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PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

ACAECIDA EN PALMA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1920
A

HABIENDO

LA

EDAD

RECIBIDO

DE

LOS

52

AÑOS

SANTOS

SACRAMENTOS
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Sus

afligidos

D. Gabriel Llinás; hija, D.a Catalina; hijos políticos, D. Antonio Oliver y D. Cándido
Trujillo; nietos, hermanos, hermano y hermanas políticos, tía, sobrinos, sobrinas, primos, primas y demás
parientes (presentes y ausentes), participan a sus amigos y conocidos que el próximo lunes, día 28, a las ocho y
media de la mañana, en el altar mayor de esta iglesia parroquial, se celebrará un oficio conventual y además un
turno de misas en los altares de San José y de Ntra. Sra. de los Dolores, rogándoles su asistencia a dichos actos,
por

lo

que

esposo,

recibirán especial favor.
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UNA FLOR MARCHITA
Era Florinda una joven extraordina
riamente bella. Trazaban su cuerpo ex¬

quisitas y delicadas líneas, y eran sus
manos blancas como dos lirios, virgí¬
Unos cabellos negros como la en¬
drina y unos ojos castaños, en cuyo fon¬
do se transparentaba su alma candorosa,
daban a su rostro marfileño un encanto
neas.

indecible. Contaba solamente diezy

ocho

años y parecía que la Artífice Natura la
había modelado dándola ya en aquella
edad la complexión total de sus rnienbros: era una obra acabada y digna de

Autor.

su

A la par que

hermosa en lo físico, su

alma estaba adornada con el dón más

precioso, que es la virtud. Amaba en¬
trañablemente a sus padres, y éstos ido¬
latraban a su única hija. Con el con¬
suelo de ella jamás faltaba la alegría y
la calma en aquel hogar.
*
*

Era

una

*

tarde de invierno.

Claro y

despejado el cielo, mostraba galano
manto

azul.-

.

su

''

Aquella tarde Florinda había salido
de paseo con Justina, su amiga. Conta¬
ba Justina unos veintidós años. Era es¬
casa su hermosura. Su rostro ajado da¬
ba a entender qu8 un sufrimiento inter¬
no ia minaba. Sufrimiento que ahogaba
las explosiones de belleza que su juven¬
tud llevaba en si. Moralmente dejaba
mucho que
tes

no eran

desear, pues sus anteceden¬
para inspirar confianza. Pe¬

ro

la cándida Florinda, en su inocencia,

se

hallaba muy lejos de sospechar que

en su

veía marcada
estaba, dominada
aquella tarde. Hablaba de carnaval y
Florinda escuchaba a su amiga con dis¬
gusto, y pugnaba porque dejase aquella
conversación. Pero Justina, pertinaz,
proseguía y hacía esfuerzos para con
vencer a su amiga.
—Justina—dijo Florinda—no te obs¬
tines en tu proposición porque no la
sus

ojos

negros se

Literaria | la impaciencia de que

Sección

amiga hubiese defectos reprocha¬

acepto: eso me repugna.

—¡Pero Florinda!—contestó en afecta¬
ingenuidad—Y ¿qué tiene de
particular el que nos disfracemos? Iremos
ai baile y allí veremos tras nuestro an¬
tifaz a los galantes jóvenes que se dis¬
putarán las máscaras para bailar y con¬
vidarlas con dulces y bebidas. ¡Debe ser
muy divertido!
Cual reptil venenoso aquella joven
tomaba posiciones ocultando su aviesa
intención con el ropaje de una ingenui¬
do tono de

dad falsa. Ella era una de tantas, una
de las muchas que
en

dejan

los bailes de carnaval.

víctima, digna

su

inocencia

Ella

era una

de compasión por cierto,

pero no por eso cejaba astutamente en su
intento de arrastrar a Ja perversión a su
cándida amiga. La horrorizaba el pensar
que estaba perdida, y buscaba victimas
para que compartieran la desventura de
verse sin honra. ¡Recurso infame!
—No te quépala menor duda, amiga

mía—dijo Florinda después de meditar
un rato y dirigiendo a Justina una mi¬
rada cariñosa—del carnaval no me inte¬

ni me atrae nada; yo prefiero
con mis padres leyendo las

resa

estar¬

me

bellas

páginas de un buen libro.
Y como el rayo, acudió a la mente de
Justina un recurso que juzgó eficaz, y
contestóla vivamente.

