rendo P. Antonio
tóse la misa de

Angelis. En el ofertorio,

d Rdo.

Cura-Párroco, según se acostumtumbra, dió cuenta del movimiento pa¬
rroquial del finido año, cuyo resumen
publicamos en otro lugar del presente
número.

■

domingo la fiesta estuvo dedicada
4 Dulce Nombre de Jesús, predicando
El

elocuencia el Rdó. Sr. D. Juan Ginard, C. O.
‘
■
Por la noche, después de la novena
del Niño Jesús, se hizo con todo esplen¬

con

dor la Reserva de S. D. M.

buen gusto elogios de cuantos los han
visto, y fueron padrinos en el acto de la
bendición las angelicales criaturas Jeró¬
nimo Estades y Lolita Estai tús, y José

y

Luis Vicens e Isabelita Morell.
Todos los actos del culto fueron

esplendorosos, y la música,
predicador, todo estuvo a
ia altura de las grandes solemnidades.
Predicó el P, José Crespí, C. M. quien
glosó con frase sóbria y vigorosa, y a
la par ameno estilo las excedencias del
Divino Niño, presentándolo como luz de
la

inteligencia

*

Epifanía del Señor, fiesta
Reyes, según vulgarmente se la
llama, celebróse la fiesta dedicada al
Misterio de Belén, predicando el Reve¬
El día de la

y amor

dé los

corazones

que más que nunca en los tiempos pre¬
sentes debemos buscar para el mejoramien¬
to demuestra

desequilibrada sociedad.

Por la noche ocupó también la sagra¬
da cátedra el mismo orador, después de
solemne trisagio, y terminó la función
con el canto del
Te-Deum y la reserva
de S. D. M.

A todas

A

*

ver¬

daderamente
el ornato, el

en

ves,
cia.

las

funciones religiosas, y

especial a las mencionadas del jue¬
asistió numerosísima concurren¬

de los

rendo Sr. D. Jerónimo Pons.
.

Por la tarde dióse comienzo,

del

rezo

después

de vísperas, a la novena de San

Antonio Abad, que predica el sacerdote
D. José Crespí, C. M. La novedad de
los

asuntos,

ción

con

la

que

tienen particular rela¬

azarosa

nidad, atrae

situación de la huma¬

público a nuestro
imparciales
primer
templo
para escuchar de labios
si, atendiendo a quejas justas o no, que tan
autorizados la sólida doctrina cató¬
no vamos a discutirlo ahora, omitiéra¬
lica sobre la democracia.
mos aquello que precisamente entraña y
*
* *
significa vida en el sector religioso. Si
El martes, día 4 del corriente, empe¬
en otros sectores de la vida social, co¬
sa? No seríamos cronistas

Horas

pero, por

manos.

—¡Sí, amiga mía, asífué! Y... ye. ha
visto usted lo que ha sucedido... ¡Y es
que el tiempo nos mata poco a poco aun¬
que no queramos; pero también, aun¬
que no queramoa se ileva las penas y

i,

es nuestra la culpa.
nuestros lectores el empeño

dad, no

tenemos

—¡H ila!—exclamó de lejos ei doctor.
—¡Qué bien sienten estos soles y estos
aires, querida amiga!
—¡Usted!—replicó Enriqueta, amena¬
zándole eu broma con el puño cerrdao —.
¡No debía mirarle a usted siquiera! ¡Me

dos

—¡Me parece que sí! Y de todas mane¬
va

recortaba la silueta, menuditade

zó

una

numeroso

solemne oración de Cuarentay

No

puede negar que progresamos,
todos los días se registran hechos
raros entre nosotros que antes sólo en
los grandes centros solían suceder. Uno
de ellos, que llamó poderosamente la
pública atención el domingo último, fué
se

ya que

el robo—venturosamente

frustrado—que

dos carteristas forasteros habían inten¬
tado verificar en el tren que salió de esta

ciudad a la 1’15 déla tarde, entre las
estaciones de Bufíola y Son Sardina.
Subió en la primera de estas estacio¬
nes el vecino de
aquel pueblo, contratis¬
ta en

leñas, D. Pedro Estarellas Riera,
quien llevaba en la Cartera 3.150 pese¬
tas en billetes de Banco, y apenas subido

SOLLEK
coche de

segunda notó que dieha ¡¡ visitantes con espléndido refresco. To- j
cartera le faltaba. Lo dijo en alta voz ai \ dos ios felicitados expresaron su agramismo tiempo que se registraba ya por j decimiento al señor Presidente, D. Lotercera o cuarta vez los bolsillos inte-J reto Viqueira, y compañeros del Consejo
riores de la chaqueta para mejor cerdo- i por la deferencia con ellos tenida en tan
rarse, y un pasajero que tenía ia vista f solemne día, y que a la vez fuó un testi¬
fija en los dos forasteros que, colocados monio público de la alta consideración
uno a cada iado del pasillo centra), ha¬
y aprecio con que distingue a los visita¬
bían obligado al Sr. Estarellás a pasar dos ia pujante institución escultista.
por en medió al entrar, notó la intran¬
quilidad que en ellos habían producido
Hans.e celebrado estos pasados días de
las exclamaciones de sorpresa y de dis¬
fiesta funciones de cine en el teatro de la
gusto de! robado, y por esta intranquili¬ «Defensora Sollerense»
y a todas ellas
dad
en un

dedujo que eran ellos los autores,;,
’*
1
.? ha asistido numeroso público, habiéndose
sustracción, lo que manifestó al |
I proyectado en las mismas cintas de va¬
Sr. Estarellas, y a otros vecinos de Bu- |
riado argumento.
ñola que en el mismo coche habían su¬
;
# *
bido, tan luego se puso en marcha el
Para las funciones de hoy y mañana
tren.
Entonces rodearon éstos a los cacos, se han anunciado las siguientes cintas.
El sacrificio, en dos partes, interpreíaquienes, al verse descubiertos, intenta¬
ron huir echándose
por una ventana, ¡ da por ia actriz Elena Napierskousfca.
La prometida del sol, episodios 7.o y
lo que impidieron los mencionados via8
°, en cuya serie hace alarde de sus
jeios, deteniéndoles y custodiándoles
hasta Palma. A uno de los dos, forcejean¬ cualidades de artista Ruth RoJland.
El joven perfecto, en tres partes, de la
do con los que quisieron impedir su hui¬
protagonista Fraile Kenan,
da, le cayó al suelo ia cartera robada, a quH
Max Linder asmático, pieza cómica de
la que dió él fuerte empujón con el pie,
.

j

,

....

...

,

,

..

de ia

¿

,

'

te

.

tal

tes que
el suelo.

la intención de

contenía

se

desparramaron por

En Son Sardina bajaron algunos de
los mencionados pasajeros y por teléfono

pidieron

Palma el auxilio de la Guar¬
dia civil, por mediación del Jefe de la
estación, Sr. Castellet, y a la llegada
del tren estuvo ya allí la Benemérita,
que se hizo cargo de los detenidos, los
que, con el atestado al efecto instruido,
fueron puestos luego a disposición del
Juzgado competente,
St-gún declaracióu de los mismos, son
naturales uno de la Argentina y otro
de la provincia de Murcia, ambos veci¬
nos de Barcelona y de 29 y 35 años de
edad, respectivamente.
Faltaron, al recoger los billetes espar¬
cidos en el tren, doscientas pesetas, cuyo
paradero no se b.a podido averiguar,
pero que sábese desde luego no son
los detenidos quienes las tienen, pues
que al reconocerles no se les encontró
a

dinero encima.
ei

Se buscó dicha

suma en

alguno de los cajones-vainas de
los cristales de las ventanas, y en uno de
ellos se halló, al practicar nn minucioso
reconocimiento, un cuchillo especial, cu
ya hoja tenía filo a cada lado y tan finos
ambos como ei de una navaja da afeitar.
en

Lo dicho: esta clase de robos

no

davía sin solucionar. Esto no obstante,
| existen grandes probaiidades de que es4

| ta noche,

en una reunión que al efecto
j se ha convocado, se halle una fórmula
¡ adecuada para obtener ia tan deseada eo1
I

u

populosa

a

i
j
j

j
j

j

*

El jueves, festividad de los Santos
Reyes, el Consejo local de los Explora¬
dores de España, con una sección de su
tropa al frente de la cual iba focando su
banda de música, fuó a la misa de las
doce en nuestro templo parroquial, si¬
guiendo la costumbre de años anteriores;
y por la tarde, también uniformados los §
exploradores y con bandera y música,
con la mencionada Junta, visitaron a

