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El autor se adelantó con paso vacilan¬
entre Niño y Semiramis, se llevó la
mano temb'orosa al pecho y se inclinó
tres veces. Era una escena de corona
ción.' ;'í?te

y

ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLIER (Baleases)

Ea el acto se vió invadido el jardín de
mariposas dispersas, de insectos de to¬
das formas y colores, y de abejas, apre¬
tadas

casi- ordenado escuadrón, al
tiempo que aparecían entre las

en

mismo

*

hojas de los arbustos caritas de los niños
más pequeñitoa, como flores
poeta dramático es ya viejo. Eu
en aquel instante, superiores a
pie. arqueado el cuerpo, que apoya en la ¡as
gardenias y camelias, porque eran
aclamado, parecía querer resumir sus cornisa de una chimenea cubierta, pre
flores con ojos vivos,
triunfos y fijar su gloria clásica, escu
side una reunión de hijos, hijas, yernos,
En medio de aquella ilustre asamblea
chaba el final de la tragedia en ei silen¬ nueras, nietos
y sobrinos hasta la terce¬
: de flores espléndidas y bichos preciosos
cio del estupor que producen en una ge
ra generación, sentados a derecha e iz
se adelantó, empinado sobre las patas de
neraeióu empequeñecida el gran arte y
quierda, en anfiteatro. La sala, ilumiDa
atrás, un monstruo Escarabajo negro,
las grandes pasiones del amor y la am
da espléndidamente por la electricidad,
con las alas entreabiertas como caja de
bidón, desarrolladas en escenas babi
llena, sobre alfombra de musgos, de rapé.
Iónicas.
macetas, de arbustos y de flores tem¬
Todos los animalitos y hasta las flores
En el banquete con que el Rey de los
pranas, representan un jardín fantásti¬
hicieron un movimiento de repulsión y
asirios celebraba sus bodas se había ser
co, en que las plantas no hacen sombra,
de tapárse las narices, los que las tenían,
vido el último vino, que los cortesanos
bañadas por todos lados de luz que las
con un
murmullo parlamentario de de¬
bebieron con sed de bárbaros, menos los envuelve y
penetra, dorando las hojas, saprobación, que la Primavera sofocó.
dos generales de los ejércitos de dentro abrillantando las flores y los semblantea
—Silenció: veamos qué se le ofrece a
de las madres jóvenes, cuyos hijos han
y fuera de la ciudad, que no apuraron
ese insecto de frac.
sus copas.
de representar en la memorable velada
—Pues, señora, he estado pensando
Al principio del banquete, Niño habla
ios papeles de mariposas, de abejas y de
todo este invierno decirle a usted a su
otorgado a eu desposada el poder rea) abejorros, porque va a ponerse en escena
llegada, con el debido respeto, que vie
sin límites basta al inomento en que be
una fábula dramática que en el
último ne todos los años a dilapidar una canti
biese la última copa, que le fué servida
invierno ha escrito para sus nietos, con
dad enorme de luz y de caloren dar vi¬
en cáliz de oro.
todo el esmero y el amor del que conoce
da a una porción de flores que no produ
El R*>y fué el primero en rendir acata¬ el personal de la compañía, el poet*
cen fruto, a muchas hierbas que los ga
miento. como todos los comensales des
abuelo, autor de la tragedia Semiramis nados no comen y a una inmensidad de
E¡ argumento de la fábula se desarro
pués a Semiramis. que durante la comi
bichos que no trabajan, pues hasta las
da había ejercido el poder soberano con
lia sobre la llegada de la primavera, ¡a
abejas no hacen más que golosinas im¬
imperio y majestad.
apertura de las flores y la resurrección
propias de ánimos esforzados. Yo estoy
de los insectos.
Cuando los vapores habían enardecí
encargado
de la limpieza de las carrete¬
do los corazones y enturbiado las cabe
¡Y qué insectos aquellos niños y niñas ras y debiera estarlo de la de las calles y
en
todo
ei
zas, Semiramis se levanta con el cáliz de
esplendor de la inocencia y la plazas, y ejerzo mi profesión con peligró
oro en la mano izquierda, como si fuese
salud, con sus mantos de todos los colo
de que me aplaste una rueda O la pezuña
a dar üa a su poder absoluto; pero ten¬
res llenos de pintitas y rayas esmalta¬
de un asno, mientras que esas señoras y
Ei

público selecto, atraído aquella

no

che memorable al teatro por el estreno
de la obra en que el autor, cien vece*

diendo la

mano

derecha,

en

ademán de

poder inflexible, decreta con gran solera
nidad la muerte del Rey. que aplaude,
con todos los magnates, el ingenio de la
fábula, que promete ser digno fin de las
fiestas reales.

Niño, que se había dejado prender por
los dos generales que no habían apüra
do sus copas, se adelantaba entre ellos,
y, humillado ante la Reina, empieza una
arenga en tono de comedia pidiendo a la
soberana la vida

en

cambio de la escla

vitud; pero al ver relucir las espadas im¬
pacientes de ios generales, como conte
nidas por

la vacilación del último respe¬
to, cruza como relámpago la sospecha
primera por su mente, y eu palabra va
cila uu momento. Sofocada la duda fu
orgullo y el amor, con voz vi¬
vehemencia creciente como ei
temiese más perder el amor que la vida,
pondera a ia Reina eu pasión con pala¬
bras tan entrañables que la verdad de
ja escena arranca un aplauso tormento¬
gaz por el
brante y

los descompuestos cortesanos.
Al sentirse ei Rey entre beodos, pre¬
siente la verdad terrible que no había
so a

querido

creer, vacila uu momento, pro
palabras de amor entrecortadas,
se yergue soberbio, y, detenido por uno
de ios generales al abalanzarse, dice a
la Reina con imperio:
nuncia

—Bebe.
'
La Reina levanta la copa y
herido por dos espadas.

el Rey

cae

Seiniramis, dirigiéndose a los cortesa¬
nos

agrupados por el espanto, exclama:
los asirios; no he

—Yo soy el Rey de
bebido la última copa.

Y,

en

testimonio de verdad, vierte so¬

bre el cuerpo

*

*

y niñas
abiertas

El

das,

con sus

alas de mosca verde y de

mariposa matizada y

con

los ojillos chis¬

peantes de alegría, de vida y felicidad,
vanidosos de

sus

galas zoológicas!

Poco antes de empezar la función e¡
autor va al camarín de ios artistas, de
donde sale un zumbido de colmena, a
dar las últimas instrucciones y a tomar
las últimas medidas de orden público.

Empieza la función con la sinfonía de
la Semiramis, tocada a cuatro manos por
nietas

dos

bla

mayores,

rotundo y sonoro, que nues¬
tro cronista de salones, prosista perio¬

dístico, no ha podido retener en la me¬
moria, por lo cual nos vemos reducidos

.

una

Antonio Frates.

Veladas

Carnaval—que bien
pemos de ellas, no

de

etiqueta. Con el maravilloso teji¬
do de nuestros pétalos formamos capu¬
llos balsámicos cuya fruta es el Buen

—Le hemos matado.

—¡Semiramis!—gritó el escarabajo
caja de las alas duras y des¬
plegando en ademán de triunfo las inte
riores voladoras, que son las alas del co¬

abriendo la

razón.

—¡Nino¡— Exclamó la Reina de las
Abejas lanzándose con todo su escua¬
drón sobre el bicho negro que transpa¬
sado, a pesar de su coraza, por cien
aguijones murió con muerte de dardo y
veneno.

merecen que nos ocu¬

ya únicamente por el
alcanzado, que fué completo y así lo
manifestaba el público y nos complacemos
en corroborarlo; sino porque ambos actos
constituyeron una nota de vitalidad, harto
simpática, y por ende una promesa, una
esperanza de pronto resurgimiento.
Como preludio de tan entretenidas vela

éxito

: das

se

cantaron buen número de

Canpons

clesbaratades, que el público ríe a mandí¬
bula batiente.
Se puso luego en escena el drama en
dos actos,, Clericalismo, original del Pa¬
dre Manuel Sancho, escrito en estilo atilda¬
do y enfático. Es un drama emocionante,

ría.

ten

el Fomento

en

En el vasto salón del Fomento Católico
celebraron los jóvenes Congregantes dos
veladas—el jueves lardero y el lunes de

malos olores que recoge y esparce su se¬
ñoría y otros que tan ifidígnamente vis¬

uua

en verso

Era

como se

pasan

se inclinó tres veces, y
temblorosa seeDjugó los ojos
escena de despedida.

vacilante,

paso

con mano

la vida luciendo sus
galas y educando a sus hijos en ia hol¬
ganza. He dicho.
—La Rosa de Jericó tiene la palabra.
—Nosotras, las flores, elaboramos aro¬
mas
precisamente para desvanecer los
se

dignas conti¬ Gusto.
estirpe ilustre de artis
Uoa mariposa con manchas de tigre y
tas. ¡Qué lástima que aquellas chicas,
tornasoles de salida de sol tomó la pala¬
cuando se casen, porque ya tiene mo- 5 bra a una indicación de la Primavera.
ros en la costa* hayan de abandonar el ;
—Nosotras, con nuestros dibujos fan¬
divino arte por las realidades de la vida!
tásticos, somos visiones de altura, cifras
Pero no adelantemos a la fábula morale
y jeroglíficos que para los elegidos es
ja, porque la tiene propia y digna del cribimos en el aire con nuestro vuelo
poeta cien veces aclamado.
cadencioso, que es El Metro, columpio
Apartando una cortina con la gracia de las almas finas. Nosotras somos la
de la brisa matinal que arrolla las nú
Inspiración y El Metro.
becillas descubriendo el sol, aparece la
—Y nosotras,—dijo la Reina de las
Primavera cou manto azul bordado de
abejas, impaciente, sin esperar a que le
flores, radiante con la frescura y los en-1 concediesen la palabra,—recogemos los
cantos de una chiea en cuyo rostro bri¬
jugos exquisitos y la cera con que se ilu¬
llaban en mezcla deliciosa ia inocencia y
mina ei altar de la Virgen María, y orde¬
los albores de la picardía.
namos miel y cera en panales, que son
Seguía a la primera actriz una dama poemas de las esencias puras; nosotras
blanca y misteriosa, cubierto el rostro somos el Árte.
con un velo, camarera mayor, o cosa
—Que habie el marido de esa señora
parecida, que fué a sentarse en el fondo que se ha anticipado, saltando por enci¬
de la sala, medio oculta entre el ramaje
ma de las consideraciones conyugales—
y hojarasca de las plantas, personaje
dijo el Crítico negro con intención dia¬
mudo o de pocas palabras, sin duda, en
bólica.
la acción de la fábula dramática.
—¡Es verdad! ¿En dónde está tu mari¬
Debo advertir que en ella todo se ha¬
do el Rey de las Abejas?
las

nuadoras de

de Niño el licor del cáliz
’
•.
v 1 - a ofrecer en extracto la substancia de los
Después de un momento, de ese silen¬ parlamentos.
cio que precede a las grandes tempesta¬
Cuando la Primavera llegó risueña y
des, instante de vacilación, un prolon¬ con paso majestuoso al centro del jardín,
gado trueno de aplausos y de voces hizo tendiendo las alas transparentes y los
temblar las luces y detenerse medio ple¬ brazos poco menos, exclamó:
gado el telón que descendía, y que vol¬
—Abrios, flores; resucitad, insectos;
vió a arrollarse lentamente.
yo os traigo el calor de la vida.
tie oro.