—¿Qué
un

no
instante.

te interesa, dices? Atiende
¿No te interesas por Luis,

bailes.

Í Pues,
por ese ¿quién
joven teque
dices queamar
tanto?
asegura
no se
bur¬
y
la de tí? Yo he observado que a él si le
interesan las máscaras. Temo que te
cause pena, pero te lo digo: Yo misma
le he visto entrar en un baile acompaña¬
do de varias máscaras...

En

por gran
se

un

vasto

arremolinaban

parejas

salón, iluminado

número de luces multicolores,
en

tumulto innúmeras

confetti y ser¬
incansables a los

que, envueltas en

pentinas,

bailaban

acordes de la música de cuerda. A Flo¬
rinda le daba gran repulsión aquella

mueve

confusión humana que volteaba en loco
torbellino; pero aguijoneada por el de¬
seo de descifrar el enigma que agudo la
afligía, soportaba resignada aquella es¬
cena absurda e inmoral.
Si ella se mez¬
clara en aquel desorden, ¡qué horror!

veleta. Quería cerciorarse de la
verdad. Ahora deseaba con vehemencia
10 que antes do aceptaba.

pensaba ella.
—¿No has podido ver todavía a Luis?
—preguntóla Justina, por decir algo.

Ya había hechado el primer lazo con
aquel embuste lanzado a quemarropa.
Fué una sorpresa muy brusca para Flo¬
rinda. Palpitaba su virginal seno. La
duda del

que

amor

de Luis, seria el aliciente

la movería,

como

el viento

una

—¡Me
clamó

—Muchos son los que veo, pero a
Luis no le he podido descubrir aún,

parece imposible creerlo!—ex¬
tristemente Florinda, dejando

unas lágrimas
de sus hermosos
ojos.—Yo iré contigo, quiero disipar esa
duda que me atormenta. Gracias, amiga
mía, ya sé que me amas y que deseas
caer

I

quizás no deba estar en este baile. ¿Quie¬
res que vayamos a otro?
—Aguarda algo más a ver si viene,
Pues seguramente que visitará todos los

mi bien.

bailes.

Y al retorno del paseo era bien distin¬
to el estado en que se hallaban Jas al¬
mas de ambas
jóvenes. Mientras a Justi¬
na le parecía todó bello
y en sus ojos

En esto; dos galanes se les acercaron
empezando a bromear con ellas, llenán¬
dolas de confetti y obsequiándolas con
caramelos y dulces. Luego las brinda¬
ban a que les acompañasen. Florinda se
resistía y se excusaba de mil maneras,
pero la perpicaz Justina siempre hallaba
medio de arrastrarla y acercándosele al

brillaba una sonrisa maléfica, taimada,
Florinda le era triste todo. Con mirada
indiferente observaba el sol muriente
a

que se ocultaba tras los
de la sierra.

elevados pinos

;
-

,

V ❖

Dos personas caminaban por un estre¬
cho callejón semienvueitas por las som¬
bras que proyectaban las viejas casas,

plateadas por la clara luna de Enero;
Justina y su amiga. Las dos, cogi¬
das del brazo y con lento paso, se diri¬
gían al centro de la ciudad. Después de
pasar callejuelas innúmeras, entraban
en las anchas calles y llegaban al centro.
Entraron en uno de los principales
eran

oido la

dijo en voz baja:
—Acepta, amiga, pues te conviene, así
podrás escudriñar mejór por todas par¬
tes.

Y Florinda, medio inconsciente, acep¬
tó al fin las demandas de los galanes.