ñalada solemnidad.
Por su aseo y por su porte marcial
mereció ía referida tropa unánimes

elogios.
El señor Alcalde

accidental, D. Jeró¬
nimo Estades Castañer, obsequió a los

alegra-

de entenderse guiados por

basados

en

1a equidad,

otros muchos

a

buena parte del

una

si¬
de

industriales y

vecindario ade¬

más.

lunes

ñaña del

celebraron

se

en

la pa

Al final recitóse

¬

rroquia solemnes exequias en sufragio
deialmade la difunta, y a ellas asistió
también numeroso público.
Descanse en paz ésta, y reciba su atri¬
bulado esposo y demás familiares, en
particular su sobrino político D. Migue!
Al tés, consuelo en su aflicción y la ex¬
presión de nuestro más sentido pésame.

tiempo, durante la semana que fine
bastante variable, dominan¬
do los días brumosos y nublados que han
seguido a otros hermosos en que, al prin¬
cipio, lució esplendente el sol.
El rocío en ios primeros y las nieblas

Después da larga y penosa dolencia,
sufrió resignadamente, falleció en

ciudad, el sábado de la anterior
la bondasa señora D.a Margari¬
ta Rullán Poo8, esposa de nuestro amigo
D. Ramón Frontera Pons, siendo muy

esta

semana,

sentida

cuantos la cono¬
aquellas personas
habiéndola tratado intimamente,
su

cieron y

que,
conocían

muerte por

más aún

por

las excelentes

cualidades de

corazón estaba dotado.
Baja al sepulcro la Sra. Rullán a los
57 años de edad y confortado bu espíritu
con los Santos Sacramentos.
Testimoniaron al apenado esposo y
que su

jóvenes

Sóiler, y lo mucho que saben éstas
aprovecharse de las enseñanzas que se
les dau.

P. A. R.

de nuestro buen

amigo de la infancia y
protector constante de esta publicación
—a la
que estuvo suscrito desde el día
en que apareció—D. Juan Col!
Ferrá, y
la misma experimentaron sin duda to
das aquellas personas con él relaciona¬

Sóiler, Enero de 1921.

Culto»
En la

das. que si bien sabían minaba su físico
desde hacía años peligrosa dolencia, ja¬

Sagrad**»

iglesia Parroquial,

día 8.—A!

anochecer,

Completas

en

se

Hoy, sábado,,

cantará solemnes

preparación de la fiesta de la

pudieron pensar fuera tan rápido el Sagrada Familia y acto seguido se-conti¬
desenlace. Es que no fué esta enferme- | nuará la novena de San Amonio Abad, con
más

f

sermón por

el Rdo. P. Crespi C. M.
Domingo, dia 9.—Fiesta dedicada a la Sa¬
nía que, complicándose luego con aqué-1 grada Familia.—A las siete y media, Co¬
munión general. —A las nueve y media se
lia, causó los consiguientes estragos He |
cantará Horas menores y a las diez y cuarto
vando a nuestro amigo en pocos días al f
la Misa mayor, con música, en la que pre¬
sepulcro.
dicará ei Rdo. P. JuanGiuard, C. O. Por Ja
El Sr. Coll desde muy joven se dedicó I
tarde, a las euatro, imposición dei Escapu¬
al comercio, y establecido en la bella
lario azul y ejercicio; al anochecer, Vísperas,
ciudad de Niuies, donde residió ecn su
Completas, rosario y la novena de San An¬
familia muchos años, logró por su acti¬ tonio Abad, con sermón por ei Rdo. Padre
vidad, por su inteligencia y por su hon¬
Crespi, C. M.
radez una fortunita que luego aquí, con
Miércoles, dia 12,—A las seis y media de
los suyos, vino tranquilamente a disfru¬ la mañana, ejercicio en honor del Patriarca
dad sino indirectamente la causante

de

muerte; lo fué una bronco-neumo

su

tar. Por

I

San José.

carácter

jovial y franco con¬
quistó las simpatías de cuantos le trata
ron y he aquí el por qué ha sido en Só
11er, y lo habrá sido igualmente en Ni¬
tan

ñee,

su

sentida

Ferro-carril de Sóiler
En el sorteo

su muerte.

tización

Lo demostraron sus muchas amista
des y un público numeroso asistiendo
el martes al anochecer al rezo del rosa¬
rio en la casa mortuoria y a la conduc¬
ción del cadáver a la última morada,

Serie

28, S61, 375, 419, 1005, 1045,
1337, 1384, 1434, 1482, 1909, 2005, 2102, 2310,
2348, 2362, 2419 y 2485.

solemnemente, con asis¬
parroquial con cruz al¬
de la música de capilla, que Gancon

Serie B.
Números 434, y

éste el Miserere du¬

trayecto, y desfilando en la ma¬
ñana siguiente ante los apenados deu¬
eo

la

parroquia el

730.

Los tenedores de dichas obligaciones po¬
drán presentarlas al cobro en estas oficinas
desde el día de hoy las de Serie A. y 1° de

rante el

dos al terminarse

hoy para la amor¬
obligaciones de esta
resultado amortizadas las*

de las

Números:

que se verificó
tencia del clero

zada y
tó alternando

verificado

anual

Compañía han
siguientes.

Abril

próximo las de Serie B. en que dejarán
devengar interés, según lo estipulado en
las escrituras de emisión. Lo que se hace
público para conocimiento de los interesa¬

de

sun¬

que se celebró en sufragio
alma.
Nos hacemos cargo del dolor inmenso
que ha causado esta pérdida en el sensi
ble corazón de su amante esposa, déla
su

dos.
Sóiler 1.® de Enero
rrocarril de

de 1921. —Pbr el Fe¬
Sóiler.—El Director Gerente,

J. Estades.

*¡¡f

=*>=

Hermandad Escolar
de San Bartolomé
Los señores mutualistas incluidos

en

la

lista recientemente publicada en este sema¬
nario pueden pasar por esta Dirección a

los recibos
pertenencia.

recoger
su

Se notifica

a

y

demás documentos de

las Sitas. D.a Micaela Bauza

Borras, D.a Antonia Canals Pizá y D.a María
Vicens García que, habiendo cumplido la
edad reglamentaria, no pueden efectuar
más ingresos y deben solicitar el reembolso
del capital reservado y dote correspondiente.
Igualmente deben solicitar el reintegro
del capital reservado Jos padres o herederos
de los mutualistas que hubieren fallecido.
Sóiler 8 Enero de 1921.—El Director, Pe¬
dro A. Magraner, Pbro.

UNA BELLA FIESTA

que

y

en
*

Dolorosa sorpresa nos causó el lunes
nueva del fallecimiento

f
necrológica

Superiora, Comunidad

educandas por este acto que deja entre¬
ver la magna obra que aquéllas rea'izan

hija única, del hijo político, nuestro
amigo D. Antonio Marqués Oiiver, y de
más familiares que con ellos la lloran;
por
esto, al elevar a Dios nuestras pre¬
en los últimos han sido la causa de una
ces para que conceda a aquélia ,el des¬
casi continua humedad, que ei astro rey,
canso eterno, le pedimos para éstos—a
aún en lo3 más despejados, no logró
quienes acompañamos en el sentimiencon su corta visita diaria evaporar. Por
Tto—ei bálsamo de la resignación cristia¬
esto se ha mantenido baja la tempera¬
na, único eficaz para cicatrizar la pro¬
tura, y así continúa, siendo muy propia, funda herida que ese desgarro les ha
producido.
por otra parte, de la presenta estación.

iecdón

felicitación la Reve¬

Reciban nuestra
renda

último la triste

de

El

maestría hermosa

cimiento educativo.

*
*

con

»

composición poética felicitando a la
Rda. Superiora. expresándole gratitud
por el celo con que regenta el Estable¬

tuoso funeral

j hoy, ha sido

ca-

Director, en sus respectivos domicilios,
para felicitarles con motivo da tan se¬

nos

esperanzados en que al fin patronos

rechazo

era

las autoridades sollerenses ya nuestro

anticipado

convencidos unos y otros de que esta
tuación anormal a todos perjudica, y

atestado de pasa¬
una

De lo que por
y obreros han
la reflt-xión y

tranquila, donde poco ha aún podía
en la cerradura al salir
de casa, como hacemos al subir a la pla¬

las calles de

necesaria solución.

mo

| mos

dejarse la llave

en

última hora se nos informa,

a

tros lectores tienen noticias continúa to-

tierra

jeros
pital.