caballeros

¡Siempre la tragedia!
Todos I03 avechuchos se agruparon
alrededor de la víctima.
Entonces la dama blanca, silenciosa,
abrió paso, echando el velo atrás, y dijo,
en tono de pregóü:
—Yo soy la moraleja. Esta fábula sig¬
nifica que todo cabe en el panal del arte
menos la bola del escarabajo.
Un aplauso unísono, entrañable, grito
de amor de las almas limpias, aclamó el
último destello del autor dramático, lla¬
mado a la eseena por los nietos mayores
turbulentos.
Entre Niño y Semiramis apareció coa

luchas de! espíritu, en el cual,
deja entrever desde el principio,
la Religión en lucha con la Masone¬

pródigo
vence

en

Ciertas situaciones

no son

de nuestro

agrado; hubiera sido fácil a su competentí¬
simo autor emplear otros estímulos heróicos
—que tanto abundan—más oportunos y más
acomodados al carácter sacerdotal que los
empleados. Solemos decir que de lo subli¬
me a lo ridículo no hay más que un paso, y
en el desenlace del drama hay algo que nos
hace pensar en ello. El sacerdote, en sus
resoluciones heróicas a que' le fuerza a ve¬
ces su ministerio y ante el puñal aleve, se
inspira en motivos sobrenaturales—como
mártir de la fe—jamás en motives que pue¬
dan parecer demasiado humanos, como son
una carta y una fotografía de mujer, aun¬
que fuese monja, por más emocionantes
que parezcan. Sea como sea, el drama sur¬
su efecto moraiizador, altamente moralizador, y es posible que a otros haya pa¬

te

recido admirable
nos

pareció

en

todo, lo que a nosotros

un recurso

de emoción sensible,

femínea, poco austero y falto del sprit su¬
blime del mártir, que comunica grandeza a
su acción heróica, y que promueve la admi¬
ración, y arranca aplausos.
Si hemos puesto peros al drama en sí, no
tenemos más que
nes

alabanzas para los jóve¬
congregantes encargados de su repre¬

sentación.
cas veces

Estuvieron acertadísimos y po¬
habrá sido puesto en escena en

mejores condiciones y con más propiedad.
Premio merecido de su labor fueron los
fuertes aplausos que coronaron la represen¬
tación.
_{„ ^
.

,

Después de leída

una poesía dedicada a
la memoria del Rdo. Sr. Bisbal, represen¬
tóse la zarzuela cómica: Los Reclutas, que
también fué ejecutada con mucha propie¬
dad. El público se desternillaba de risa, y
a fe que había motivo de sobra.
Nos llamó
la atención la música de la zarzuela; hay

Ms

2

ciertos ¿z/res baturros, henchidos de saudosa

Crónica Local

emoción, que llegan al alma, y reclaman

el aplauso más franco y que el publico, más
atento a la parte risible, no supo o no qui¬
so apreciar, y que por lo tanto no interrum¬

pió

con

SOLLER

ita6SBiaá^t«fta»^agaaa^^

Solemnes, como de costumbre, han j
\ sido los cultos dedicados al Sagrado Co-

Total: que nos pasamos unas horas la
mar de entretenidas y con ganas de que
menudeen esos espectáculos gratis. para

las cuatro de la

las ocho y

tarde,

se

celebrará extraordinaria función de Cine_

j\ razón,
en la parroquia, du rante el triduo
de Carnaval.
{

LA MUERTE CIVIL

?

tan laudables actos.

a

a

Mañana

La capilla estaba tan ricamente adey de flores, que no había
más que pedir.

¡ rezada de luz

esparcimiento del ánimo y gozo del cora¬
zón, que algo se siente y algo se aprende,
a

|

por

Hicieron vela al Santísimo Sacramen-

la compañía

que

Se representará

l to, durante los tres días de Cuarenta-

media de la noche,

pondrá

se

Adrede hemos dejado de hacer mención I
del discurso, escrito en correcto mallorquín !

pronunciado por un congregante de la
Sección Mayor, para dedicarle un comenta¬
y

Oración

ios señores Adoradores que
los dos turnos establecidos en

y

componen

también el sainete de

¡PER UNA CARTA!..-

risa

gran

razón de «Costa &

I’ concurridos, sobresaliendo los actos de
ia

noche,

que

revestían singular solem¬

Predicó elocuentes sermones el reve¬

rendo Sr. D.
la

gente corresponder, asistiendo en

es¬

otorgada ante el Notario licen¬
ciado Gustavo Rodríguez Acevedo, en
17 de Diciembre último, se ha hecho
cargo de todo su activo.
El Sr. Mqrell, en el mismo local de la

Gaspar Morey, C. O., que
pudo estar satisfecho de lo bien que supo

ción actual no es un ramo auténtico, sino
más bien un renuevo del árbol, que ános
atrás creció con pujanza al abrigo del Fo¬

Morell», mediante

critura

nidad.

j

coadjutor de la parroquia Ses Sa¬
lines, ha sido distinguido con los cargos
de Profesor de Iogreso del Seminario
y Capellán de los Hermanos de la Doc¬
trina Cristiana, de Palma.

Playa Ponce
(Puerto-Rico), que, habiéndose disuelto
la entidad mercantil que giraba bajo la

Los actos del culto fueron solemnes y

párrafos, que entrañan un compromiso y
ana promesa que habremos de recordar a
los carísimos congregantes... si no cumplen
uno y otra.
Después de decirnos que la Congrega*,

cario

tonió More!), establecido en

Íesta parroquia.

desús

nú¬ extinguida entidad, ha abierto

Reciba el

En las veladas del
martes dé

una casa

tro

plácemes el Rdo. Sr. D. Bar¬ negocios, pero bajo su nombre solo.
Al comunicar a nuestros lectores tal
Coll, capillero, por el celo con
noticia, que sin duda les interesará, ha¬
que promueve el culto al Sagrado Cora
zón, celo que, si no lo hubiera puesto de cérnoslo deseando a nuestro amigó señor
relieve en mil ocasiones, sería suficiente Moreli prosperidad y bienandanza en
sus negocios, como cabe esperarlo de su
para acreditarlo la solemne Oración de
Providencia han replegada abrivada joven- f Cuarenta-Horas que el Apostolado, diri- probidad y competencia.
tut baix el gonfanó mariá.
[ gido por él, ha celebrado, como de cos»Apar que Sóiier, qui havia tenguda la l tambre, para desagraviar al Altísimo
El explorador de esta ciudad, don
Congregació Mariana tal volta més famosa j Dios de las muchas ofensas que se ie Gabriel Cifre y Cerdá, de 18 años de
de Mallorca; qui organisá una Assamblea
edad, ha obtenido después de brillantes
j infieren.
que ungí la ciutat amb uncions paradissíaI
exámenes, verificados en Madrid du¬
ques, i replegá aqui 1’escuadró mariá mai
Mediante oficio recibido del Excelen- rante el pasado mes de Eaero, el cer¬
llorquí, apar que no havia de romandre
tificado de radiotelegrafista, de primera
sense la seva propia Congregació. Grat sia
| tísimo Consejo Nacional de los Exploraa Déu i a María. La Congregado ha
reco¬ j dores de España, el Consejo local ha clase, expedido por el Director General
brada vigoría jovenil i jo, en aquest acte
quedado constituido, después de su su¬ de Comunicaciones.
solemne que n’ es una demostrado, duc de
De todas veras felicitamos al estudioperior aprobación, en la siguiente forma:
parí seva per voltros i íot Sóiier una triple
Presidente: D. Loreto Viqueira Villa- 806 inteligente joven por tan merecida

los

mento, y de transmitir afectuoso saludo de

crecido

a

de comercio que se

oirle.

dedicará

a

Merece

120 congregantes decididos, dice:
«La Congregació Mariana verament ha
reviscuda en mig de noltros. Els anyells,
cansats d' aillament han sentida anyoran^a
del remat, i una mirada dolida de ia Divina
Pastora María, i un secret ímpuls de la

tolomé

joven y aprovechado

sacer¬

dote nuestra cordial felicitación.

los mismos

mero

e! gran drama

en escena

dirige D. Francisco Fuster.

| Huras, los socios del Apostolado de la

rio, y consignar a la vez algunos

II

|

aplausos.

asistiendo

Teatro “Defensora Bótense

1

«Defensora

la

de

domingo, lunes y
el salón tea¬

esta semana, en

Sollerense» y en

bajos de las sociedades «Centro Mau«Círculo Sollerense» tuvieron
lugar animados bailes.
En el del domingo la concurrencia a

rista» y

dichos sitios
sa

del

ro

sí lo

no

fué extraordinaria

tiempo desapacible
era

el

martes

en

que
que

a cau¬

reinó, pe¬
en todas

partes la animación fuó grande.
Por la tarde de dicho día. hasta las

cinco,

la plaza de !a Constitución tocó

en

la música

escogidas piezas.

:

’

comanda: una escomesa, un record i un
envit.»
Se dedica en el discurso, como lo anun¬
cian las últimas palabras copiadas, un sala¬
do a las personas y familias que han estado
contacto y

visto con agradólas manifesta¬
ciones vitales de la Congregación, y saludo
afectuoso a la juventud y en particular a
los «Exploradors qui son de familia com
diriem», y a los concurrentes; un recuer¬
do a los sostenedores y cultivadores dé la
Congregación, en la situación pasada,
henchido de cariño y lealtad y subrayado
con las más expresivas frases; y por último
una invitación a los jóvenes de Sóiier a
que, sin distinción de clases, se alisten ba¬
jo las banderas marianas, unidos por un
ideal noble, y por la más fuerte de las alian¬
zas.
;
Todo está muy bien dicho y bueno es
que sepa el público sollerense que la Con¬
gregación, lozana y vigorosa, como lo
acredita el acto de que venimos ocupándo¬
nos, se propone vivir como digno renuevo
del árbol que ya cayó, quizá al peso de
en

:

nuevo.

Vice-Presidente l.°: D. Cipriano Blan¬
co Olalla.
Vice-Presidente 2.°:
D. Bartolomé
Coll Rufián.
Vice-Presidente 3.°: D. Juan Magraner

Oiiver.

Capellán de Tropa: Rdo. D. Miguel
Rosselió.
Secretario: D. Mateo Golom

Puig.
Depositario: D. Antonio Pifia Forteza.
Contador: D. Miguel Oliver Bauzá.
Bibliotecario: D. Lucas Coll Bordoy.
Jefe de Tropa: D. Isaac Gabaldón.
Vocales: D. Antonio 0¡iver Delgado,

D. Mariano Rovira Sellares, D. Juan
Oovas Capó Pbro., D. José Miró Pastor,

lez

D.

Ozonas, D. Nico¬
Huguet Hugriet, D. Gabriel Gonzá¬
Navarro, D. José Rufián Ripoll,
Guillermo Socias Abraham, y don

su corona.

la vida

para

Y si se proponen vivir, como
actividad, movimiento, organiza¬
ción, precisa que salgan a la palestra, que

bajen a la arena,—luchadores de una causa
noble—y que no se recluyan demasiado, ni

fesor D.

hacien¬
su

pro¬

Cipriano Blanco.

el

cargo
Pizá Arbona.