Cogida del brazo de su acompañante
paseó todo el baile, mas no vió al que
buscaba. Salió de allí y entró en otro,
pero tampoco le halló; y así en infini¬
dad de bailes, hasta que a la postre sin¬
tióse sofocada y dominada de una fuerte
excitación. Pidió saliesen al fresco por

si se calmaba, y así lo hicieron. Mas * pincel y la pluma, duerme, tranquila y ¡ que una huerta de 40 varas cuadradas 1 en buenas condiciones. Inglaterra es
hallando alivio, quiso irse.
confiada, el sueño de una larga noche 1 rendía más utilidades que cualquier
Y acompañadas de los mentados jóve- invernal.
otra cosecha, por lo cual los campos que
ción. llevándola a Noruega, regiones
nes fueron hacia la casa donde habíanse i
La noche deja su reinado tenebroso producían antes trigos y malees han ido
| del Báltico y Canadá por Monfcreal, dándisfrazado horas antes.
para dar paso a una mañana despejada. | ocupándolos con naranjos y limoneros. f dose el caso singularísimo que llega a
La sorpresa es agradable. El Puig Ma i
De los naranjales de Alcira y Carca—¿Te sientes mejor ya?—la dijo Jus¬
a los puertos del Norte de
tina—¿No será el efecto de aquel vino yor ofrece a la vista hermosísimo aspee- i gente; hoy sin rival en el mundo, dice I España. Bilbao especialmente. En el
to. Durante la noche ha recibido el be- 1 que los de Carcagente prosperaban en I centro de España se come la peor naque tomaste?
Y con voz desfallecida contestóla:
so maternal de la naturaleza, enviáodoterrenos areniscos si se beneficiaban con | ranja, la qne cae de los árboles, la que
—No sé! quizás, Justina, ¡qué marea¬ le una copiosa nevada blanca, cual man- i estiércoles y riegos, pero que careciendo I se hiela; la buena cuesta más cara que
da y débil me hallo! Siento que me fla¬ to de desposada.
de agua, se taladraron los terrenos, se en Londres y en La Haya, a causa de
Esta nueva mañana que surge, quiera construyeron pozos e instalaron norias
quean las piernas... dame el brazo.
En estos países del Norte de Europa,
—Yaya! No será gran cosa, haz un es¬ Dios que dure espléndida hasta la tarde. 1 y los eriales y arenales enmendados con
fuerzo que pronto llegaremos!
Saludemos con regocijo del corazón estiércoles se convirtieron en bosques de consumidores enamorados de la naran¬
Atravesaron las calles anchas de la
los pocos días que, en el rigor de este
naranjos que llevaron la riqueza, la ja española, apenas existen ciudades de
ciudad y después las estrechas y silen¬ invierno, tienen el encanto de días pri¬ abundancia y la hermosura al país.
alguna importancia que no cuenten con
ciosas de los barrios. Los jóvenes dialo¬
maverales.
Llaman en la región valenciana huer- algunas expendedurías de naranjas y
J. Arbona Oliver
gaban sin cesar con Justina. Palabras
| tos a los terrenos que se riegan extra¬ con ellas otras de los frutales produci¬
imperceptibles pronunciaban a veces. oaosooroooootjoocooooooosoooo yendo el agua por medio de aparatos, y dos en suelo español.
Diríase que la naranja conquista las
En sus cuchicheos y ademanes había
huertas cuando el agua procede de los

■ver

no

Íun centro importantísimo de reexpedi¬

¡

|

| exportarlas

¡

|

j

Ilos crecidos gastos de transportes.

i

sospechar

para

que

algo tramaban. En

esto, Fiorinda siéntese desvanecer y sin
sentido

cae en

brazos de

uno

de los

¿ra¬

íanos, el cual, al cerciorarse de que Fio¬
rinda había perdido el conocimiento, ex¬
clamó

en

tono de triunfo:

—¡Qué

carga más preciosa! Al fin se
rendido; parece que ha surgido el

ha

apetecido efecto

aquella droga; bien,
Justina; ahora ya es nuestra!...
Unos pasos más y ya llegaban. Por
fin entraron en la casa, que era una ta¬
berna de malos antecedentes. Dentro so¬
lo se oía el rumor de algunos bebedores

hablaban recio, semibeodos. Los
personajes que ocupan nuestra historia,
siguiendo adelante, se perdieron, allá...

que

habitaciones...