,......

!la huelga de carpinteros de que ya nues¬

conocida todavía aquí, pero ya va intro¬
duciéndose este progreso; en lo sucesivo
habrá que ir prevenidos, pues, y abro¬
charse la chaqueta cuando se viaje en esta

taforma de un tranvía

Según

|

coche, creyendo pudiera estar escon- |

dida

.

Vi

este celebrado actor.

poder demos¬
inculpabilidad, y todos los bille¬

vez con

trar su

t

p^mmswstmmmsaMug».-

Ed el salón de actos del Colegio de las
MM. Escolápias se celebró, en la tarde
del día primero, hermoso acto literario

dedicado a la Rda. Madre Superiora, por
el día de su Santo; acto que honra

ser

AVISO

sobremanera a maestras y aluna ñas.
Ocupaba la presidencia ía festejada
Superiora, juntamente con las Autorida¬
des locales, elesiástica y civil, y,una re¬
presentación áe los HH. de la Doctrina

«El Gas»

participa al público tener exis¬
para la venta ai detalle, a
razón de 11 pesetas lo3 cuarenta Kgs. en
fábrica o a domicilio, y por partidas máyores de 500 Kgs. a razón de 250 pesetas la
tonelada puesto en fábrica.
tencia de

Cristiana.
El amplio salón estaba de bote en bote,
ocupándolo numerosa y selecta concu¬

rrencia.'
Desarrollóse el anunciado programa.
El

cok

Sóiler 8 de Enero de 1921.

1

Me desea vender

juguete cómico: La Viuda de Artiguera dio mucho que reir; Vanidad de | en población de Francia del departamenVanidades, de fondo muy recomendable, | to de Seine-et-Marne, un gran almacén
‘■ff*7"
• TTf
! de vinos y licores que tiene mucha clien
demás deudos de la finada la parte que
fue una hermosa
lección
para la joventela y realiza buenos beneficios.
tomaban en su dolor sus numerosos ami¬
tud femenina que arde únicamente en |
Para informes dirigirse en la casa nú¬
gos, asistiendo el domingo por la noche deseos de brillar; Un grupo de gimnasia \
mero 30 de la Calle de la Luna.
al rezo del rosario, de cuerpo presente,
y En el portal de Belén fueron interpre-1
y a la conducción al cementerio de sus tados por preciosas niñas de corta edad; ¡
restos mortales, formando eo la proce¬
dos piezas a cuatro manos fueron ejecu-f
l£ VMDI
sión con sendos cirios. A este acto, que tadas magistraimente.
f la señorial casa de el «Seller» con salida a la
Descolló por su exquisita interpreta
revistió mucha solemnidad, asistió tam¬
* calle de San Bartolomé y
solar de la calle
,

**

bién buen número de señores sacerdo¬

la música de capilla, que cantó el
Miserere durante el trayecto. En la ma-

tes y

.,

,

.

„

-

ción el sámete: La gran
gran ovación fué digno

bella

representación.

j

i

tftin

tr

■♦«Qn

~

lifío

.

hflviafintní

tt

duguesa. Una j
epinicio de la |

de Santa Tereaa
Para informes
gues,

n.°l.

a su

dueño, calle de Mora-

4

t«a&
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LAS CARRETERAS DE MALLORCA
Dice nuestro estimado

colega La Ulti¬
Hora, y en nuestro concepto con gran
acierto que afortunadamente la socie¬

ma

dad «Fomento del Turismo» ha vuelto
resucitar la campaña que para

el arre¬
glo de las carreteras de Mallorca han ve¬
nido haciendo todas las corporaciones
a

así oficiales

como

preocupan por
isla.

particulares

que se

los intereses de nuestra

pleto el tránsito rodado han de hacerse
los transportes por cantidades pequeñas
de mercancía o pasaje (que los encarece
enormemente) y empleando más del do¬
ble del tiempo necesario con pérdidas
enormes de actividad,
dinero, falta de
vigilancia y atención a las fincas rústicas,
incomodidades enormes, etc., etc. Los ac¬
cidentes

en

cuentan

en

Ministro de Fomento

disponer la
cantidad que para el arreglo de las carre¬
teras se precisaba, no se podía, sincera¬
mente, achacar al Gobierno toda la culpa
del abandono en que nos hallamos.
a

no

A raíz de la formación del presupuesto
actual—añade el colega—el Ministro de

Fomento calculó, de acuerdo con las jefa¬
turas de Obras Públicas de las diversas

provincias de España, la cantidad que
necesitaba para atender a tan importante
servicio, cuya cantidad fué rechazada
por las Cortes, Jas cuales la redujeron al
extremo de que ha resultado no ya insu¬
ficiente sino irrisoria

al fin

cuanto

en

a

estaba destinada.
Hoy comienzan la nuevas Cortes a reu'
nirse y pronto habrán de constituirse de ’

que

para

parlamentaria. A

comenzar

su

labor

en el Parla,
mentó habrá de encontrar el Ministro, sj

no

dudar,

quiere, aquellas facilidades que por sí no
dispuso para poder atender una necesi¬
dad tan perentoria y evidente como la
que hemos venido exponiendo a los pode
res públicos. Gestión de los diputados re¬
cién proclamados por esta región es la de
interesar al Gobierno para que nos atien¬
da. Y a este respecto el «Fomento
Turismo» ha dirigido a los representan¬
tes en Cortes por Mallorca, una comuni¬
cación de la que a continuación reprodu¬
cimos los principales párrafos:
«Por sobrado conocido y comprobable,
renuncio a exponer el deplorabilísimo
estado en que se encuentran dichas ca¬
rreteras, la mayor parte de las cuales son

un

se

clamoreo ge¬

que ha dejado traducir frecuente¬
mente la prensa y que ya motivó, antes
de llegar a 1a. situación en extremo inso¬
neral

mo

en

31 de Julio

un

trimeste han acabado

la obra demoledora del

¡tiempo

y

servicio

reparaciones indis¬
pensables, sino de varias decenas de cen¬
tenares de miles de ellas, por no haberse
atendido a tiempo las reiteradísimas pe¬
ticiones de fondos de esta Jefatura de
Obras públicas.
«Donde no se ha interrumpido por com-

Folletín del

SOLLER

que volveré, si
ha de amar Estrella

creo

me

Dios quiere,
con

locura, has¬

el punto de olvidarlo todo por
he de dejar de ser quien soy.
ta

Luis

guardó

se

en

y, o

vistió, dispuso su

mí,

o

Mallorca? La vida de esta Sociedad

el Estado han

con

sabido

galopar de los caballos, y todos los
vecinos salieron a los balconee y venta¬
nas.

Estrella, Serafina y Dorotea se asoma-

el

una

La fiesta

comisión del limo. Cabildo

y

los

sus

visto detenerse
chachas?

soldados si le hubiesen
hablar con unas mu¬

a

Los
ron

jinetes pasaron, los vecinos cerra¬
ios balcones y ventanas, y Estrella
a llorar.
vecinos, que oyeron a Estrella

«¡Adiós, adiós!» empezaron a mur¬
murar de las Les, y no tardó mucho en
decirse en todas partes que las tres in^
quilinas de aquel cuarto bajo eran unas
locas de remate, que tenían por novios
a todos los oficiales de la guarnición.
Así se forma a veces la opinión pú¬
Luis, antes de separarse de garrido,
le recomendó que

fuera a visitar a Estre¬
se lo prometió.
A media legua de la población, Garri¬
do y Luis se abrazaron.
Adiós, Luis, hermano mió,— dijo
aquel.
—Adiós, mi amigo más querido—con¬
testó éste muy conmovido.
lla; el comandante

—

se

prolongó hasta tarde.

ñor Tudela.