Como

ven

Nacional aprobó

de Instructor

a

D. Miguel

nuestros lectores el

nuevo

sertamos

que corresponde satisfacer a los pue¬
blos de esta isla por el cupo de contri¬

buciones, según el repartimiento gene¬
el ejercicio de 1920 a 1921.

ral para

Nuestra ciudad figura en dicha rela¬
ción con la suma de 12.277’80 pesetas

el concepto de contribución al Te¬
incluyendo el premio de cobranza
y con 1 964’45 por el recargo del 16
por ciento para la enseñanza, o sea en
total 14 242’25 pesetas.
’ r^T
por

soro,

respecto
en

número de

dedica

nuestros

anuncio

a un

que

in¬

lugar de este mismo
la importante casa Llovet
otro

Hermanos de Cabañal

(Valencia), la cual

la

exportación de frutas y
legumbres de la región valenciana.
Se nos dice que los señores Llovet
Hermanos están es muy buenas condi¬
ciones para servir de los expresados
se

artículos

En el «Boletín Oficial» de esta pro¬
vincia se han publicado las cantidades

D. Pedro J. Oastafler
lás

Guillermo Valís Valls.
El mismo Consejo

es

distinción ganada en buena lid,
do extensiva dicha felicitación a

Llamamos la atención de
lectores

a

a

todos nuestros

paisanos que

de ellos quieran surtirse.
Deseamos a ios mencionados expor¬
tadores el mejor éxito en sus negocios.

Sabemos que la
cencia de nuestro

Comisión de Benefi¬
Ayuntamiento, con el
fia de allegar fondos para subvenir a
los pobres de esta ciudad, ha acordado
celebrar, antes de las próximas fiestas
de Pascua, un sorteo de varios objetos.
Se han hecho billetes numerados, de
¡os cuales se entregará uno a cada per¬
sona que haga un donativo de diez cén¬
timos.

Semanas atrás informábamos

a nues¬

lectores que el Rdo.
Antonio Magraner había

Sr. D. Pedro
sido nombra¬
do vicario de la parroquia
filial del
Puerto. Parece que no se ha confirmado
dicho nombramiento, pues nos consta que
el limo. Sr. Obispo de esta diócesis ha
tros

Oportunamente publicaremos la lista de
los objetos que han de sortearse.
Celebraremos se recaude por este
medio fuerte suma de pesetas, para que
el

Hospital pueda atender espléndida¬
pobres asilados.

mente a los

Consejo local de los Exploradores de
se inhiban de actuar, de manifestarse con
España, se halla constituido por perso¬
actos públicos moralizadores que, sobre
nas aptas para laborar en
el campo de
constituir una gimnasia del espíritu tan ne¬

nombrado para dicho cargo al sacerdote
reeien ordenado,
Rdo. Sr. D. Mateo

El miércoles de Ceniza empezó
dicación cuaresmal en nuestro

Bosch y Caldentey, de Manacor.
Sabemos que a fines de la

cesaria

semana

templo parroquial. Como verán nuestros
lectores, en la sección «Cultos Sagrados»
de este mismo número, está encargado de
ios sermones el Reverendo P. D. Miguel

como

útil, aportan su granito de

la educación

cívico-moral de

nuestra

próxima

irá al Puerto el nuevo'Vicario

ia pre¬
primer

Religión, cu¬ juventud, dada la intervención en la in capiie Sr. Bosch, para hacerse cargo
cosa pública de unos y atendidos el celo
de la feligresía que se le ha confiado.
ya defensa, inculcando la moral y la dogmá¬
Reselló.
\
tica por medio de representaciones, pueden y entusiasmo de otros, que se distin¬
Damos la enhorabuena al sacerdote
Cabe esperar pues, dada la elocuencia
ellos promover eficazmente.
guieron y se distinguen por el apoyo agraciado, deseando que le sea agrada¬ y celo del referido Rdo. Sr. RoseÜÓ, que
Por eso decíamos que el acto entrañaba incondicional que prestaron a la bene¬ ble su
se vean muy concurridos.
permanencia entre nosotros,
un compromiso y una promesa. El compro¬
mérita Iastitueión.
Procuraremos informar a nuestros lec¬
v.: ’
o?. t
' '#■ ^
* *
miso de vivir y la promesa de que noso¬
Felicitamos a los señores que integran
tores.
L; t
Eu consecuencia, el Rdo. Sr. D. An¬
tros seremos testigos de la vitalidad de la
^
'
el nuevo Consejo local de los Explora¬
Congregación que hoy, remozada y con dores, deseando que su labor al frente tonio Caparó Busquéis pasará a BiniaAyer, viernes, llegó a nuestro puerto,
pujanza, cuenta con 120 jóvenes decididos de la Institución sea fecunda en obras raix, para prestar sus servicios en di¬
procedente del de Cette, el pailebot a
que se han jurado hacer que reverdezcan
beneficiadoras de la juventud, (llevada cho caserío, pues, como se recordará, motor Elias Miguel, el cual realiza ac¬
los lauros marchitos del pasado, no cejando
fué nombrado para dicha Capellanía por tualmente las
operaciones de descarga
y traída con frecuencia por solicitacio¬
en su noble empresa y trabajando con todo
el limo. Sr. Obispo.
nes
y, tan luego las haya terminado, debe
el ardor de sus pechos juveniles, hasta ver
bastardas), que ha de ser faerte mo¬
*
£ £
cargar varias partidas de naranjas, li¬
realizado el ensueño que acarician, en hon¬ ral y socialmente, si se quiere que su
mones e higos, y una vez despachado
ra de su excelsa Patrona,
María Inmacu¬ actuación eu el porvenir sea saludable
Y ya que de nombramientos eclesiás¬
lada.
saldrá
para el citado puerto francés.
y eficaz.
ticos se trata, podemos
comunicar a
arena a

la

causa

común de la

r-

¿Se verá? Los jóvenes congregantes lo
lo dirán. Esperemos.

han de decir... y

J. P-

-.

l

<

nuestros lectores

Por medio de atenta circular, nos co¬
munica nuestro particular amigo D. An-

■■

el Rdo. Sr. don
Francisco Frontera, hijo de Sóiier, que
hasta ahora ha ejercido el cargo de vi¬

*
* *

que

Se halla
tando

en

estos momentos

importante

carga

comple¬

de cemento ei

pailebot

a motor Saltón.
dicha operación,

mine

cementerio católico

Tan pronto tersaldrá para e!

Dióse cuenta del extracto de los

puerto de Torrevicja (Alicante).

dos tomados por el

*

*

durante el

esperado procedente de Valencia
jabeque Anionieta. Tomará carga
general y saldrá seguidamente con rum¬

fueron

el

a

José

para

Ayuntamiento

mes

de Diciembre último y

de fondos por

capítulos

satisfacer las obligaciones del

Consistorial. Abierta discusión sobre la

tarse la

misma emitieron

película

en cinco partes, titu¬
laberinto, interpretada por la

Mañana

de algunas

la

por

#

yectar en sus cines, las siete grandes
películas que componen el JRepertorio
Dulcinea que tan extraordinario éxito
acaba de obtener en Barceloua y en ia

Empre¬

sa,

porque

sabemos que

dicha adquisición constitu¬
esfuerzo, esfuerzo que ten¬

agradecerle todos.

Desde hace

unos

días siéntese frío in¬

localidad.
El cielo aparece cubierto de negras
en

esta

nubes, que el sol no logra disipar; soplan
vientos recios

días de esta
mitencias.
Estamos

y

fríos

semana

y eu los últimos
ha llovido con inter¬

tiempo de eso, pues que
días espléndidos y mag¬
níficos es pedir peras al olmo.
Preciso es resignarse y resignarse con
gusto, porque si bien estos días nublados,
fríos y lluviosos nos fastidian, producen
buen efecto a los sembrados, pues, según
pedir

en

a febrerülo

oimos a personas entendidas, los haba¬
res necesitaban una buena sazón; habrá

sido,

por

mos

dar por

lo tanto, beneficiosa y oportuna
la lluvia caída últimamente, y bien pode¬
que causa

compensadas las molestias

cuando tanto beneficio reporta.

0020000000309083003800300803
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de mayores contribuyentes
definitivamente.
Se resolvió el traspaso

a

diferentes
en sus

carbón;

i

al publicarlas

de los solares

del ensanche del cementerio católico nú¬

este

meros

184 y

185

a

favor de D.a Ana Fron¬

tera Bisbal.

Se concedió, previa la lectura de su
instancia, permiso a D José Ballester pa
ra abrir una ventana y modificar otras
de la fachada de la

número 28 de la

casa

La

Corporación

ción de

fincas obras

una

se

enteró con satisfac¬

de D. Bernardo Amer

carta

dando cuenta de las

de

gestiones realizadas
hecho por este
Ayuntamiento para gestionar la devolu¬
ción del dinero para reparar los desper¬
con

sus

motivo del encargo

fectos de la carretera de Palma
en los Kilómetros 26 y 27.

a

Sóiler

Habida cuenta la

Corporación de que
la cantidad fijada a la Jefactura de Obras
públicas de la provincia para proceder a
reparar los desperfectos indicados de la

a

carretera

de Palma

a

Sóiler

no

se

ejercicio corriente.
Dióse (cuenta y fué aprobado el extrac¬
to de cuentas rendido por el apoderado
del

tes:

Ayuntamiento en Palma, D. Domin¬
Riutort y Ferrer.
Se enteró la Corporación de una comu
nicación remitida por el señor Presidente
de la Junta provincial de Subsistencias
participando haberse adjudicado al Ayun
tamiento la cantidad de 5.176 kilógramcs
de aceite, debiendo consignar a disposi
ción de esta autoridad la

suma

de 9316’80

pesetas en la caja del «Crédito Balear»

había arbitrado el crédito necesario
«Banco de Sóiler» para

depositar la

solvió
cuenta

tada

en

ex¬

se re¬

la instancia presen¬

aun no se

ha dejado sentir, sería

lom

abaratar este artículo. El señor Co¬
(D. Miguel) expuso que estas gestio¬

nes

debe hacerlas la Comisión de Subsis¬

pan a

tencias por ser asunto

No habiendo otros asuntos de que tra¬

de

su

incumben¬

cia; resolviéndose

que las practique ésta
unión del señor Alcalde.

tar, se levantó la sesión.