en oscuras

Y

la soledad y en

el silencio de la
noche se consumó el alevoso hecho, que
con tanta audacia preparara la pérfida
amiga de Fiorinda ayudada de los dos
galanteadores donjuanescos. Aquella no¬
che se marchitó para siempre, victima
del engaño, la inocencia de la que era
espejo de virtudes y sol resplandeciente
en

de belleza.
*
*

*

Ya han pasado varios años desde la
noche de aquellas repugnantes escenas.
Fiorinda llora en lejanos países la des¬

implacable se cernió sobre
Avergonzada abandonó a sus que¬
padres y cuanto amaba. Ante su
se presentó el dilema: o huir o so¬
portar el desprecio de la sociedad, que
no se apiada de la víctima que cae en el
lodo de la prostitución. Decididamente
tomó el partido de huir, y sin despedirse
de nadie, cual malechor, fugóse un día.

ventura que

ella.
ridos
vista

Fiorinda medita en la soledad de
alcoba: recuerda los días venturosos

su
en

CULTIVO DEL NARANJO
Y COMERCIO DE SÜS FRUTOS
Ds entre todas las frutas que el
bre obtiene por el cultivo, casi

hom¬
puede
asegurarse que la naranja es la que al¬
canza mayor importancia comercial.
Es et cilrus aurantium, árbol de los
países tropicales y subtropicales. Hasta
una época
rélativamente reciente, la
mayor parte de la naranja que se ven¬
día en los mercados de Europa y Améri¬
ca del Norte, procedía de las islas sep
tentrionales del Africa

de las islas y
costas mediterráneas. Los progresos de
la

del

navegación ha ampliado el cultivo
naranjo en las Antillas y Centro

América.
En la Florida, sobre todo, el cultivo
dél naranjo ha tomado tal incremento,
que se ha llegado a suponer que su pro¬
ducción podría constituir un peligro pa¬
ra los demás países productores del do¬
rado fruto.
Dice Niccolls Pittier, competente autor
de un tratado sobre el cultivo de los
en la Florida, refiriéndose a este
supuesto peligro, que la cosecha actual

agrios
de la

naranja en los Estados Unidos pro¬
porciona apenas una naranja por año a
uno de los habitantes
de aquel
país, y teniendo en consideración que en
un período de treinta o cuarenta años la
población de aquellos Estados quedará
duplicada, para conseguir una naranja
o un limón diario para cada individuo
de aquellos pueblos, seríaQ necesarias a

cada

lo menos treinta mil millones

jas
no

Antillas, de la Florida o de Califor¬
nia, lleguen a constituir un peligro se¬

perfidia de

aurantiáceas.

su
su

ahogados y de sus ojos mana con
ímpetu amrgo llanto...
ros

Santactruz.

Sóller, Febrero 1921.

IMPRESIONES
Es

uno

de

esos

días

invernales, tristo¬

y lluviosos.
El tañer de las campanas esparce por
la ciudad ecos de melancolía y tristeza,
nes

que impresionan un tanto los espíritus.
¿Será que este incesante doblar a muerto
en esos días de densa neblina predispo¬
ne el alma a la meditación y al recogi¬
miento?
La noche

se

presenta callada y fría;
sobre la ciu¬
profundo le¬

cual negro manto tiéndese
dad silenciosa, sumida en

targo.
Allá lejos, un perro, fiel guardador
del hortelano lanza al espacio ladridos

lastimeros, turbando la solemne paz de
la noche.
La voz del

naran¬

las

rio para
del árbol

una mala amiga emponzoñó
pureza y ahogó en cieno inmundo
virtud... De su pecho brotan suspi¬

de

o limones anuales. Siendo esto así,
hay que temer que las naranjas de

estaba al lado de sus amantísimos
padres, y se contempla en el estado en
que se halla ahora. Recuerda que la

que

o

los demás países productores
predilecto de la familia de las

El cultivo de los
ción que comprende

i río» que fertilizan aquella extensa y 11aI

¡|

na

simpatías de España en todo el mundo.
Raúl M. Mis.

vega.