La Junta del Patronato Real de Señoras,
antituberculoso, adquirió 24 mantas de lana
con el producto de lo recaudado en la iiltima

función

benéfica

celebrada

en

el

Teatro

Principal, organizada por la Sra. del Gober¬
nador civil, Presidenta Honoraria del men¬
cionado Patronato.
El fabricante señor Cuerda hizo toda

¡a

rebaja posible y además regaló una manta.
Se repartieron en la forma siguiente:
17 fueron repartidas por las señoras que
integran la Junta Directiva, 4 con destino al
Dispensario Felisa de Borbón para ser in¬
cluidas eu los lotes de prendas que se sortean
entre los pobres que asisten a las conferen¬
cias que se celebran allí mensualmente, y las
restantes para los pobres de la Conferencia

se concedió la palabra al
Alcover, quien leyó, en nues¬
tra lengua materna, el discurso que se leha.bía encargado. Tan notable trabajo fué es¬
cuchado con vivo interés y fruición por la
numerosa concurrencia, y al final se tributó
a nuestro poeta una ovación verdaderamen¬
te entusiasta, que se prolongó lai-go tiempo.

de la Misión.

de darse cuenta

Luis

los niños

acaudalada señora doña
adquirido el tapiz titula¬
do «Otoño» y el cuadro «Diciembre» que fi¬
guraban en la Exposición que con tanto éxi¬
to acaba de celebrar el conocido pintor se¬

Acto continuo

«Escrito lo anterior, y a continuación
en el extracto de la últi¬

a

La distiBguida y
Maria Castañer ha

vate don Juan

Estado.

hall florecía el árbol de

tar asi la recaudación destinada

calurosa ovación.

evi¬

centro del

pobres.

Catedral, formada por los M. I, señores Cos¬
ta y Alcover, comisiones de los cuerpos de la
guarnición, buen número de señores conce¬
jales y muchas otras distinguidas personas,
figurando también gran número de señoras
y señoritas.
El
secretario del Ayuntamiento,
señor
Pons y Fábregues, dió lectura al acuerdo
da la Corporación por el que se declaró Hijo
ilustre de Palma al insigne escritor.
Luego el señor Gobernador hizo la procla¬
mación del señor Oliver, y, entre fuertes
aplausos, se procedió a descorrer la cortina
que cubría el retrato del Hijo ilustre, obra
del pintor don Juan Pizá, sonando entonces

padecemos en éste y otros
órdenes, y ha de tratarse si por fin sería
posible el Concierto Económico con el

blica.

calle de Teresa Gil, donde vivía Estrella,

Cairnari.
Asistieron

el mal que

de escolta.
Luis montó

©1

en

Ayuntamiento la solemne
proclamación del nuevo Hijo ilustre de Pal¬
ma. don Miguel S. Oliver.
Ocupó la presidencia el Gobernador civil,
señor Diez García, y a sus Jados tomaron
asiento el coronel-jefe del Regimiento infan¬
tería de Palma, señor Palou de Comasema,
y el Alcalde de esta ciudad, señor Barceló y

paso de fondos u otros medios
trativos el dinero que para ello

tar

celebró

salón de actos del

medio de obtener prontamente lo nece¬
sario para enmendar tamaña situación;
cuando no ha podido obtenerse por tras¬

decir

los demás hombres
saltaron ligeramente sobre los brutos.
Y un momento después se oyó en la

P&Ima

«Cuando la desatención central ha lle¬

Y los

ba sobre el suyo, y

Crónica Balear

gado a ser tan enorme con honores de
sistemática; cuando ateniéndose a los pre¬
supuestos del Estado dícese que no hay

empezó

caballo, Garrido ya esta-

ello todo su

ooooooaoooooooooooooooocooco

se

muy vastas las dependencias
baja resultaban en extremo re¬
pai*a la concurrencia que acudió al
ser

cuajado de juguetes y luces.
A los niños depositarios durante el pasado
año de las huchas para los niños pobres, se
les entregaban billetes al entregar aquéllas
que por sorteo eran luego canjeados por los
juguetes del árbol.
El número de niños que asistieron fué nu¬
merosísimo; el éxito de la recaudación muy
lisonjero.
En el gran comedor y en todos los salones
resultaba empresa difícil el dar un paso;
muchísimas distinguidas damas y señoritas y
gran número de caballeros hallábanse eu
ellos congregados.
Distinguidas señoritas tomaron además a
su cargo un improvisado bar para acrecen¬

actividad.

El día 31 de Diciembre

el «Grand

organizadoras congratularse de la calu¬
acogida que su iniciativa ha tenido.

En el

por

Mallorca, que
paga con puntualidad sus tributos y que
merece por su hermosura realzar la Na¬
ción española, no puede seguir sostenien¬
do por más tiempo un estado tal de cosas.

en

Noel

conservadas carreteras, y

equipaje,

a

rosa

les ha hecho, cuyo fundamento y

interés y

mí indignamente presidida, depende principalísimamente de tener buenas y bien

el bolsillo del pecho de la ca¬

los

mas

indicación

estimularles para poner en

despachos importantes confiados
a su cuidado, y bajó a la calle, donde le
esperaban su amigo y compañero Garri¬
do. que le iba a acompañar hasta fuera
de la población, Ibañez, Generoso y Pa¬
jarito, ios dos caballos tan amigos de
Ibañez, y ocho soldados que le servían
saca

todo cariño la

»S¡ para lo indispensable de la vida no
pueden utilizarse nuestras carreteras, ¿es
posible que exista industria del viajero en

bieran dicho
lo

con

razón, por serles conocidos, habrán de

—¡Adiós, adiós!—exclamó, sacándola
mano por entre los hierros de la reja.
Luis saludó, y no se detuvo. ¿Qué hu¬

BRIGIDA

atenderán

cuatro

acto, suficiente para llenar un local de doble
cabida. Pueden, pues, las distinguidas da¬

todos los
Cortes por Mallorca

tes!

rou a la suya, y vieron venir a
que le acompañaban.
Estrella no pudo contenerse.

-56

Hotel». Con
de la planta
ducidas

representantes en

de la hu

Un verdadero éxito (fué la fiesta
cha celebrada el dia

Es de esperar por tanto que

que se

una

la presente carta.»

en

tifican.

»¡Hase llegado al colmo de tener que
recurrir a las antiguas cabalgaduras pa¬
ra poder transitar por algunas carreteras
del Estado, sin peligro de serios acciden¬

concierto

Las lluvias

hemos venido sufriendo

inaugurada en «La
exposición de cuadros del joven
pintor Sr. Fernández Peña, que desde hace
algún tiempo reside en Valldemosa. Forman
la exposición las diecisiete telas siguientes:
1 Nocturno (La Cartuja) Valldemosa, 2 Vi¬
da tranquila, 8 Mujer castellana, 4 Fuente
arriba (Arenas de San Pedro, 5 Naturaleza
muerta, 6 Estudio académico (dibujoj, 7 Suzy, 8 Llama natural, 9 Panteón de los Re¬
yes (S. Isidoro León), 10 Huérfanos, 11 Cala
de Boca, 12 Contraluz, 13 Pico Tomé, 14 Ha¬
cia el misterio, 15 Claro de Luna, 16 Misti¬
cismo de madre y 17 Paisaje de invierno.

importa decir cuan atendibles son
las indicaciones que hace la sociedad
«Fomento del Turismo», pues son sobra¬
damente conocidas las causas que las jus¬

al señor Ministro de Fomento.

necesitarán para las

que
desde hace casi

El sábado último fué

Veda»

noticia

No

últi¬

y evidenciado la falta de reparaciones
debidas y oportunas. Ya no se tratará hoy
de centenares de miles de pesetas que se

pertinaces

o

festado

portable actual, la instancia que las enti¬
dades locales elevaron

sesión de esta Sociedad de la coinci¬

agradable de haberse re¬
cibido fondos, en esta Jefatura de Obras
públicas, para la reparación de los muros
y petriles en los kms. 28 y 29 de la carre¬
tera de Palma al puerto de Sóller, hemos
leído con gran sorpresa en la Gaceta del
18 de Diciembre último que queda en
suspenso dicha clase de obras y que debe
recogerse el dinero (tan sólo 8.000 pesetas)
para devolverlo otra vez en Madrid, lo
cual viene a resultar una especie de inri
que con mayor motivo justifica lo mani¬

número diariamente y
las roturas, reparaciones y trances de to¬
das clases a que dan lugar aquéllos mo¬

adminis¬
hace fal¬
ta; cuando no se ha conseguido disposi¬
ción alguna que, enmendando el error de
base indicado en aquella exposición,
permitiera dedicar extraordinariamente
pronta consignación para lo que nos ocu¬
pa; cuando ha debido recurrirse a la ayu¬
da personal de los huertanos para poder
evitar su aislamiento; cuando se ha sen¬
tado ya hasta el precedente de que, ade¬
más de pagarse los tributos del Estado
debidamente, deban los propietarios, por
colecta, aportar metálico para remendar
los más estropeados trozos de las carre¬
teras; forzosamente ha de volverse la
vista a las Vascongadas, que merced a su

virtualmente intransitables.