Comisión en
No habiendo otros asuntos de que tra¬

Sesión del día 13 Enero de 1921

Castañer, y a la misma asistieron los
concejales D. Antonio Piña, don
Guillermo Mora, D. Juan Plzá, D. José
Bauzá, D. Francisco Frau y D. Miguel

|

tar, se levantó la sesión.
0300000000000000080000000000

Ora!tes

señores

Sesión del día 6 de Enero de 1921

Se celebró bajo la presidencia del se¬
ñor Alcalde accidental D. Jerónimo Estades Castañer y a la misma asistieron
los señores concejales

D. Amador Ca¬
ñáis, D. Bartolomé Coll, D. Antonio Co*
lom, D. Antonio Piña, D. Juan Pizá, don
Salvador Elias, D. José Bauzá, D. Fran¬
cisco Frau, D. Miguel Colom y D. Juan
Morell.
Fué leída y
sión anterior.

aprobada el

Se aprobó ;el traspaso de
la sepultura número

acta de la se¬

propiedad de
209 del ensanche del

Colom.
Fué leída y
sión anterior.

aprobada el acía de la

se¬

Se dió cuenta de las subastas celebra¬
das para dar en arriendo, durante el ejer¬
cicio de 1920 a 1921, los derechos munici¬

pales sobre ocupación de la vía pública y
matanza de reses en el matadero, las cua¬
les fueron adjudicadas a D. Bartolomé
Sastre Arbona, la primera, y a D.José

Aguiló Pomar, la segunda, por el precio,
respectivamente, de 5.035 ptas. y 9.006’80

con

Mayol Arbona, soltero,
Margarita Ferrer Rullán, soltera.
Dusfunoiones

Día 17.—María

0380 CKX* QOQ000030003000000000

conveniente invitara los fabricantes de

varios vecinos del Camp de
S' Oca, pidiendo la instalación de un farol
del alumbrado público.

des

Dia 27.—Antonio

pescadería,

propuesta del señor Frau, se resol¬
a las ventanas de la

Sóiler,

por

Tuvo lugar bajo la presidencia del señor Alcalde accidental D. Jerónimo Esta-

Naoimímntos
Varones 6.— Hembras 3.—Total 9.

vió colocar vidrios

deseos de que se
averiguara el precio a que se vende en
Palma el pan, porque habiendo las hari¬
nas experimentado alguna baja es regu¬
lar y probable que esta haya también lle¬
gado al pan elaborado y como aquí, en

aplazar para otra sesión el dar
del informe emitido por la Comi¬

sión de alumbrado

Civil

El señor Piña expresó

presada cantidad.
Siendo bora bastante avanzada

José.

Mayol Colom, de 90 años
viuda, calle de San Juan.
Dia 19.—Pedro Juan Mayol Oliver, de 75
años, viudo, calle del Mar.
Día 19.—Ana Morell Estades, de 78 años,
soltera, calle de la Alquería del Conde.
Día 19.—Antonio Mayol Vicens, de 80 años,
casado, m.a 52.
Día 22.—Isabel M.a Estades Escalas, de 74
años, váuda, m.a 74.

A

el

en

las M. M. Escolapias.—
Mañana, domingo, día 13.—A las cuatro y
media de la tarde se continuará el ejercicio
de los Siete Domingos consagrados a San

Matrimonios

tomóviles turismo».

responder del pago de Ja mercan¬
cía, envases, acarreos y demás gastos
que su traída ocasione. El señor Presi¬
dente manifestó que en virtud de la auto¬
rización que le otorgó el Ayuntamiento,

para

rá el Via-Crucis.
En la iglesia de

a

«Ayuntamiento Sóiler interpretando
general sentir población toda, sesión hoy,
acordado rogar V. E. deje sin efecto or¬
den devolución dinero remitido Jefactura
de Obras publicas para reparar desper¬
fectos carretera Palma a Sóiler, Kilóme¬
tros 26-27 disponiendo reparación inme¬
diata por ser muy urgente circulación to¬
da clase de vehículos, especialmente au¬

go

En los domingos, por la mañana, se conti¬
nuará, durante la misa de las 6 el ejercicio
de los siete Domingos de San José. Por la
tarde, después del sermón cuaresmal de la
Parroquia, se hará el piadoso ejercicio de
los SS. Cox*azones, precedido del Rosario, y
después de la reserva del Santísimo se reza*»

ha

Madrid y se halla aun en Ma¬
llorca, se resolvió cursar a los señores
Ministro de Fomento y Director General
de Obras públicas, los telegramas siguien¬
devuelto

del

Miércoles, dia 16 —En la misa de seisymedia se practicará el ejercicio mensual dedi¬
cado a Ntra. Sra, del Carmen. Al anochecer,
después del Rosario se continuará el Quince¬
nario de La Sangre con sermón cuaresmal.
Viernes, dia 18. —Por la tarde, a las tres y
cuarto se practicará el ejercicio del ViaCrucis; y al anochecer se continuará el
Quincenario con sermón cuaresmal.
Sábado, dia 19.—Eu la Misa de seis y me¬
dia se practicará el ejercicio mensual en ho
ñor del Patriarca San José. AI anochecer,
Rosario y sermón cuaresmal.
En la iglesia deN.&5.a de la Visitación.—
Todos los días de Cuaresma, hacia las 5 de
la tarde se practicará el ejercicio del ViaCrucis, y a continuación se rezará el santo
Rosario.

calle de San Bartolomé.

vecinos

miento durante el tercer trimestre

cal, de Palma.

felicitarla

de leída una recla¬
propio interesado, incluir a
D. Jerónimo Estades Llabrés en las listas

105 küógramos
D. Domingo Rufián 15979 pe¬
setas por impresos suministrados para
servicio de la Secretaría del Ayunta¬

para

la cual nos permitirá deleitarnos con
la contemplación de tan bellas obras, y

Se resolvió, después

mación del

concurso

«El Gas» 35’62 pesetas por

de

Alfonso Lala

un

dichas subastas.

respectivas
cuentas y facturas se acordó satisfacer: a
D. Jerónimo Ripoll 5770 pesetas por su¬
ministro de diferentes objetos de su tien¬
da para limpieza de coches fúnebres y
otros servicios municipales; a la sociedad

comunica que la Empresa de
nuestro teatro ha contratado para pro¬

tenso

con

Previa la lectura

a

■

embarque de mercancías

pesetas. La Corporación acordó aprobar

de un puesto de prefe¬
de la Constitución para
de carne y estudiar la instala¬

permiso para realizar
particulares.

nos

ye un gran
dremos que

celebrar

a

Concediéronse

*

Sinceramente felicitamos

Cacahuet

m

promovida por el
señor Aguiló, Ínterin la Comisión de refe¬
rencia presente su dictamen y proyecto
de las bases que le fué encargado, a cu¬
yos señores se recomendó pusieran en su
cometido la mayor actividad y diligencia.

pieza Per una carta, que
tanto gustó al ser interpretada en Ja
función a que hemos hecho referencia.

Baleares pertenece a la casa

y

solución de la solicitud

la chistosa

exclusiva

patatas

su

puesto de preferencia,
resolvió unánimamente aplazar la re¬

se

italiano en tres actos La muerte civil.
Como final de fiesta se representará

cuya

casa

ción definitiva de los demás cortantes, en

la compañía que dirige
D. Francisco Fuster, el gran drama

mayormente hemos de

venta

relación

por

capital de España,

y

Agenda «le Aduanas —

para la ocupación
rencia en la plaza

•-:***-

*

la fachada de la

a

encaminadas

ses

coles de la anterior semana, poniéndose

Se

adosada

Arroz y

opinión diferentes se¬
concejales y teniendo en cuenta la
Corporación que en la sesión celebrada
el día l.° de Junio del año último, se nom¬
bró una Comisión para formar unas ba¬

la noche, conforme ya
dijimos en nuestro uúmero anterior, se
repetirá en el teatro de la calle de Real,
la misma función que se celebró el miér
en escena

Naranjas, cebollas

ñores

otras, se exhibirá nuevamente mañana
en la función de la tarde.

.-i;

EXPORTACIÓN DE

pre¬

la contaduría del

Para esta noche, en el teatro de la
«Defensora Sollerense», se ha anunciado
función de cine en la que debe proyec¬

acera

TELE0RAIA8: Llovet Cabañal

fué también aprobada

Ayuntamiento.
Se reprodujo la lectura de la solicitud
que en la anterior sesión quedó sobre la
mesa, promovida por D. José Aguiló Pi¬
ña, solicitando autorización para instalar
una mesa para la venta de carne en la

Hoy debe también llegar el pailebot
ha de cargar de cemen¬
to para transportarlo a Mahón.

Joven Luisa que

celebrada actriz Gail Iíane.
Este cinta, acompañada

CABAÑAL (Valencia)

aprobados.

sente mes formada por

*

Llovet Hermanos

y Jun¬

las sesiones celebradas

la distribución

*

lada El

*

acuer¬

en

Se dió cuenta y

Barcelona.
*

municipal

ta

*

Es

bo

favor de D.

a

Rullán.

Ferrocarril de Sóiler
a

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y
los efectos del artículo 18 de los Estatutos
Junta

general ordinaria de
tendrá lugar el dia 27 del
actual, a las diez de la mañana, en el local
que ocupan las oficinas de esta Sociedad.
Los accionistas que deseen concurrir a la,
misma, deberán solicitar papeleta de asisten¬
cia y depositar a la vez sus acciones en la
Caja de la Sociedad, con veinticuatro horas
de anticipación a la señalada para la Junta,
según previene el articulo 20.
Sóiler 10 Febrero de 1921.—El Presidente,
Juan Puig. —Por A. de la J. d$ G., J. To

se

convoca

a

accionistas que

rrens.

00003830bboódoóÓO30033000000
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En

cumplimiento de lo que previene el ar¬
rige es¬
ta Sociedad, el Consejo de Administración
de la rnispia, en sesión da hoy ha acordado
convocar a
Junta general ordinaria para
ticulo 15 de los Estatutos por que so

En la iglesia Parroquial.—Mañana, do¬
mingo, día 13.—A las siete y media, Misa de.
Comunión para la Asociación de Madres
Cristianas, practicáadose durante eila devo¬
to ejercicio. A las nueve y media se cantará
Horas menores y a las diez y cuarto la Misa
Mayor con sermón cuaresmal por el reveren¬
do P. D. Miguel Rosselló de los SS. CC. Por
la tarde, explicación del Catecismo, Vísperas
y seguidamente se continuará el Quincena¬
rio dedicado a la Sangre Preciosa con ser¬
món cuaresmal por el menciouado orador.
Al anochecer, después del rezo del Santo
Rosario, se practicará el ejercicio de los Sie¬
te Domingos en honor del glorioso Patriarca

San José.

el dia 27 de los corrientes, a las 11 de ia ma¬

ñana,

en

el domicilio de la Sociedad, calle de

Buen Año n.° 4 Lo que se hace público para
conocimiento de los accionistas.
Y a tenor de lo que previene el articulo 20
de dichos Estatutos los señores accionistas
deberán depositar sus acciones con 24 horas
de anticipación a la señalada, eu las
de la Sociedad, y recoger ai mismo
su

papeleta de asistencia.

oficinas
tiempo

Sóiler 11 de Febrero de 192L—Por la So¬
ciedad «El Gas»: El Director Gerente, To¬
más Morell.