Para dar una idea de la importancia
| de dicho cultivo, cita Cavanillas el caso
de

a sus

Ha tomado un incremento inmenso el
desarrollo del naranjo en nuestras tie¬

levatinas. Las provincias de Caste¬
llón y Valencia, que son las que mayor
importancia alcanzan bajo este aspec¬
to, en menos de cuarenta años han
rras

quintuplicado el área de cultivo, calcu
iándose que abraza más de 48 000 hec¬
táreas, con una producida media de
unos ocho millones de quintales, de los
que se exportan unos cuatro millones,
con un valor aproximado de 60 millones
de pesetas. Las citadas provincias, pro¬
ductoras del 80 por 100 de la exporta¬
ción de naranja, cuentan con la Ribera
del Júcar, la Plana de Castellón y la Ve¬
ga de MijareB, que siendo los focos más
importantes de producción, dan las na¬
ranjas más finas y estimadas.
Decía ei Sr. Alburquerque en una
conferencia sobre la horticultura espa¬

ñola, refiriéndose al negocio naranjero,
que en el año cincuenta del pasado si¬
gio, los barcos de vela y la Compañía de
navegación, con sus laúdes completa¬
ban
a

Crónica Local

hectárea y

media de huerta que
propietarios unos 30 duros
al año; y que plantada de naranjos en
1792, daban éstos 500 duros;*200 los gra¬
nados, además buena porción de otras
frutas y hortalizas.
una

rendía

sus cargas con naranja que llevaban
los mercados franceses para venderlas

granel.
Desaparecidos estos barcos, la empre¬
sa Tintoré y Compañía sustituyó los ve¬
leros por buques de vapor que hacían
el viaje entre .BarcelonaMy Liverpool, y
establecida con ellos la navegación en¬
tre Valencia e Inglaterra, el consignata¬
rio en la ciudad del Turia, D. Francisco
Sagristá, para dar carga a los mismos,
ensayó el envío de naranja, embarcando
unas cien cajas en 1853, en cuya venta
se perdieron setenta y pico de duros. Es
ta pérdida no fné estéril, pues dió moti¬
vo a que la casa ingle§a se enterara de
que existia en España la región valencima, productora de naranja superior a
a

Conforme ya adelantamos en nuestro
número anterior, el próximo pasado do¬

mingo, por la mañana, tuvo lugar en el
zaguán de la Casa Consistorial, el acto
del sorteo de los mozos del cupo de este
año, para el próximo reemplazo del ejér¬
cito.
za

Con tal motivo se congregó en
de la Constitución, frente al

ventanal,

numeroso

la pla¬
ancho

público que presen¬

ció dicho acto.

He

aquí la lista completa de los mozos
alistados, con expresión de los números
que han obtenido en el mencionado sor¬
teo:

Cristóbal María Ferrer Ferrer.

1

.

Miguel Casasnovas Arbona.
Miguel Arbona Oiiver.
...
Antonio Serra Puigserver.
.
.
Miguel Moranta Mayol. ...

2
3
4

José Canals Arbona
Gabriel Alcover Soler.
Pedro Llull Manresa.
Sebastián Deyá Timoner ...
Pablo Bernat Ozonas
Guillermo Castañar Deyá.
.
.
Pedro Antonio Marroig Ripoli.
.

6

.

.

5
7
8

...

...

Miguel Juan Diaz Villegas. .
Antonio Juan Trias Busquéis.
Jaime Bernat Bernat
Francisco Atienza Casasnovas.

9
10

.

11
12
13
14

.

15
16

.

17

Luis Olivares

Izquierdo. ...
Jorge Llompart Campins.
.
.

18
19

Jaime Más Florit

Miguel Más Servera.
Jaime Mayol Casasnovas

...

...

22

Gabriel Garau Ciar

Miguel Castilla Reig.
Juan Bestard Joy

...