'

toda clase de vehículos

ma

dencia

gran

tivan fundadísimamente

Y dice que oportunamente por cuanto
conociendo las causas que obligaron al

finid va mente

REGIONALES

dió. No

—Adiós. Ibañez—gritó el comandante

»

e!

al asistente, a

quien apreciaba mucho
por sus nobles prendas.
—Salud, mi comandante, y que vuel¬

—Sí. buen Ibañez; significas la lealtad

Y el comandante acercó
de

su

venir

se

visitar

que
mortificar.

caballo al

a Vds.—les dijo—pero
mi presencia les pudiera

—No, Luis, no;—contestó D.a Dolo¬
bien, y te lo agra¬

res-has hecho muy

casi llorando le dijo:

decemos.
—Habría sido falta imperdonable que,
habiendo venido a León, no hubieras
venido a vernos—añadió D. Ramón.—

—Gracias, mi comandante.
—Muchachos, buena suerte, y ¡viva
la reina!—gritó Garrido a
de la escolta.
Y despidiéndose otra vez
vió grupas, dirigiéndose a

a

sentiría

Ibañez, y dió la mano al valiente sol¬

dado. que

ejemplo para ellos que
a requebrar a las

pusiera

Una vez en León, lo primero que hizo
fué cuidar de cumplir su comisión del
servicio, y luego ir a visitar a ios padres
de Brígida.
Los encontró muy tristes y abatidos.
—He creído que era en mí un deber

Yds. a verse.
—Y que te yeamos a tí también, hom¬
bre—añadió el comandante.
—Yo no significo nada en el mundo.

bien

buen

se

mozas.

van

y la honradez, y todo hombre de
honrará con estrechar tu mano.

era

capitán

los soldados

de Luis, vol¬ ¿Nos encuentras apenados? Es natural.
—No está con nosotros nuestra hijala ciudad.
Luis. Ibañez y los soldados, emboza¬ dijo D.a Dolores, con tanta amargufa,
dos en sus capotes y llevando en una con tan profundo dolor, que Luis se sin¬
tió conmovido en presencia de aquellos
mano las riendas y en la otra una pisto¬
la, siguieron su camino.
pobres viejos, y no pudo menos de re¬
Eu las jornadas que hicieron desde cordar que él había sido causa de su
Vailadoiid a León, nada de particular pena.
Y
les sucedió. Luis vio alguna que otra
¿Y... Brígida? —preguntó timidaventera de buen talle, y buenas ganas se
mente—¿está buena?
le pasaron de decirle algo tierno, pero
la presencia de sus soldados se lo impi(Continuari)
—

■

\

,

,

H

i

m*

DEL

ALPINA

Tot

*

les viletes alpines
omplint de foscor
i les cimes gegantiñes
d’ inexplicable claror;

interessant

quañt signa 1’ Ave-María
la campana del convent,

Tot

a

mantenir el

bon

nom

el bon

rar

nom

de les

Motger’s Day». A noltros no’ns dol
escarnida

vistes,

i soletat,

a les capelletes tristes
deis monjos de Sant Bernat.

Francesc Bartrina.

ooogoocqoogosooqoooooqoooooo

Tot

qu’ unía el

raga dreturera i
seny amb i’ ímpetu

de la

Eldia dos de gener, a

Barcelona,

en

O

natge a la Llengua Catalana. El verb encés
i

flamejant de prestigioses persones es deixá
sentir, briósi viril, dins la bella sala, plena
de gent.
Els amics de «Nostra Parla» tengueren
una bella pensada; unbell acudit, que l’exit
més xardorós ha coronat sortosament.

enaltir i honrar la llen¬
gua materna és poc, car és digna de tots els
homenatges de part deis qui encara senten
quan se

fasse

Tot

per

mica de devoció vers ella.
La llengua és la característica

una

d’un poblé;
1’immortalidat d’un poblé;
perque no pod morir, és en certa manera
eterna la paraula. Per aixé ha dit un pres¬
tigios escriptor. «No han romas tan de temps
en circulaeió les monedes de cap poblé com
les paraules, i mentres aquellés s’ han gastat i han estat substituides per altres, les
paraules, malgrat no ésser tan dures com el
eoure, 1’ or i 1’ argent, persisteixen en totes
les nacions, amb iíeugers canvis fónics i de
significado».
La llengua d’un poblé és el gran aglutinant, la gran forga unificadora del pensaés la senyal de

ment, el vehícol de les idees, la fidel guar¬

A

d' iufants.

cions, 1’ ubérrima escampadora de nous ideáis
que de si son patrimoni de 1’ humauidat, ja
mai somesos a cap condició étnica, monopoli
o esclavatge.
La llengua és un cel, florít
d’ estels, qui tomba magestuosament damunt
nostres testes, és 1’aire que nos dona vida.
«Tots el qui vivim—digué mossén Glasear—
som dins ella, dins aquesta farga roent, treballant-hi, atiant el foc que es va encendre
a la primera petja d’ home a la nostra térra,
a qui—nou Adam—totes
les coses demana¬
ren nom, i a les quals ell en posava replas-

Folieíf del

-20-1

Sóller,

que també e-hi vengués,
bulla amb noltros.
Tots aceptaren

i aixi faria sa

1’ oferiment.

El senyor jove ja estava fort. Son fill,
abans torturat i adolorit, feia una cara
de

Pasco; i per aixé la senyora volía ce¬
milloranga i son franc restabJi-

lebrar sa
ment.

*

*

*

L’endemáa mitjan capvespre comparegueren tots.
El vicari arriba primer. S’ havia posat
uns balandrans vells, casi roigs; sabia

qu’ els esbatzers solen teñir mals arrambatges, i, per anar de cami, amb aquell
hábit trobava que ja n’hi havia prou.
Més tard, arriba el metge amb sa filia.
Na Catalina era una jove fina de cara,
i alta; malgrat ses celles hirsutes i un
poc rebel-les que li restaven gracia i en¬
cant a 3a seua cara, ja de sí un poc llargüera, era encara ben prenidora. Sos
ulls vius dissimulaven els detectes. Ana¬
va

vestida de ciutadana, encara que ios

Hit,

o

on

forta

On

vá el bon

Dedicat

temps passat

Hit entorcillat!

aquells llinatges clars,
de plans i de muntanyes,
qui arreu ompliren nostres llars
amb i’ abundor de ses entranyes?
son

senyors

Qui el front de seny varen ungir
i al brag cenyiren la victoria,
i el vespre et feren estremir
del pes feixuc de sa gran gloria?
Han mort, han mort tos

pal-ladins.
’ls redossa,

Cobricel negre ara
els

verms

seu

crudels són llurs coixins
Hit 1’ eterna fossa...
•

I al teu entorn tot s’ és mudat.
L’ óliba hi canta, el vent hi fibla...
Sois tu dins tanta feredat
romans encara

incorruptible!
III

D’

humits de roui lluna clara...

Tos vells brodats plens

de fruits d1
desposada,
dins son cor
ja mai tastada...

or

purs com la carn de
sembla que estotgin
nova

I

d’or.

de 1921.

aixi,

sabor

EL

1’ esclat del temps passat,
sol dins la cambra te redosses;
esperant brolli el foc sagrat
i vengui el jorn de les grans noces.
en

el conjur d’ un ait oracle,
antiga reí germinará

com

TALEM(i)

i’

Algam la copa per vos, novell i jove diputat, perque siguen el nostro porta-veu
davant aquella gent qui no pensa en res; per¬
que anea allá al devant i amb la forga del
qui representa tota una regió ben viva i
polent, encara que una miea adormida, les
digueu ben ciar que desfassin tot aqueix
embui burocratic que mos aufega i posa
través an el nostre desig d’ anar cap envant.
No representeu en cap moment un per¬
sonalismo extrany a les nostres coses, per¬
que la diputació que teniu és quelcom que
pertany a tots i no la podeu pignorar per
cap cosa que sia. Siau de bon de veres el
nostre representant i cora a tal no teniu dret
a humillar vos suplicant,
sino qu’ heu d’ exi¬
gir totes aquellos coses que es de justicia

Tes sedes fredes

Hit, o Hit entorcillat,
sol dins les carnbres sempre

tornarán totes

closes,
qui tants de somnis has bressat

i

on

amb

roses

tau i útil a tots.
Teniu anys per endavant, teniu la forga
de la joventut i del éxit de tota la vostre
sen

vida, fin3

ara. Manteniuvos férm i mirant
envant, peré amb els peas ben arrelats
j a la nostra Mallorca, Pensau sobre tot que
cap

sou

el gel
palpitantes,

nada
sia

a la vila, peré la raetgessa, al cel
eila, volgué que fos aixi; una, perque

era

de ciutat i el vestit de pagesa no

;

il

fá molts

anys

encumbrament; sino al contrari,
tot moment ben

en

pam

anaven

'

'

de Hen¬

gua

Les dues fadrínes

que

aixi.

alcoves,

d’ uns an els altres, amb un
defora.