REGIONALES

ECOS

de los postes comprometidos,designando,
al mismo tiempo, el número, de ellos y

precio a que fueron ofrecidos y época en
realizarán el pago.—Al propio tiem¬
po, consignarán en el acta, que facilita¬
rán los peones necesarios para auxiliar
los trabajos dentro de su término muni¬
cipal, y serán de su cuenta los postes y
acarreo del material que se invierta en
que

Si

fuera porque íbamos a llevar la
a los demás contaríamos una ala¬
banza a la disposición reciente de la Di¬
rección General de Comunicaciones sobre
el servicio de teléfonos a Mallorca, tan
reclamado y protestado estos días por lo

«Excmo. señor:

no

contraria

que perjudica de momento en Palma, Inca
y Sineu y para lo futuro toda Mallorca, y
lo haríamos porque tenemos un refrán que
ríos dice «no hay mal que por bien no ven¬

de que el mal
aquella disposición podría
bien si aprovecháramos «las

ga» y estar en la creencia

producido

por

traernos un
circunstancias.
Por de pronto

Con el

opinión,

objeto de recoger un estado de
y de encauzar, amparando, en

nue-trá calidad de representantes de la
una protesta justa, sirviendo a la
vez intereses generales lastimados, que
redunda en beneficio de que la solvencia
moral del Estado no quede maltrecha;

Nación,

dirigimos a V. E en exposición de
hechos y consecuencias, para que repare
un error cometido con la reciente disposi¬
ción dictada con fecha cinco de Enero de
1921 por ese Centro, por la que se orde¬

nos

Que terminantemente se apliquen las
tarifas que determina la R. O. de 2B de
Junio de 1920, ordenando se haga saber a
ios abonados de Inca y Sineu no les da
más derecho que a las conferencias den¬
tro del radio de su respectivo centro».
Esta disposición está dictada con des*
na:

su

instalación.—No dudando de que cora

prenderá V. la importancia de este ser¬
vicio, espero que, a la mayor brevedad,
me remita V. el acta de referencia, para
elevarla a la Superioridad, a fin de ver si

pronto vemos realizados nuestros

vehe¬

deseos».

mentes

Los mismos
ceder a lo
obrado éste

Ayuntamientos acordaron
que solicitaba la Jefatura,

en

nombre de la Dirección

general.
Practicados los trabajos de instalación
insular de Palma,
Inca y Sineu en cinco de Marzo de mil
nuevecientos diez y seis, se inauguraron
dichas centrales o sub centrales, asistien¬
do, en nombre de la Dirección general,
de la red telefónica

ha tenido ya la virtud de
opinión, de interesar a muchos
que hasta ahora no se habían preocupado
gran cosa del asunto, y de dispertar a los
factores que en nuestra organización po¬
don Eduardo Sancristóbal, Jefe del Ne¬
conocimiento absoluto de antecedentes,
lítica son los que más pueden para lograr
gociado cuarto; don Felipé Hermano
que nos vemos en el caso de recordar.
del Gobierno lo que nos interese.
En virtud del llamamiento que en cir¬ Jefe del Negociado tercero; y don An¬
Es esta una ocasión oportuna, que debe¬ cular dirigió el Director general de Co¬ tonio Nieto, Jefe del Negociado noveno.
ría aprovecharse por conveniencia de Ma¬ municaciones don Emilio Ortuño a los También asistieron todas las autorida¬
des civiles, militares y eclesiásticas de la
llorca, para abordar y resolver de una vez pueblos mayores de veinte mil almas, al
capital; y, en nombre de la Dirección
principio
del
año
1915,
para
crear
centros
y en su totalidad el problema de instala¬
general, el Señor Sancristóbal inauguró
ción de la red telefónica para unir los pue¬ telefónicos urbanos, se concedió por el
la Red insular de Inca y Sineu, y añadió
Jefe
central
de
la
Sección
de
Palma
en
blos de esta Isla, y no limitar las gestiones
que se iría extendiendo por todos los
aquella época* D. Miguel Zornoza, de pueblos de Mallorca; agregando que ya
y esfuerzos a conseguir solo la anulación considerar
agrupados todos los paeblos estaban aprobados otros proyectos para
o revocación de la disposición aludida.
de Mallorca, puesto que cada uno de
ir completando los inaugurados hasta
Dos medios hay, en nuestro concepto,
ellos, por separado, no llegaba, ni mucho que fuera un hecho la total red insular
para realizar el objetivo. Es uno el que menos, a los veinte mil habitantes.
de esta isla.
Como el propósito era servir los altos
haga la red el Estado por su cuenta, y es
Quedó bien sentado que toda esta ins¬
el otro supletorio del anterior, que se per
intereses generales de Mallorca y del
talación fué producto de un convenio
mita hacerla a los mismos pueblos intere¬ Estado, hizo gestiones particulares con
oficial entre la Dirección general y los
la Dirección general de aquella época,
sados o sea a sus Ayuntamientos.
Municipios, en que cada uno aportó la
El primer medio es el preferido por el que dieron resultado satisfactorio, en el parte correspondiente, previamente con¬
certada. Además, que, desde el día de
elemento oficial el Cuerpo de telégrafos aspecto indicado.
En 9 de Febrero de 1915, el Jefe de la
la inauguración de los dos centros indi¬
y el que parece imponen las corrientes Sección de
Telégrafos de Palma de Ma¬ cados, o sea desde el Marzo de mil nue
modernas al querer que el servicio de co¬
llorca se dirigió a los Alcaldes de esta isla,
mover

la

municaciones sea nacional.
Por nuestra parte lo aceptamos

en

sin más
reserva de que se haga
inmediatamente
en forma
práctica, justa y conveniente
para el público.
El sistema de hacer pagar a ios pueblos
parte de los gastos de instalación y que
el Estado se aproveche de todos los ren¬
dimientos del servido, nunca nos ha
recido equitativo. Si se íra?l de un
vicio nacional, como se quiere, y sus
dimientos han de ser de! Estado, es lo
to que

pa¬

ser¬
ren¬

jus¬
éste satisfaga todos los gastos de

instalación.

su

Pero si éste no está en condiciones para
llevarlo a la práctica por ahora, y quien sa¬
be hasta cuando, no debe ser un obstáculo

para que otros lo hagan, no es razonable
que se oponga o que no permita a los
Ayuntamientos que establezcan la mejora
en beneficio de sus pueblos, desde luego
sin

perjuicio de poderse incautar de él

cuando lo tenga por conveniente y esté en
condiciones para hacerlo, reintegrando en
la forma que se establezca al Concesiona
rio (los Ayuntamientos) los gastos que
hubieran hecho.

Que

primero el Estado para instalar
la red, muy conformes, pero que lo haga
pronto, sin demoras y esperas que son la
negación; y si no quiere o no puede que
permita a los demás hacerlo.
La asociación de los Ayuntamientos pa¬
ra este fin, perfectamente legal, no creemos
tuviera dificultad alguna, y como en otra
ocasión la gran mayoría de ellos se mostra¬
ron conformes ya con el proyecto, lo regu¬
lar es que hoy también lo aceptaran.
Si el movimiento actual de opinión al¬
guien se encargara de encauzarlo y dirigir¬
lo en el sentido indicado hacia los objeti¬
vos expuestos, contando con que nuestros
representantes en Cortes habían de apoyar¬
lo, como creemos, con la decisión necesa¬
ria, si todos dijeran lo queremos, tenemos
la seguridad de que bien pronto lograría¬
mos el fin deseado y veríamos, en día no
muy lejano, tendida la red insular de telé¬
sea

fonos.
Gap.

Los representantes en Cortes por Ma¬
llorca han dirigido al Excmo. Sr. Conde
de

Colombí, Director general de Correos
y Telégrafos, una exposición sobre este
mismo asunto de los teléfonos, de la que
copiamos los párrafos siguientes:

oficio que transcribimos:

«Tengo el

propósito de ver si puedo conseguir que
poblaciones importantes de Ma¬
llorca, no sólo tengan estación telegráfi¬
ca para sus relaciones con el resto de Es¬
paña y el Extranjero, sino que, además,
todas las

estén todas ellas enlazadas

telefónica¬

mente entre sí y con

la capital. No nece¬
sito exponerle a V. las ventajas que este
medio de comunicación reportaría al
comercio de la isla y el beneficio inmenso
los

particulares, quienes, en un momen¬
dado, desde su casa podrían estar al
habla con los principales centros de toda
a

to

existen en Mallorca. Para conse¬
guir este objeto, necesito el apoyo de los
pueblos; apoyo moral y material; el pri¬
mero, muy grande; el segundo, muy pe¬
queño. Como los fondos de que dispone
clase que

el Estado

a esta obra colosal de la civili¬
zación y cultura serán inmediatamente
solicitados por otras regiones, conviene

llegar los primeros; y, ai efecto, le dirijo
rogarle que, como representan¬
tes del pueblo, para el que desea V. to¬
das las mejoras posibles, me haga el fa¬
vor de pasar V. o un representante suyo
por esta oficina el día veinte del actual.
ésta para

Como se trata de que mediante el pago de
cinco pesetas mensuales, todo individuo pue¬
da estar desde su casa o despacho en comu¬
nicación con todos los pueblos importantes
de Mallorca, creo que cuando venga V. el
día veinte traerá bastantes adhesiones a
este proyecto».
Esta idea fué totalmente aceptada por
los Municipios de Inca y de Sineu, estipu¬
lándose minuciosamente la forma

debían, los respectivos

como

Ayuntamientos,

contribuir.
■El día 4 de Noviembre de 1915, el mis¬
mo señor Jefe de la Sección de Telégra¬
fos de Mallorca remitió a la Alcaldía de

Sineu y de Inca el siguiente oficio: «De¬
seando la Dirección general imprimir la
mayor brevedad a la instalación de la
«Red Telefónica insular», y habiendo
acordado que lo que los Ayuntamientos

comprometieran a dar para postes sea
sustituido por otra clase de material, co¬
mo centrales y aparatos, desea saber qué
clase de material y cantidad de cada uno
satisfarán los Municipios, para remitir el
que falte. Para formar juicio de ello, con
se

fecha 26 de Octubre último ordena que se
le manden copia de las actas de las sesio¬
nes en

que

los Ayuntámientos tomaron el

acuerdo. Como en estos acuerdos se ha¬
bló de postes, es necesario que se exprese
que el Municipio contribuirá con la clase
de material que se le indique, por la mis¬
ma cantidad a que ascendía el importe

vecientos diez y seis hasta el momento
presente, o sea cerca de seis años, sin
protesta alguna y con la aprobación,

expresa y

tácica, de la Dirección gene

ra!, ha venido rigiendo este sistema y
ha

cumplido fielmente lo estipulado;
que la comunicación entre estos
pueblos con la capital y ellos entre si,
ic hacían desde sus propios domicilios,
i.agando solamente el canon anual fijado,
iogrando alcanzar un respetable núme¬
ro de abonados, que no bajarían en Sineu
de unos treinta y seis o treinta y siete y
en Inca de más de ciento quince.
Aparte de este canon de que hacemos
referencia, al objeto de poder disfrutar,
los municipios respectivos, de las ven¬
tajas de ser considerada insular dicha
red telefónica, habían abonado al Estado,
por distintos conceptos, que ya quedan
relatados, unas ocho mil pesetas el Mu¬
nicipio de Sineu, y muchas más la cor¬
poración municipal de Inca; cantidades
que evidencian, al ser desembolsadas,
la ventaja que ha de redundar en bene¬
ficio de sus administrados, pues de otra
manera no se comprendería este dispen¬
dio, so pena de proponerse hacer esos
pequeños Ayuntamientos una misérrina

se
o

sea,

limosna al Estado.
A mayor abundamiento,

la Dirección
general, con la propia firma del Subdi¬
rector don Tomás Aguilar, con fecha 15
de Octubre de 1920, en el fallo recaído
en el expediente formado al concesiona¬
rio de la Red Telefónica de Palma, en
el acuerdo séptimo, dijo lo siguiente:

«que no

procede establecer convenio de

ninguna clase sobre la unión de los cen¬
tros telefónicos urbanos de Inca y Sineu
con Palma, que deberán seguir funcio¬
nando como el presente». Y nosotros
añadimos que hacía seis años que dichas
redes, consideradas como urbanas, fun¬
cionaban normalmente con el beneplá¬
cito de todos, altos y bajos, funcionarios
de la digna Dirección general y tan sólo
tributaban por abono reglamentario men¬
sual, cual compete a las redes insulares.
En

consecuencia

con

estos

hechos

innegables; sacando las consecuencias
inmediatas, resulta que, en virtud de un
contrato

bilateral

entre

el

Estado,

repre¬

sentado por la Dirección general de Co¬
rreos y Telégrafos y los Municipios de
Inca y Sineu, materialmente (moralmen¬
te, con todos los

demás Municipios de
Mallorca) quedó concertado el estable¬
cimiento de una red telefónica insular;
y, para esta excepción, solicitó el Estado
el apo3ro moral y material a los pueblos,
con el fm de que todo individuo pudiera
estar, desde su casa o daepacho, en co¬

municación

con todos los pueblos impor¬
Mallorca, mediante el pago de
cinco pesetas mensuales (ahora son siete
pesetas) y, además, ocho mil pesetas por
aparatos y demás en Sineu: y mayor su¬
ma aun se gastaron los vecinos del Ayun¬
tamiento de Inca; y con los que, en lo
sucesivo, se concertarán en los demás
pueblos de Mallorca; y quedando obli¬
gado, desde luego, el mismo Estado, a

tantes de

instalar la red

en las condiciones por el
mismo señaladas y eDcuentemente de¬
terminadas en los oficios transcritos.
Faltar a lo convenido, es imposible,
contractual mente por una sola de las

partes, y mucho menos
servicio público que ha

tratándose de un
creado derechos
civiles, no sólo con los Municipios direc¬
tamente interesados, sino que también
con los abonados particulares.
Por otra parte, es de evidencia suma
que, si esta red insular se convirtiera en
Ínter insular, quedaría de hecho totalmen¬
te inutilizada; pues es obvio que, en los
pueblos donde se instalara, ningún ser¬
vicio útil prestaría, pues los vecinos de
un mismo pueblo comunicándose entre
si, en estas pequeñas comarcas, no sola¬
mente no es práctico, sino que en mu¬
chos casos les sería más fácil comunicar¬
se de palabra y
más ápidamente, que
ponerse en comunicación
la comunicación entre la

telefónica:

y

ciudad y

los
pueblos también resultaría innecesaria,
dado el que casi todos los pueblos tienen
el teléfono, que resulta tan práctico y
más económico; ya que las conferencias
telefónicas cobradas

a

0'80 céntimos de

peseta, más el aviso previo, que en total
suman 1’05 pesetas cada una, añadiendo
a ello las molestias del escalonamieúto

hallarían forzosamente sujetas
servidas a horas determinadas y con
los turnos que habría que establecer y
guardar los pueblos y hasta los indivi¬
a

que se

y

duos

son

de tal

manera

onerosas,

que

pondría ninguna: dando, además,
pqr resultado esta exigencia de pago, la
baja completa de todos los actuales abo¬
nados, con evidente perjuicio dei Tesoro.
Si a todo lo expuesto unirnos la protes¬
ta general, justísima, que la disposición
de V. E. ha producido y con la falta de
fundamento que se invoca ahora un re¬
glamento y se intercala una Real orden;
para interceptar, lo que
durante seis
años ha sido consentido por razón de ser
nuestra red de condiciones excepcioriano se

les, habremos dicho bastante para que
prospere y sea revocada. De otro mo¬

no

do, aplicando las tarifas reglamentarias,
dado el censo de población de cada
uno de los cuarenta y nueve pueblos de
la isla, su condición topográfica de espar¬
cimiento y la distancia que media entre
ellos, haría imposible, económicamente,
sostener una
red ínter-insular, y, por
tanto, esta última disposición, que asi lo
determina, equivale de hecho a imposi¬
bilitar para siempre el conseguir lo que
fué una loable aspiración que, ya inicia¬
da y traducida en la realidad como me¬
jora importante, queda totalmente fra¬
y

casada.

último, hemos de añadir que
época, en que tan despierto cla¬
ma por la justicia el espíritu público, es
de necesidad para todos reparar invo¬
luntarias equivocaciones, y mantener fir¬
me los convenios, al amparo de los cua¬
les señorearon derechos: y que el Estado,
que es la Sociedad organizada para rea¬
lizar este derecho, no claudique, con no¬
torio perjuicio material para terceros y
evidente ejemplo corruptor de perturba¬
Y,

por

en esta

ción moral:

Esperando que, conocidos los términos
de la concesión de la red telefónica insu¬
lar de Mallorca, y consentida de hecho
durante seis años aproximados, y con
conocimiento de que, en definitiva, nada
logra, ni siquiera en el terreno econó¬
en beneficio del Estado, sino que
más bien en todos sentidos se le perju¬
dica y se le aparta de la razón, se servi¬
rá V. Envelando por estos prestigios y
por aquellos altos principios, derogar
se

mico,

la disposición dictada con fecha cinco de
Enero del corriente año, manteniendo el

régimen de excepción creado y consen¬
tido de considerar red insular telefónica
la de

Mallorca, única manera de poder,
prácticamente, servir los intereses ge¬
nerales, morales, materiales y económi¬
cos de esta isla, y único modo también
para que la comunicación telefónica pue¬
da sostenerse, con evidente benefició eco¬
nómico para el Estado.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Palma de Mallorca, l.° de Febrero de
1921.
Lúfs Alemany, José Sacias, Bernar¬
—

do Amer, Juan Massarvet.
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Mariau

Agalló, Liáis Pons, Miquel Costa, Joan AleoAquesta, n6tria decoren el frontispici del nostre
temple cnodest, peró qui mai seró capelieta votada a
falsos ídoís; aqueste quatra noma qui signifiquen: fidelitat a la íradició i joventut de ideáis, catalanitat i efusió humana, hel-ienisme nadiu i cultura classica,
forma depurada i naíuralitat patricia.
Aquesta iemes invócate com un conjur i eom una
ensenya contra Parid conceptistne i coutra Parrivisine
pueril i bú<-bar qui tara a redols les lletres catalanes.
La reacció aati-romántica i anti-floralesca ha portat
indubtablement una vulgarisació del bon gust, uua
ver.

está donant corda

Peró aquegts instante són breu exeepció, i una mena
d’esplai momentani a ia tasca insensible i monótona de tot
el día. Perqué els vells rellotges són els qui amb llurs fines,
daurades i decrépites agulles, teixexen lentament a ia
Ciutat de Mallorques 1’ exquisit silenci interminable.

Josbp Carner.

La novetat estrideot, les tentativos mal reeixides, els

Walpurgis
1’ art
man

amb

literaria. no ens interessen. Oreim que
ha d’ esser un filtre. No aspirara al frisson nou
per día i a ultranca. Aspiram només a expressar
simplieitat i beliament les coses simples i eter-

nes.

amigues, ofereix la frescor de matisos

LA

CASETA

cada cas el que més convenga.
de les formes métriques franceses

la pau

en

ANÍS.

L

i les catalanes, ha
Eo Ferró, abocar la poesía de Hugo, Vigny,

en vasos d’estructura eonsemblant
ells empraren. Fixem nos atentament en els
poeoies Moise i Booz endormi (per no citar-no més que
dos). Eq les Muses amigues bi trobem la major equivaléacia que eo versos cataians pot assolir-se.
Diu Meneodez i ^elayo: «No se tenga por empleo

la que

subalterno de la actividad literaria este de la

del bosc!...

tas, sino creación de uua

forma nueva y personal
de^
cuyo hallazgo presupone recóndito sentido
déla belleza, fantasía dócil para asimilársela, y domi¬
nio absoluto de la técnica. Todas estas dotes ha de

A dins, ta llar espetega
i un llura d’ oli fila prini...
Una vella qu' estossega

intérprete,

talla ei ble

grado eminente, el que intenta trasladar
ajenos, trocándose, hasta cierto punto, en cola¬
borador de quien primero los escribió, y entrando a
participar de los reflejos de su gloria».
Com En Miquel Ferró posseiex seos dubte aqüestes
dots, desitjam que, sense abandonar la vena piópia,
segueixi eoriquint amb noves traduccions poétiques la

qui s’ esllanega

fent fortor de socarrim..
A fora, plou i Ilampega,
com en

poseer, en

.

versos

els contes de Grimm!...

K. Nogueras

Oller.

nostra literatura.

CIUTADANES

RIMES

Joan Algo

SONET

DE

MIQUEL

ÁNGEL

Ja arriba el terme de la vida

mia,
frágil barca,
port comú, a on el compte ’s marca
tota obra que hom feu, dolenta o pia.

en mar

al

de

Per

tempestuós

A D. Toni
La catedral

es

Bey á, Canon

L’AIGUA

g e

dressa damunt tots els terrats

A

deis

taulades,
vells casals qui dormen, tranquils, agombolats

la callada sombra clement de

Com

ses

arcades.

calla, i sembla mort el vent.
Entre motes d’ herbassana

gran

hi

aigua plaent
plana
la pau de 1’ enyorament...
Sois de beure’t, aigua fresca,
m’ apar que tot refioresca,
—mon secret s’ és fet perfum.—

tresquen tafaneros peí fianc de Ies colines
a 1’ ombra deis pinars, s’ esteuen per Ies fines
verdors i ai caire es posen deis comellars secrets.

i,

ni esculpir... Bé cal
a

Per totes de la Seu es ponta la carcassa
culmínadora, i vetlla que no s’ allunyin massa,
curosa, com la lloca qui guarda els seus pollets.

esplai del fum ja s’ enfila,

cada

casa

encén el llum.

Maria-Antónia

Salvá.

que

en creu,

VARIA
AL

MUSEU

DIOCESSÁ

S’ ha

inaugurat en aquesta institució el
cicle de confeSenyalem el fet. i el notable esfor<? que
significa Ja continuado ininterrompuda d'aque&ts curséis,
un deis principáis deis escassos espiáis culturáis públics de
réncies sobre art.

Sortint de missa d’
i

a

onse

s’ estén la gent

remolina s’ aturen els menestrals

confosa
honrats;

deixalla escaducera de fira més famosa
al fons de les senderes piulegen els vitracs.

la ciutat.

Perajudarala major serietafc del Museu, a. on acudeix
motiu, nombrós concurs, ens atreviriem a demanar
fossen trets aquells cartelons polilinglies en els quals, amb
pretexte de contribuir a la educado deis visitante, se ’ls fer
en la natural correcció de que no cal suposar-Ios mancats

’s giri

1’ Amador di vi

qui obri el bracos

al aire

D’ els fumex*als de la vila

plaQa és aclarida d’ hivern i soleiosa,
el sol juga amb les pedres del temple restaurat,
1’ última fulla es gronxa, ruada i tremolosa,
presa en la terenyina d’ un arbre despullat.

d’ humá dellri
veig prop de mi?
estic cert i 1- altra m’ amenaza,)

1’ ánima tota

corre nna

remorosa...

La

Vans i folls pensaments
són quan dues morts

Ni pintar,

mos

dorm el

ramada planeja la ciutat:
mames ovelles, jeuen les cases apinyades;
altres, mes atrevides, s’allunyen, encantados,
per la ribera i guaiten al mar enriolat;
una

COSTEE

peus amb calma blana
viatge i .dolent;
s’és post el sol, la campana

i tots els colomers i totes les
a

DEL

XXIX

aquella ardenta fantasía,
que ha fet de 1’ Art mon idol i monarca,
ara veig bé quanta d’ error abarca,
eom alió que a malgrat cascuu ansia.