agrios, denomina¬
Jaime Coll Castañer.
los naranjos y los
Juan Bartolomé Darder Riviere.
limones, está casi circunscrito en Euro¬
Rafael Vicens Vicens.
pa en la cuenca mediterránea y de modo
Lucas Miquel Martí
especial en el litoral de Provenza y Li¬
Guillermo Colom Casasnovas.
guria, islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia
Francisco Oliver Canals.
y Baleares, y en la mayoría de las
la de Sicilia.
Vicente Estadas Calvo.
regiones españolas bañadas por las
A los cinco años, la exportación de Juan Vicens Col!
aguas del mar latino. También en el
norte de
Africa existen plantaciones naranja adquiría gran desarrollo. Esta Juan Amengual Negre. ...
importantes de naranjos, especialmente comienza en el mes de noviembre y no Damián Crespí Arbona. ...
I cesa hasta el mes de julio, campaña que José Coll Trías
en Algería.
La introducción de este fruto en Espa¬ 1 se divide en dos temporadas, terminan- José Bernat Deyá.
....
ña es de
feeha remotísima, cabiendo | do la primera poco antes de las Pascuas José Coll Pizá.
v
.
i de Navidad y en ésta los precios en Miguel Robles Tornillero.
.
suponer que no era desconocido en el
sigio V a juzgar pór escritos de San tiempos normales oscilan entre 3 y 4 Damián Canals Pougin.
Isidoro de Sevilla De cultum agrorum reales arroba, según calidad, siendo de David March Rullán.
cuenta del comprador cogerla y éste lo
Alfonso Castañer Coll.
y De arboribus aromalum, dedicados a
envasa en cajas de madera de diferentes
Gabriel Ripoll Albertí.
estos frutales.
...
La introducción en Cataluña y Balea¬ dimenciones, según lo sea también el Gabriel Bujosa Colom.
...
fruto, en forma que puede verse al tra¬ Francisco Oliver Casas.
res se aventara a ía época de la conquis¬
vés de las tablas, así como también la Andrés Garau Bernat.
ta de la isla de Cerdeña por los catalanes,
valencianos y aragoneses en tiempo del marca del confeccionador. Pasadas aque¬ Jaime Bennasar Gelabert.
llas, disminuye la exportación, estable¬ Antonio Vaquer Monserrat.
rey de Aragón don Jaime II.
Los productos que deja el naranjo son ciéndose un pequeño intervalo entre la Joaquín Antoñio Trias Roses.
extraordinarios y explican el desarrollo primerea y la segunda temporada, aun¬ Marcos Oliver Vicens.
que ha tomado el cultivo en cuanto los que no se paraliza en absoluto. Pasado Bernardo Bernat Joy.
Juan Capó Alemany.
ferrocarriles y la navegación a vapor
Antonio Bauzá Miró.
han impulsado el comercio e intercam¬ pende de que la naranja se hiele o no,
bio de productos entre los distintos caiga o Se conserve en el árbol y que Jaime Fiol Estades
la oferta y la demanda sean mayores o Salvador Albertí Deyá.
países.
Refiriéndose a las ganancias que rin¬ menores.
| José Colom Joy. .....
Es exportada la de la primera tempo¬ José Mayol Escandell.
den los naranjales, José Antonio CavaniMateo Mayol Humbert.
Uas en 1795, tratando de los frutales de rada a todos los mercados mundiales;
esta clase existentes en Orihuela, decía la de la segunda adonde puede llegar Mateo Mayol Enseñat.
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Alabado
sea Dios; la una y media. Nublado, va
repitiéndose de vez en vez, y, a medida
que se aleja de nuestro barrio, sus voces
se perciben ya de una manera muy con¬
sereno

que canta:

fusa...
La ciudad misteriosa, la de las belle¬
zas mil veces cantadas por artistas del

...
...

Iei mes de enero, el precio es otro y de¬
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13a fallecido

esta ciudad

en

A

hoy, día 26,

a

las seis de la madrugada

DE 8 2 AÑOS

LA EDAD

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

iSSE

Sus desconsolados

hijo, D. Guillermo Bernat; nieto, D. Guillermo; hermana,
hermano político, sobrinos y sobrinas, primos, primas y demás parientes, al participar II
83Sj
a sus
amigos y conocidos tan sensible pérdida les ruegan se sirvan asistir a los funerales ¡1
que, en sufragio de su alma, se celebrarán en esta parroquia el próximo lunes, a las
nueve, o que de otro modo se sirvan tenerle presente en sus oraciones, por lo que les
HÍ|
quedarán agradecidos.
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Jaime

Ripoll Vicens.

#

Jaime Alcover Beonasar.
Juan Morro Oliver.
.

Guillermo Ramón Timoner.
Vicente García Bordoy. ,
Jerónimo Seguí Reís.
Antonio Pastor Sánchez.

.5

*[

'■

9

.

,

.

y

Martín Mayol Bernat.
Bartolomé Palmera Ferrer.
Andrés Arbona Rulláo.
Juan Sampol Morell. .
Sebastián Puig Jordi.
Antonio Rullán BiBimelis.
Antonio Oliver Cotí.
Paulino Gallego Alejandre.