Mallorca i

mallorquína, desil-lusionada i escéptica en
les coses de la política.
Noltros, els amics vostres, ho esperam

sagnantes.

ais vells retrats de les

per

davant els ulls
damunt el cor... Serviu la amb tot:
sois aixi arribareu a ser un capdill, sois
aixi arrancareu la fredor de la nostre gent

Les velles ávies somriurán

Del llibre «luvenilia».

(1)

diputat

n’ hi ha hagut cap qui heu fos.
Desfeis-lo an aquest aquivoc.
No vulgueu tenir-la a Mallorca per peanya

no

i ben

com

vives i

cap norma

duis-ia

i florirá ton cobricel

tantes vides s’ han descloses.

sien donades. No fermeu el vostro criteri

estrefca deis vells partits espanyols, sino qu’ heu d' esser dins el vostre un
element d’ inquietut continua, una mica del
llevat nou que fassi ferrnentar-lo i convertir-lo en alguna cosa útil a la térra que repre¬
a

del vostro

í esclatará en florsde miracle.

O

Álemany.

nostro lloc en el mon,
I heus haguera dit:

nos

bell

repós, d' un alt esplai
sembla que ’ns parlis encar ara,
d’ uns somnis blaus no gaudits mai
un

En Ll.

els joves amics de Ciutat feste¬
jaren 1’ arribada vostre al ait lloc de repre¬
sentar la nostra térra davant 1’ Estat espanyol
tot i fent-ne part d’ell, i en aquests temps
de futura lluita que si ha de ser cosa eficient
ha d’ esser de re organisació de tota la cosa
viva, ha güera volgut teñir no coratge per
aixecar-me i dír-vos lo que jo sent qu’haurieu de fer en el sector de la cosa pxiblica
en el que me moc, perque coratge rae’n
sobra. ..sino la indiscreció suficient per de¬
manar la paraula i fer ne us en el dret indis¬
cutible que tenim els amics, més que ningú,
de parlar-vos ciar, i sobre tot els qui en certa
manera representam la gran forga del partit, la massa, avui una mica conscient del

d’ alzina

cor

an

El día que

pará el marit fidel,
se va fer la rauller forta?

i és el

BRINDIS QUE JO FflRIA

vell món ardit i fort!

en

Llavors ton fust reflorirá

ella

LA LLAR DEIS AVIS

gener

UN

vida.

On s’ eseondí el capdill rebel
qui revivá la patria morta?

,

kiERÓN

seva

qué

N’ hi ha qui s’ empegueiexen de parlar en
mallorqui, s’ avergonveixen de la llengua
que aprengueren de la boca de llurs mares,
i li fan guerra, i n’ usen una de manveilada,
com si la llengua mallorquína no fos tan rica
i afluent com puga esser qualsevol altra.
Dante Alighieri, el gran poeta de Florencia,
autor de la «Divina Comédia», escrigué: Vcrgonya eterna a aquell que, menypreant son
idioma, alabael deis altres!
Com vendría que ho tenguessen ben present
an aíxó molts de mallorquins, i... bastants de
sollerics qui no se’n aeonorten de rebutjar i
desjectar el mallorqui, sino que censuren i
critiquen tots els qui hi eserivim, empesos
per un noble sentiment de patria i duits del
amor que professam a la ilengua
materna
que té i’encant d’una cosa viscuda i ben
nostra, sense que el nostro fervent entussiasme p’ el mallorqui rainvi 1’ amor ben alt a la
hermosa lengua de Cervantes, que podrá
esser tot lo sonora i armoniosa que vulguen,
pero que no és la nostra, la que aprenguerem

*%*%<%*&**

mort

seva

II

contra els inimics d’ ella?

dadora deis tresors cientifics de les genera -

Guillem Colom.

Mes, que s’ és feta aquella gent
qui a la teva hombra reposava?
A on pará aquell ardiment
i el formigueig d’ aquella saba?

captiva, ¿qui la deslliurará si els mallorquins
noj’ns armam cavallers i no brandam 1’ espasa

un

veure

renegueu de vostra sang! Oprobi
a! fill que n’es apóstata..
La llengua mallorquína és una princesa

la

altá!

per on colás a tot son grat
la bona saba mallorquína...

no

gran sala de Sant Jordi de la Diputació, se
eelebrá amb tota solemnidat la festa d’ home-

un

fort,
has acullida,

te llevorá de

llengua materna, la llengua
gloriosa del Rey En Jaume i Ramón Lull,
i si importa, la rebutjam i no’n feim cas
d’ella. Filis qui no estimam la bona mare,
som apostates i renegaires de la llengua mallorquina, oblidant 1’ exclamació, roenta de
patriotísme, del nostre poeta en 1’ ode: Ais
una

signat com

vell inón ardit i

un

Ah! No

la

Joves:
Filis d’

DIADA DE LA LLENGUA

i’

i has bressolat la

llurs, «The

mares

sotraguetjat
fecond de sa abracada,
per Déu, per 1’ immortalitat,
i per la pátria deslliurada!
al pes

qui hi badallá
antiga horrura...

tota una raga
i has consolat la

el fill, i és tot un poblé, el poblé
nord americá, qui dedica una diada a hono-

monjos adins sesent...
neu

*

mare, com

i el rés de la Uetania

entre

O Hit

Llengua, avui
com avui, no té únicament per objecte enal¬
tir i honrar la paraula; no és senzillament
una glorificació. Té també son objecte vindieatiu; i aixé és ben de dolre. N’ hi ha
molts qui rebutjen i menypreuen la seva
llengua, que és una segona mare. ¡Quina
afronta! «Ivon 1’ Escop» diu: «Ningii tan

deis abims alga el vent;

tal hora les he

serves encar

m

*»

I tu serás

del darrer mort

d’ homenatge a la

La festa

quan

en

quan es

*»

i ais novengans beneirán
amb ses mirades sempre joves,

entorcillat!

Amb magestat de vell altá, t
a dins 1’ aleo va sempre obscura,

*

se van

deis

O Hit, o Hit

la paraula
abrandat de

TERRA

LA

DE

fasse, dones, per enaltir la
preclara llengaa d’un poblé, tot quan es
digue, será poc, ben re poc.

A la llum maravellosa
del sol baixant a ponent,
a la remor misteriosa
que

AGRE

mant, segons clamaven elles,
roent, la veu que sorti del forn
la primeria»!

—¡Quants anys fa que les he vistes,
allá, en lo país nevat,
a les capelletes tristes
deis monjos de Sant Bernat!

5
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davantda-

I.