(D’ una

Maspons,

per

on

que

ver i

XXVIII

i’

BARRER

traduc¬

ción, pues no soio es viril gimnasia del estilo i del
¡ metro, la cual Dunca han desdeñado los grandes poe¬

o

A

Així la similitud

en

a

Oh caseta, tu tan sola,
petita i perduda al bosc
amb el gat, d’ ulls verds, qui mióla,
i amb aquesta furaerola
que treus ara, al fer-se fose,
com un’ áuima que vote
fonent-se

Tinspira¬

personal tenia demostrada.
Coneci record les poesies franceses i algunes de les
italianes que figuren en P aplec; i les artístiques interpretacions d’ Eq Miquel Ferró, filies no sois de la sim¬
patía, com ell diu, sinó també de Penginy magistral,
em renoven intensament Y impressió dele origináis.
Hi ha diferenta estila d’ adaptació. Naturalisar F extranger en ía nostra llengua, o bé naturalisar-nos eu
la nacionalitat literaria del poeta que traduím. No és
possible decretar una regla absoluta. Entre un i altre
sistema eaben procedí menta intermedis, i cal adoptar

Verlaine, Morcas,

BOSC

AL

que en

ció

per més an

sense

immutabies.

a un

lí dona corda.

tants del

serenes normes

tradicional

rellotge, pueril, enorme
coraplicat, qui decora l’altissima paret. I aquest vcli
rellotge ininiaturat, ornat d’ arcáiques i melengioses bo
niqueses, honor ja pál lid i trémolos de l’altissima paret d’un
blanc conventual—aquest rellotge fa la vandálica pressa
quan Madó Catalin’Aina, quotidi anamen t, resignadament

evaporada a través de mil complicacioos cercarais absfatigosa de llenguatge, qui no
es mai poética
boira, sino prossa verbal abstracta i
embullada, en granaaticalisme envarat i pseudo classic
qui sembia votar un Cuite a la parau'ia morta. Així
s’ ha vengut a eixugar i ornplir de cólols la font ma¬
teixa d’aquella poesia qui dicta an En Maragall ees
iuapíracions fresquísimes i excelsas.
I darnunt aquest codolar ve ara a descarrilar el tran¬

la subsistéacia de les

LLET

i

trusses, en obscuretat

mollas del futurismo artístic, els represen
qual, máncate, no ja de la cultura més ele¬
mental, sinó de primeres lletres, són admesos a dióleg
per una crítica desmesurada en 1’ administració de
1’elogi i en el discerniment de títols de mesúre.
A tot arrea dei móa la nova generaeió sembla haverse cansat de les veiles fórmules. Compartim aquest
cansament, i el daler universal de renovació, apiaudint sincerament els qui la intenten, peró quan és per
■fidelitat ai propi geni, no per seguir la moda en
menyspreu de tota noble cristalisació ja consagrada. Ei
compartirá aquest daler, peró en la mesura i en el sol
sentit que pot compartir-lo una joventut conscient del
seu equilibd, i que en nom de la tradició de qué és
hereva, del propi ritme interior i de la uaturalesa ala
íana i harmónica d’on beu rinspiració directa, té
d’afirmar damuot la ruina de les fórmules agotadee

LES

vella, petita, negre, pietosa, á'un ñora semblant a un pi
carolet d’ argent Madó Francin’, Aína Madó Catalin’ Aína—

cataíanisació sintáctica i de léxic, una ciutsdanisació
•de la poesía; peró e! taient innegable de sos capdavanters no ha pogut evitar que, en llur mateixa obra i en
la d’ un estol de deixebles d’ escassa virior, degeDeras8ÍQ en afectació rnórica, en abféncia d’emoció vital,

vía

3

i aixi ’ns abraca

Miquel Costa, trad.

amb tal

I al vespre, quan s’ acota la Hit en els llindars,
i surten els volátics espants deis campanars
ía pla<;a es queda sola... Per veure, tafaners,

ofensa.
I si tanta fos la nostra sort que ens atenguessin la deman¬
da, ja posats a treure, no estaría demés que fossln retirados

sense

si

encalca el vent les ombres pels ráfecs altanera,
—per art de bruixeria o encis municipal—

BRUIT A MALLORCA

en

A Na Catarina

d'

un

pom

Ferrá,

en

Del

oues

inalterades d’ un infinit seré.
insensible aaar cedint a aquest

benestar de
per tot, me n’ arranea de sobte, amb brusquetat, un só
que per una estona s’ arrossega escandaiosament. Amb el
rostre endolorit demano d’ on ve aquest bruit impensat,
aquesta furia aixordadora... i qué amenaza, o qué exí¬
gete?
meu

son

ull bada

un

fanal.

de gessamins.

Quin. silenci el de les tardes d’aquesta Ciutat de Mallorques!—Un silenci que ve deis patis clars; deis jardins on
s’ extasíen en ímmensa florida els girassols, les murtes, els
baladres i els arbres de 1’ amor; de les places que mai
ressonen fortament; deis claustres on 1’ ombra humana no
hi passa sinó imprecisa i de tard en tard; de les cambres
antigües on imposen quietud el Hit entorcillat, els vells
quadres de figares enfosquides i els enteixinats preciosos...
Silenci de pietat, silenci de nobíesa, silenci d’ estinció,
silenci de contemplació i de refinameut! —La mar, a la
badia, és d’ una vasta amplária seus murmuri; els fassers
romanen fixos en la ííum; de la Seu tota roja en ve úna
fonda impressió de pau; les cases són blanques i dormen
sota íes

cada cantonada

agra'iment

Me contesten amb somriures. Dius de una casa d’aqües¬
tes infinitament ensocyades del meu davant,
una dona

Fbrgus.

LES

MUSES

Traduccions

en

AMIGUES

vers

d' En

aquelles series d’estampetes vulgars i raodernisimes,—iguals
de les que venen a ca ’n Frau o a ca n Mir, i no ho deim per
propaganda,—amb lo qual, a més d’ alleugerir al Museu de
pes mort inútil, es treuria segurament d’ una dificultat gran
al catalogador i al cicerone.
LLIBRES

,

Miquel Ferrá,

Els llibrets Caneó d' aMr i La rosada no foren “per
nosaltres uua sorpresa, sinó una espléndida confirmació del concepte que F autor ens mereixia. En sos pri¬

assaigs jovenils ja va manifestar-ee en plena
posessió del seu art. Segons la norma de Gautier, sap
gravaren Y ágata de i’estrofa el perfil de Fimatge,
petó no li manca 1‘ interna musicalitat que fa P estrofa
vaporosa i alada. A la finor deis sentits que destrien
les notes significativas de la realitat, uneix el do d’ espiritualisar-la, i té prou domini de la técnica perqué
les concepcions s’ exteriorisin sense minva de la puresa

n’ acaben de sortir de les prenses
mateixa casa. El primer és el de 16 traduccions
en vers catalá, de Hugo, Carducci,
TíbuUus, Lougfelow i
altres grans poetes, d1 En Miquel Ferrá, de qué es parla en
aquest mateix número.

d’ aquesta

L’ altre el formen i li donen nom,

mera

originaria.
Un poeta que és enüemés un crític d'esperit penetrant, per forsa havia de ser habilíssim
L’ inspiració reflexa feelment recoliida en

traductor.
les Muses

NOUS

Dos de nets i clars,

d’

un nou

llorquins,

Ies Primeres Poesies

solleric, no del tot inedit pels lectors maEn Bartomeu Barceló. Desitjam per ells els

autor

somriures de 1’ éxit.
EL

NOSTRE

ALMANAC

Decididament, si no s’ hi oposa qualque encontrat i secret
designi de Kronos, que diria en Carner, o s’ hi entreban¬
ca una nova conjuració de follets lletraferits deis qui en¬
reden la feina a les imprentes amb llur mil variados íacécies 1’ anunciat Álmanac de ¡es Lletres vaurá la llum

pública aquesta mateixa setmana, i ja, mentre va anúbant,
comensa a excusar-se de la seva abusiva tardanza.

6

solleh

Muevo Consultorio

¥®IfA

Sóller

en

El día 2 de Febrero

quedará abierto al pú¬
Quirúrgi¬
co y de especialidad eu enfermedades de la
garganta, nariz y oidos, que el Módico de
esta ciudad D. Miguel Colom ha montado eu
la casa n.° 10 de la calle del Hospicio.

blico el

Consultorio Médico

nuevo

de

una casa

toria, y una

de esta ciudad.
Para informes, Notaría de

f ff tffff f f f ttttttMtttt

♦♦♦
igb

#
#

Transportes Internacionales ©

®

don Jaime

Domenge.

Las horas de consulta serán: de 10 a 12 ma¬
ñana y de 5 a 7 tarde, siendo gratuita para

los

corral de la calle de la Vic¬
cochera de la calle de Balitx,

y

'mmm

m

LA FRUTERA

•m

•é

Maneo de ^dller

pobres.
Por acuerdo de la

en

Junta de Gobierno
Sociedad, queda abierto todos los
días laborables, de 9 a 12 de la mañana,
el pago del dividendo activo de 22‘50 pe¬
setas por acción, fijado en la General or¬

to de

dinaria del dia de ayer.

de esta

desea vender
población de Francia del departamen
Seine-et-Marne, un gran almacén
de vinos y licores que tiene mucha clien¬
tela y realiza buenos beneficios.
Para informes dirigirse en la casa nú¬
mero

Lo que se anuncia para
de los señores accionistas.

CIEBÉS,!

Casa
y

Gerente, Jaime Marqués.

tor

i

d’Expedition

flNTOINE

i

I

8pecialité

VICENS

Raisins

en

par vagons

ADRESSE TELEGRAPIilQUE:

POUR LA FRANGE ET L‘ ETRANGER

9

completa

«3

Vicens Cavaillon.

©
9

<9
9

99

Rué des

Vieux-Remparts, 39, ©SASTRE (VAUCLUSE)

♦♦♦♦♦♦♦©♦♦♦■»♦♦♦♦ ®

Izimones y Cacahuetes.

Transportes Internacionales

^

pagnole.

A

Castañer-Orange

Adresse

especial

el transbordo

para

y

télégraphique:

1

f Teléphone

n. 71

Expédiíions rapides et embalage soigné.

Antigua casa PAJSLfl FJÍMMmE
FUNDADA

::

H¡ 3SÍ

expediciones de frutos, primeurs

Cofflisioüfis-EepreseDtaciones-Coiisigiiacioaes-Trássií.os-Precios abados para todas desliiiaciones
Servicio

pays

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et groa yerta de monr>
tagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats et verts race d£ Espagne, poivrons et piments qualité es-

Á

Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

FONDÉE ES 1905

Expédiíions directes de fruits et primeurs du

(VALENCIA)

EXPORTACIÓN de Naranjas, Mandarinas,

i:

MAISON

%

Norberto Ferrer

^

*
#

EXPEDITION OE FRUITS ET PRIMEURS

l

• 9999999999999999 9999909

^

de naranjas

mééééééééééééééééééééééééém

&

S Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

CARO AGENTE

wagones

&
9

FRUITS, LEGUMES £T PRIMEURS
v:

especial para el transbordo de
todos otros artículos.

Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito
... MEOOS ALZADOS PARA TODO PAIS ...

®®®9&9009009m9999®99090409999&®09i

Maison

Abalom—Cerbére
Abalom—Fort-Bou

TELÉFONO

conocimiento

•é

F0ET-BO© (Frontera Franco-Española)

TELEGRAMAS

Sóller 31 de Enero de 1921.—El Direc¬

30 de la Calle de la Luna.