.

•

Quintín Perez Espejo,

•

•

.

.

,

•

.

.

.

*

.

•
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Juan Frontera Bisbal.

Miguel Castañer Arbona.
Gabriel Huguet Manresa.

#

Juan Vicens Coll.
Antonio Cifre Escales.
Jaime Vicens Rullán.
Francisco Navarro López.
Juan Escales Magraner. .
Francisco Parrón Tornillero.
Juan BeoDasar Colom.

9

hy
■.

v
•

*

.

;

*

Antonio Horrach Arbona.

9

"V

.

•

,

Miguel Frau Pizá.
Miguel Canals Puig.

.

..

.

.

.

Martín Enseñat Arbona.
Juan Buenaventura Ferrer Morell.
Venancio Santamaría Cruces.
Joan Frontera Marqués. .
Jaime Marqués Rullán. .
Amador Coll Rullán.
^
*r'
Juan Colom Bosch.
'
José Colom Oliver.
Juan Marroig Oliver.
Martín Cifre Cerdá, .
f^.r
Julián Valls Rosselló.
Jaime Molí Casellas.
Juan Frontera Frontera.
Andrés Colom Noguera. .
„

9

•

•

■

-

.

•

Miguel Bauzá Casasnovas.
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115

barrios

.

.

116

tan

cuaresmal.

.

117
118

.

quedan bien atendidos en punto
importante como es la predicación

119
trucciones referentes

Los sermones de cuaresma
concurridos en ¡a parroquia.
asisten

se ven

muy

«Primero.—Que dentro de los límites
número de paquetes comercia¬
les que la regla séptima del Real decreto

de peso y
1

ción, cuidando de hacer oportunísimas

de 6 de Septiembre de 1903 establece, se
admitan hasta el peso bruto de diez

aplicaciones de la doctrina católica ai

kilógramos.

dogmáticos,

con gran

elocuencia y un¬

actual estado da la sociedad. Nada tiene
de extrafío, pues, si asiste gran concu¬
rrencia al templo para oir las instructi¬

sabrosa doctrina, ma
gistraimente expuesta y desarrollada por
enseñanzas, y

vas

el celoso misionero que une a

den hallar
lló

en

los

abundancia

sermones

de ideas

acertadas soluciones

91

los

a

del P. Rosse¬

luminosas y

los magnos pro¬

agitan el mundo,

principios católicos

que

a la luz de
brotan de!

Evangelio.
Siga el Rdo. P. Rosselló por el cami¬
no emprendido, y verá como de día en
día aumenta el número de sus oyentes,
ávidos de su palabra, que es la palabra
de Dios.
*
*

Y

no

predican

sólo

en

sermones

En Biniaraix
el

la

iglesia parroquial

se

cuaresmales.

el

Sr.

Caparó predica

domingo por la mañana y tarde. En la
iglesia de la Alquería del Conde hay
106 sermón los
jueves y domingos. En él
107
Puerto, los miércoles, viernes y domin¬
108
gos por la tarde, estando los sermones a
109
cargo
del Rdo. Sr. D. Jerónimo Pons.
110
No queda más qne el sector de L’ horta
111
112 y Ses Argües, cuyos moradores tienen
113 memos facilidades para oir la palabra de
114 Dios, pero aún así nuestra ciudad y sus

cuatro, se proyectó la película El crimen
del primo

Jesuito

después se representó

y

la

pieza córniea en un acto, original de
D. J. Feliu, Las Carolinas. En la repre¬
sentación de dicha pieza actuaron las
principales partes de la compañía, que
dirije ei señor Fuster, cosechando abun¬
dantes

aplausos.
*
* *

Por la noche, a las

ocho y media, se

en todo cuanto afecta
régimen de despachos, queda en

vigor el Real decreto de 6 de Noviembre
demás disposiciones complementarias.»

verso, original del gran escritor D. Mi¬
guel Echegaray, El enemigo o Hijos sin

Segundo.—Que
este

a

y

madre.