-Té raó,

don Pau,

ses

idées sobre

1 tot!
I sempre

fent

ñus a

la mateixa corda.

li feia

gaire; 1’ altra perque era la filia | vant, rient i parlant, ¡qui sab de qué pardel metge. Era ben entretenguda de con¬ larien! La senyora i la madona anaven
contant lo que se-n havien duitpér amunt
versa, peré a vegades, sobre tot quan hi
havia gent esterna qui l’escoltós, se feia les criades, receloses de no haver fet cap
descuit; i els hornos, darrera-darrera,
empalagosa i acabaya per maretjar.
La festa se feia per don Joan. Ell tam¬
discutint 1’eterna qüestió qu’havia tret
bé en seria de 1’ expedició; per aisé quan de pollaguera al metge tantes vegades.
Conversa qui conversa, a 1’ instant ja ’l
son pare le-hi digué, de bon grat aceptó
1’oferiment. Sempre havia sentida una tengueren dins el cau. Parlava amb tot
fonda simpatía vers l’liereu de Son Jine- el eos, s’ aturava per donar més forga a
bró; no era hora, dones, de rebutjar l’avi- lo que deia i, de paraula, ja estava a tu
nentesa de fer una bauxa amb la seua
per tu amb 1’ amo. Estava tan encés que
dolca companyía. Se posá un vestit senzül,
ja no li veien els fils de sang que grimaven ses galtes.
con calla per anar d’excursió per la muri■
I, mig rient, el vicari li deia:
tanva. De bona hora estigué enllestida.
•—¡Peré don Pau! Si aixé no puja un
Son pare no hagué d’ estar per ella.
grell d’ ou! Aixi mateix és molt que sem¬
❖
* *
pre hagi d’agafá lo que diu 1’amo pe’s
I partiren tots de d’allá.
cap qui crema!
Davant hi anaven les dues joves a
—I aixé qu’un no sab está sense s’altre!
bracet, alegres i somrients; darrera eiies, —feu l’amo.
la senyora i la madona; i cent passes lluny,
—I ben vé qu’és, peré s’amistat a un
els hornos. No frissaven molt, perque el
lloc...
sol encara encaientia de bon de veres;
—I els dinés a s’altre!—seguí Y amo inen demés, per arribar a la font ufana
terrompent-lo i rient.
calía prenir-ho en nones si no volien
—Il ses idées a s’ altre!—digué el metge
amb rabia i amb forga—¡Es dinés! E-hu
suar.
El cá, espolsant sa coa, anava i venia veis com ja periem torna a ser a bous?
.

...

*

*

-

Mentres

tant

*

•'

don Toan s’ avorría dT

aquelles discusions inútils; alié era fer
dins la mar: per aixé, quan més
calents estaven, se decantó d’ ells, i prop

retxes

de la

seva mare

diu:

—¡Ja estic cansat de sentir-ios!
—Idé vengui amb noltros!—digué la
madona.
Peré tampoc
versa

li feia aquel! plat; la con--

calmosa de

¡es dones

no

li agra.

dava. Una

pedra quan cau de la muntanya redóla, i no s’ atura finsa baix, a on
troba el repos. L’ aigo moguda tan ma¬
teix está inquieta, i va i vé, fins que tro¬
ba Y equilibrí. Talment el seu cor cercava el sossec; de bades aniria i vendría;
no més al costat de Na Magdalena trobaria lo que cercavá. La jove estava a
dues passes; una forga 1’ empenyía cap
a ella, peré ell no s;hi arrisca va per por
de donar peu a sospites. ¡Quin torment!
A la

portella del bosc les joves s’ atuJ. Poss,

(Seguirá)

Pvp.s.
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Transportes Internacionales é

®

Csmerado-Rápido-Cconómico

LA FRUTERA

DE

Tránsito -

Consignación - Comisión

M. Berna! Borrás
38 Avenue

Agencia

¡Frontera' Franco-Española¡

Vistor-Hugo OETTE (HerauSt)

TELEGRAMAS

AIGUES-MORTES (Gard)

en

13

TELÉFONO

Emile Jamais

rué

Casa

especial para eí transbordo de
todos otros artículos.

©■
y

EXPORTACION de Maranfas, Mandarinas.
'Uniones y

A

^

Cacahuetes.

EXPEQITION DE FRUITS ET PRIMEURS —^^=—

♦
m
♦
#

-

#

Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

♦

^ééééééééééGéééééééééééééé®

Norbérto Ferrer t
a

de naranjas

wagones

Agencia de Aduanas, Comisión, ..Consignación y Tránsito
PRECIOS ALZADOS PARA TODO-PAÍS * ♦ *

«►

©•

CARCAGENTE (VALENCIA)

jcAbalom—Port-Bou
Abalom-Cerbére

Rae des

POOH LA FRANGE ET L‘ -ETRANGEB

Vieux-Bemparts, 39, ÓBA1KC11! (vaucluse)
MAISON

JONDÉE EN 1305

Expéditions direetes de fruits et primeurs du

Transportes Internacionales

::

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et

:

;

especial

para

el transbordo'

y

verts de

gros

mon-

t agrie.

&Éidó4«-R|t«Mp-C«B8¡giiácÍMes-Tffc8Íte-?ree¡ús alafe para todas talkeio
Servicio

pays

Espécialité de tomates, aubergines, melons eantaloups, musrace d‘ Espagne, poivrons et piments qu alité espagnole.
cats et verts

reexpedición de

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

Adrésse

télégraphique:

1

,

f Telephone

Castañer-Orange

n. 71

Expéditions rapides et eznbalage soigné.
AGENTES DE ADUANAS
oasa

PMNcrpAjú:

(Francia)
(Pyr.-OrknVj

Gasa

@a

—

|

s(jorras alss:

jFO.s.t-30'IT (España/
sxsJCTjDA'srco (Basses Pyrenées)

Oeltt: Qaaí de la Rpblip, 3.—Teléfono 3.37

TELEGRAMAS—

|

Rapidez

j

j

BAUZA

Economía

y

en

ledas las operaciones.

—

—

¡mmmrn

gg

ANTOINE

J

en

ADRESSE

Raisins

VICENS
par vagons

TELEGRAPHIQUE:

Vicens Cavaillon.

®

en

espárragos, -melones, tomates

p

j

jS de fruta de primera calidad.

¡¡1

.

v

y

todo clase ¡

ANTONIO FERRER

46, Place du Ghatelet—HALLES

;

'

CENTRALES—ORLEANS.

i

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMíSSIONS

¡

||í| Michel CASASNOVAS fI

complets

I Correspondencia española—EHglish correspendence—Correspondencia italiana

—

S iooocooooMspecx^ooQC

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS
Specialité

Especialidad

l

jg

d’Expedition

IP XJ 2ST ID A. ID A. HS2ST 1 & Q ©

M expediciones de frutos, primeurs ^legumbres del país.

I»

Maison

sss^asoa:

KSSSSséS

S

55, Place des Capados, 55

li SUCCURSALE:

Cours Sí. Jeaa,

f

73

9 mam*

lipieklité

si

B&aa&es, 8mag@ss l&sátfkti,

Cliroás it traite
<*

'

Ááresse

lies
-A

-

i® tontea selles
'

/

-

■

•_.

;

*;» c

:jT-' j

u.;,

.

TélégFaphiqie -Casasnovas- Capuclns, 55 ‘-BORDEAD!
TiiÉPHONE 1 106

1

IHPORTATIOH *-**&*-+ '1XP0RTATXOK

©000Q00CM9000Q000C

MAISON CANALS -FONDÉE EN 1872

¡| J1A-I' PASTOR Successeuf
PSOPSIESAISS

.

|

16,
Roe des Halles Expositioa
-TARASCON-{B-du-Rh.)
Diplome de grand prix
Internationale. París, 1906.

!❖
♦
¡ **>

I

GRAN HOTEL ÁLHÁIBRA

I

i
”DE_
l Juan Pensabene S. en C. i

❖

i
-

Tarascón

-

s

-

K/fcioxi©.

Téléphone: 33ra.tx*£»;p£>te &e Magaaín n„° ai

Pmmmmrmim

I

#

|

REGIO CONFORT

-

SITUACION EXCELENTE

PáLiA DI MALLORCA

*>

%

SOLLE R

EXPÉDITIÓNS DE FRUITS ET PRIMEURS
POUR LA FRANGE ET L’ ETRANGER

Alerta! Alerta! Alerta!
tes

ANTONIO PASTOR
PROPRIETMRE

4 Place de la

Répubüque, OROOE (VAUCLUSE)

MAISON

FONDEE

EN

189 7

WSffiHS»

Se ofrecen en e&ta población aguas minerales como proce len¬
de los manantiales YICHY CATALAN, sin serlo..
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dej jn
.

sorprender y para que se fijen bien en las botellas que les ofrezcan,
puesto que las de los manantiales YICHY CATALAN llevan tapone»,
cápsulas, precintos y etiquetas con el nombre SOCIEDAD ANONI¬
MA YICHY CATALÁN,, y por lo tanto dejan de proceder de ‘dichos
manantiales las qne no los lleven.