Y

1880

y

legumbres del país.

Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase
primera calidad.

reexpedición d8

de íruta de

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

FERRE R

ANTONIO

46, Place du Ghatelet—HALLES CENTRALES— G R LE A N S.
AGENTES DE ADUANAS
CASA

Cu&

ii

oj* #

8UCUBSAI-.es:

PRINCIPAL:

OB3jee.33iGS2.B3 (^reinóla.)
íPjr.-Oriont.)

POOT-BOU (España)
KlBllíTiD.A.'sr'BJ (Basses Pyrenées)

©# «J» <$►

GRAN HOTEL ÁLHAMBRA

Citti: Qnai de la Repnblipe, 8.—Teléfono 3.37

—

Rapidez

y

Economía

en

♦

DE

TELEGRAMAS: BAUZÁ
—

♦>
♦
♦

♦

todas las operaciones.

—

—

*

Juan Pehsabene S.

en

C.

1

♦♦♦

'+

íipiíUns dt M anta it yBTOii h PBEOTgB
—---

.

joom* lia. IF’rs.n.o©

liKPORTATIOH

Se 1*

já.tr-sLrtgor'

IXP0RTATI0W

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

Successeur
PSOFBIESAIKE

16, FJue des Halles - TARASCON-(B-du-Rh.)
Diplome de grand prix
Hórs

concours :

Membre du

CroSx de mérito

Exposition Internationale. París, 1906.

Jury

Exposition Internationale Marseille 1906

Exposition Ínternationale. Marseille, 1906

Télégrammes: PASTOR - Tarascón - a ? T2.ii.on©.
Téléphone: TDntr-opsoto á* 3u£a,g®,ain n.° 2SH

REGIO COMFORT

-

SITUACIÓN EXCELENTE

♦
*

|

PALMA BM MALLORCA

rpeeeaooooMboocsoobcsn
MAISON 0‘ EXPEDI TIONS ET

COMMISSIONS

Michel CASASNOVAS
55, Place des Capucins, 55

SUCCURSALE: Cours St. Jeaa, 73

lipisklité

@1

B&msis, Oiaaps, H&sáwiass,

Oitieai it ffiiti
Adresse

iiea

áa fwtü §wtn

Télégraphiqne - Casasnovas-Gapucins, 65-BORDEADX
TÉLÉPHONE

1106

*

•fflmmmmmrnm&mmmmmmmmmmmmmmmmmmwwmmmmfr

S'O LLER

7

»

mnm

EXPÉD1T10NS DE FRU1TS ET PR1MEURS

Alerta! Alerta! Alerta!

:-:

POUR LA FRANCE ET L’ ETRANGER

:-: :-: :-: :-:

tes

ANTONIO PASTOR

sorprender

fijen bien en las botellas que les ofrezcan,
puesto que las de los manantiales VIOHY CATALAN llevan tapones,
cápsulas, precintos y etiquetas con el nombre SOCIEDAD ANONI¬
MA VICHY CATALAN, y por lo tanto dejan de proceder de dichos
manantiales las qne no los lleven.

PRQPR1ETAIRE

4 Place de la

Répubiique, OBiME (VAUCLUSE)

MAÍSON

FONDEE

EN

Se ofrecen en er-ta población aguas minerales como proce len¬
de los manantiales YICLIY CATALAN, sin serlo.
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dejen

1897

y para que se

Iifílitisai áireetss á@ fiiits si ptíoeire da f ty i
cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialifcé de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts racé d’ Espagne, poívrons et piments qualité espagitóle.
Adresse

J¡¡

télógraphique:

llllálli A11I8A #1

ielephone 52

FRUITS FRAJS, secs et primeurs
Maison principale á MARSEÍLLE: 28, Cours Julien

fxpé*Slfi©ias áspides et emballage soigné,
¡ wmmmmmmtammmmim' mmmmmmmmmm

feu

ffli

Imp«rtatS«n - Ixportation

^

pastor-ot^ange |

lii

wS

Téléph. 15-04—Telégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo j. Navarro

! Télégrarnmes: ABEDÉ LAS PALMAS

Hotel -Restauran! ‘Marina
.

PARÍS

—

Híasó y

6ster

—

Maison de Commission et d’ Expéditions
SAMANES, FRUSTS SECS, FRAIS, LÉQUMES

Ei

más

de las estaciones: J

cerca

to al Muelle

:

Habitaciones para

8 et 10,

un¬

Rué Berger—Télégrarnmes: ARBONA-PARIS—Téléphone: Central 08-85

fa¬

milias y

particulares : Esmerado ser¬
vicio á carta y á cubierto: Cuarto
de baño, timbres y luz eléctrica en
todos los departamentos de la casa :
intérprete á la llegada de los tre¬
nes

y vapores.

::

::

::

::

::

::

Siéfon© 2369

Plaza

e

j

::

:

«sMBicpiiii áh p©e mayor
Naranjas, mandarinas,1 limones, granadas, frutos secos

i

y

Antigua casa

Palacio, f.G<¡BARCEL0NA

w

..w

w

TRANSPORTES

MARÍTIMOS

Salidas cada diez días desde Palma

IlLSSOA

«•

legumbres del país

y

Francisco Fiol y hermanos

|H Bartolomé
Fiol
VlÉfíÍNE (Isére)-Rue
Clercs 11
r-—

m

toda clase de frutos

o

|||

des

:

Succesor
=-•

'THÍ1_.3&B‘0>T0 S—tSf.’T

Tologr-strKiB.S: FIOL—VIENNJE

Barcelona para

HOLA1DA

Conocimientos directos desde Palma para Am-

beres, Bruxelies, Liéja, Brujas, etc., etc., Rot¬
terdam, Ansterdam, Amhurgo.

Para informes: Consulado de Bélgica o “La Comercial,,
NOTA: Antes de embarcar mercancías para
arriba citados consúltense nuestros Fortaits.

los destinos

palmer & Situé, Victoria, n.° 16 falma.

!

GASPARD

X

M'

flvenue de la

MAYOL1

EXPEDÍTgUR
X
Pepiniére, 4 — fESPISHAH (Pyr. 0rles.) W

Spéciallfé

temía ^orfo i® ¡srissxeur?
et légumes, laitues, tomates, peches, abricots, chasselas, me¬
lons cantaloups et race d‘Espagne, poivrons race d'Espagne et forfcs, ails en chames, etc.
Télégrarnmes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN
e»

Comisión, exportación é Importación
Commlssloiti

-

Consignatton

-

Tra-nsif;

IMPORTATION DE YINS ET PRÜITS D’ESPAGNE
Expedición al por mayor do todas clases áe frutos
Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.

mm
ia

legarabres del pala.

Telegramas: O arción
Sucursal

y

ea

Para la expedición de
demás. .y /

JüHS

uva

de

Sucursal
Pasa k

ea

—

LYON.

THOR Cv^©.vioitz©«>)

mesa y

vendimias

por vagones

Telegramas: Osl**íA©ii

¡8Ü

y

—

completos

LE THOR.

y uva

Télégr. LLASCANE

moscatel
Frutos superiores.

=

mm

=

=

ALiCiaA

=

=

Telegramas: Cs.r*ca©n

—

AGENS

EN

DOUANE

Correspondans de la Maison ¡jóse

ALCIEA (Valencia)

expedición de naranja, mandarina

Llorca y Costa
-

CETTB

1, EP P©NS DE

C©II, de Cerbére
T&léphone @16

L’HÉEAULT

====

ALCIRA.

BOLLBE.—Is&pr^nt®- de «La Sinceridad*

SO^LER

8

**

I» IJE® liA

Este edificio situado entre ias estaciones de los ferrocarri¬

les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro
todas las comodidades del confort moderno,

Luz

vientos,

reúne

eléctrica, ¿igua á presión Irla ^ caliente, Depar¬
baños, Extensa carta, Servido esmerado

Vainada

Sarca]ente—Pástela £ar¿a —f&lcira—Manuel
PUEBLA

'amas

económico.

Director

-

Exporta buena naranja

tamento de
v

Sj a. a® A

LARGA

propietario: Jaime Covas

{ CARCAGENTE
TRANSPORTES TERRESTRES Y
IíA

| (Valencia)

MARITIMOS

SOMLEBtMBíS®

TELEGRAMAS:

GINER-CARCAGENTE

EXPORTACIÓN:
Waragaja®, Mandarinas y Xjfmon.es

Casa Prncipa! en CERBÉRE
SUCHES ALES EN PORT-VENDREd Y PORT-BOU
vuimpuuaaieo
ADUANAS,

Frutos

í CETTE¡ L!orca y Costa--Rue Pons de l’Hérault, i
CONSIGNACION,

❖*

Lo mejor de! país

RÁPIDO

La Fertilizadora -

ECONÓMICO

Y

(CSRBEEE - José Coli

ÍCarbére,
Cette,

Telegramas cettf.

-

Liascane

(PORT-BOU

•

y

FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS

José Coll
-#***

*

DESPACHO:

Palacio, 71.—PALM A

*—+—

Superfosfates de caí, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda clase da cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y mixriático de todas graduaciones
SERVICIOS GRATUITOS
Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.

los abonos; análisis de tierras

Maisons d‘ aprovisionnement
C0MISS10N
FRUiTS

tg!

Fruits frais eí secs de toutes sortes
trance» © Citrón.® @ Mandarines

^

i

—PRIMEURS—

I
I

f¡

Expeditions de NOIX eí MARRONS
i bis Píate des CAPUCÍNS

M

Telégrammes:

P
¿

$¿

EXPORTATíON

EXOTIQUES ET PRiMEURS DE TOUTES PROVENANCES

=====

Adresse

METZ

—

télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

Ripoll-Bordeaux

||
S

HÁISON

Asperges, Pommes de Terre Oignons et Légumes Veris

I?

SPÉCIALITÉ DE PLANTS D'OIGNONS

|

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

D'ÉXPÉDITIONS DE FRUITS

prirrieurs da la V&üée du Hhóne et drdéche
Espécialité en cerises, peches, prunes reine, claudes et poires
William,

10

—

12

pommes a

Place

des

couteau, raisins.

Oleres

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5

—

VALENCE

éb

AÜXONNE

(Cote-d^Or)

sur

32
Rhóne

PRIVAS

RIAISON A CATANIA CITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et dUtalie.

Prix spéciaux par wagons.
Télégraphique: MARCUS-AUXONNE

—

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en. gros de chataignes, marrons et noix
Télégrammes:

EXPEDITEUR

10

Téléphone: 94.—Tólégrammes: Montaner Valenee.

Pour

Adresse

Téléphone 252,

et

Frnits, Légame», ÍPrlmeurs D‘iuxonne g

á

—

BORDEAUX W

Telephone números 29-40

.

IMPORTATÍON

&

®

i

;-=

TÉLÉPHONE N

VI^E

Téléphone 1001

FISC HE T

TfI,

2,

m.—■-»~,=

.
«
i
,
S- A,

TRANSITO

Agencia especia! para el transbordo y la reexpedición de Frutos y ]px’-innox*e>a
ÍSBBVIOIO

%
!f¡

Envío de precios corrientes sobre demanda

( BARCELONA: Sebastián Rubirosa —Plaza Palacio, 2
00MIS ON,

escogidos

m

A.

Télégrarames: MONTANER FISCHETTI CATANIA

y