Iifélitieas iiíigtii da fuits el fiiaéifs te peyi,
cerises, bigarrean, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts

race

Adresse

d’

Espagne, poivrons et piments
É

télégraphique:

1

PAáTo^-oí¡ANí?E

qu alitó esp aguóle,

Iraiportatten - Ixportatioii

Tclcphone 52

FRÁIS,

FRUITS

Expéditións Sápidos et trnballane salgué.

Maison

2a mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmémmmmmi

primeurs

secs et

principale á MARSEILLE: 28, Cours Julien

Téléph. 15-04—Telégrammes: ABÉDE MARSEÍLLE
Stíccursale á LAS PALMAS: 28, Domingo J. Navarro

Hotel “Restauraní ‘Marina’ J
^—^TRasó y €ster

ABEDÉ LAS PALMAS

Télégrammes:

j

P'A R i S

■

“——

Maison de Cbmrnission et d*

Expéditións
LÉ6UÍKES

BAMANES, FRUITS SECS, FRAIS,

El

más

to al Muelle

8 et

de las estaciones: Jun¬

cerca

Habitaciones para

:

10, Rué Berger—Télégrammes: ARBONA-PARIS—Téléphone: Central 08-85

fa¬

milias y

Ws

m

Wym

particulares:Esmerado ser¬
carta y á cubierto: Cuarto

vicio á
de

baño,, timbres y luz eléctrica en

todos

los'departamentos de la

Intérprete á. Ta llegada de los tre¬
nes

y vapores.

<T“:
"Plaza

::

::

::

::

::

IOIOHS AL POR 1

mJkl

::

Naranjas, mandarinas, limones, granadas, frutos secos
y toda clase de frutos y legumbres de! pais

Siéfono 2869;

Francisco Fiol y hermanos

Antigna Gasa

Iti-BARCELONA1

Palacio,

riuiOS, ES

anua

casa :

Bartolomé Fiol

ÍWEÍfHÉ (l&re)-Rule des Clercs 1!

=

-#»

o

Barcelona para

p@umm;

mmmmm

Conocimientos directos desde Palma para Am-

1 GASPARD

Bélgica

Para informes: Consulado de

o

flvenue de la

“La Comercial,,

NOTA:

Antes de embarcar mercancías para
arriba citados consúltense nuestros Fortaiís.

ne

®
'■% jp.

efc

forts, ails

chames, etc.
Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERÉ PERPIGNAN
en

A
^
|||
J

f|

'■'■:*%'???#,&£-'t ■f8*t

Commlnslon

Hermanos

Qu.su! dl©Oa>l©stiri‘¡3 lO •—Xjf^TQlsr.

Expedición al por mayor de'todas clames de trates y legumbres del paí».
Naranja, mandarina y toda clase de frutos seeoo.
Telegramas: Caz*ci©ii — LYON.
Sucursal
Para la
y

thor

en.

expedición de

uva

de m’eaa

y

(Vauoluee)

vendimias

por vagones

completos

demás.
Telegramas: OsuscdLoii

Si

Sucursal
Para la

en

—

:■==

.

•VIXjXjA.IÍ.HJA.IL

Telegramas: Os,r*dL©u

—
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h

m

i

jua
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t

n

v

i

u
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■
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i
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Llorca y Costa
Téléur. LLASCáNE

expedición de naranja, mandarina y" uva moscatel

====

i íua

DOUANE

EN

Correspondans de la Maison ¡jóse

ALCIEA (Talencia)

TramsIC

-

AGENS

LE THOR.

Frutos superiores.
=

€

-

IMPORTATION DE VINS ET FRUITS D'ESPAGNE
■

mm

^£RP19NÁMf (Pyr. 0rles.)

—

Comisión, Exportación é Importación

C A R D E LL

wm

Pepimére, 4

Spégiaiifi en foaie ^orfte de pirinaenr^
et légumes, laitues, tomates, peches, abricots, chasselas, melons cantaloups et race cPEspagne, poivrons race chEspag-

los destinos

?álméf & Simó, Victoria, n.Q 16 fiíia.'
".•:?&

MAYOL

EXFEDSTIÜR

beres, Bruxelies, Deja, Brújas, etc., etc., Rot¬
terdam, Ansterdam, Amburgo.

•w*

23—67

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma
símica

===

A?;^aijáFONÓ

X©l©g*a.»as.a: FIOL—VÍENNE

TRANSPORTES

Succesor

l/BOB

-

CETTE

(olí, de Cerbére
%léphoiíb 616

PONS DE

L’EÉKAULT

=

ALORA.
de «La Sinceridad»

‘M
'

8

m

SOLLER

mmmm

mam

mmmm
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F. ROIG
Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri-

| les de Palma

Sóiler,

y

con

fachadas á los cuatro vientos,

reúne

í

todas las comodidades del confort

!

Luz eléctrica, dgua á presión fría y caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado
y

PUEBLA

j

«■V?.

Director

propietario: Jaime Covas
^DOKDmxDaMDaDOBe

3í
m.

m

m

i© Vicente

IlÉÉllligSiSSSKSSSS SSB SSSSSSSSSnaS
MAKlTÍ|l6S

IjA

TELEGRAMAS:

%

CERBÉRE

GINER-CARCAGENrrE

immywm™

Frutos

CETTE: ÜOrCa y Costa—Rue Pons de i’Hérau t, i

|

m

BARC£L0NA. Sebastián Rubirosa -Plaza Palacio, 2
COMI* Oís,

ADUANAS,

CONSIGNACION,

ACIÓN:

páranlas, Handarlnas

SUCURSALES EN PQRT-YENDRE \ Y FORT BOU

foltMnAMalM i

mmw&m

Giner J £2?

EXPORT
Casa Prncipal en

Valencia

Ssreajefite-FisiMa Sarta —lllsira—Manual
Telegramas: X^OK-r — PUEBLA LARGA

económico.

Y

-

Exporta buena naranja. ^

moderno,

TRANSPORTES TERRESTRES

LABU

Envío de

escogidos

*❖

WAwláowm

y

Lo mejor del país

precios corrientes sobre demanda

TRANSITO

Agencia especial para el transbordo y la reexpedición de Frutos y príaiofes
sraavicio

r,ái?i:do

Cerbero,

y

_

Télefono Cette,

La Fertilizadora - S- A
FÁBRICA

eso o isr O sucio o
,

CERBERE - José Coll

Telegramas CETTE

-

Llascane

PORT-B0¥

•

José Coll

-***• —*

DE ABONOS QUÍMICOS
DESPACHO: Palacio, 71.-PALMA

Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriático de todas graduaciones
SERViCIOS GRATUITOS
Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.

los abonos; análisis de tierras

y

Maisons d‘ aprovisionnement
COMISSION

:-=

EXPORTATíON

IMPORTATION

FRUITS EXOTIQUES ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES

Fruits frais et

®

secs

de toutes sortes

II

©ranges © Cltrons ® Mandarlas es

9

—PRIMEURS—
@
Cxpeditions de NOIX et MARRONS
g i Ms Place dos GiPDCINS
BORDEAUX
0
Telégrammes: Ripoll-Bordeaux

I
i

§

M

Telephone números 20-46

§
0
¡S

=

Adresse

“

t
¿ Watts, Légumes, Primeara B^Auxoime §
Asperges, Pommes de ierre, Oignons et Légumes Verts
V

|

■

SPÉCIALITÉ DE PLANT8 D'OIGNONS
ÉXPÉDITION POUR TOUS PAYS

MAISON

é
é

m
▼

$

EXPEDITEUR

á

AUXONNE (Cóte - d‘Or)
■■

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Télégraphique: MARCUS-AUXONNE

Téléphone 252

—

f)

D'EXPÉDiTIONS DE FRUITS

primeurs de la Valíée du Rhóne et drdéche
Espécialité ex¡ cerises, peches, prunes reine, clandes et p oir es
et

pommes a

couteau, raisins.

A. Montaner &ses
10

—

12

Place

des

Oleres

10

—

12

SUCCURSALE: 5 Averme Vietor-Hugo 5 —VALENCE sur Rhóne

|

Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valonee.

||

|TnñThlEU-Mfl^CUS|

—

télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

William,

<§

M E T Z

Pour

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gros de chataignes, marrons et noix
Télégraaimea: 3403SPTA.lsrE3ie, PRIVAS

MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportation oraages, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et dTtalie.
vía:

Téléphone 1001

fischetti,

2,

a.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