Merece

Dorante esta
a

Sólier,

semana

en tren

ha sido traída

extraordinario, impor¬

tante cantidad de carbón de

elogios la labor de toda la
compañía y nosotros no queremos rega¬
teárselos, pues las obras que ha venido
representando, han sido puestas en

piedra, ad¬
quirida por la entidad «El Gas», para la

escena con

fabricación del tan necesario fluido.

ni

Disponiendo ahora de hulla para la
destilación, cabe esperar que el gas será
más puro, eon lo cual saldrá beneficiado
el consumidor, que hubo de aguantar con
frecuencia interrupciones en el servicio
y la pésima calidad del gas.

ésta

toda

propiedad,

no

faltando

detalle, y desempeñando todos los
artistas sus papeles con gran acierto.
Poseen todos ellos clara dicción y saben
muy bien adaptarse a las diferentes si¬
tuaciones de las obras que representan;
lo cual hace que obtengan el máximo
un

ajuste en todas las obras

que

interpre¬

tan.

Se

nos

de esta

Unión,
acaba de ser ob-

comunica que ei vapor

matrícula, que

jecto de una importante reparación, rea¬
nudará a principios del próximo mes de
Marzo,

*

IE1 próximo pasado domingo, por la

la noche, en el teatro de la
Defensora Soiierense» se celebraron las
anunciadas funciones. Por la tarde, a las

puso en escena por la misma compañía,
la hermosa comedia en tres actos y en

la unción

sagrada del apóstol, una plenitud de
conceptos teológicos y aseetico-morales,
que le acreditan de sabio.
No solo pueden aprender las gentes
ignaras sino que los más instruidos pue¬

¿aaBtssK&idaB

tarde y por

a

Por ser
ducimos las siguientes:

Y no sólo
mujeres sino buen número de

hombres.
El P. Rosselló trata asuntos morales y

los paquetes pos¬
de interés general repro¬

tales.
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«

Eu la «Gaceta de Madrid» leemos ins¬

blemas que

98
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Aotonio Juan Ferrer Morey.
Jaime Rosselló Estarellas.

90

96

•

Francisco Bauzá Ripoll. .
Guillermo Vives Bernat.
José Manar Arbona.
Francisco Frontera Santos.
Pedro Antonio Bauzá Pou.
Jaime Ignacio Cifre. .
Jaime Trias Bernat.
Francisco Guillem Puigsolas.
Jaime Miguel Deyá Bisbal. .
Jaime Vicens Rullán.

Jorge Frau Llinás

97

•

.

61
62
63
64
65
66
67
68
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,

.

Bartolomé Planas Pons.
Juan Agüitó FrancolL

93
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•

.
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•
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Juan Colom Mayol.
Juan Isern Quetglas.
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su

interrumpido servicio

en

ei

transporte de naranjas, entre los puertos
de Gandía y Fort de Bouc.
Los

numerosos

armadora
lla

Ripoll

clientes que de

y

la

también los nuestros entusiastas.
La concurrencia muy numerosa que
asistió a dichas funciones salió de las
mismas muy satisfecha.
*
He

Compañía de Marse¬

surten de ese

especialísimas condiciones de rapidez y
economía para la reexpedición de vago¬
nes

por

al interior de Francia.

aplausos, duran¬

al final de todos los actos, a los que,
su acertado trabajo, nosotros unimos

casa

preciado fruto, cele¬
brarán sin duda qne el citado buque rea¬
nude el servicio, ya que aquel puerto
francés tiene UDa red ferroviaria que lo
circunda y reúne, por esta circunstancia,
se

Cosecharon nutridos
te y

He

hoy y para mañana por la tarde
se ha anunciado la proyección de
cinta en cinco partes, El estigma de

Para
y
la

uoche

Satán.

A
En la última plana de este número en¬
contrará el lector un anuncio del selecto

«Repertorio Dulcinea» que empezará a
proyectarse en esta ciudad el próximo
viernes, día 4 de Marzo.

■

El

«Repe'rtorio Dulcinea» se compone
de siete películas diferentes, todas ellas
extraordinarias, habiendo sido la pro¬
yección de cada una de ellas un gran
acontecimiento cinematográfico.
Doquiera se ha proyectado, ha obteni¬
do resonante

éxito, contándose las

tradas por llenos y
el expsctador.

en¬

dejando entusiasmado

El Rdo. Sr. D. Antonio

Caparó Rus
quets, el pasado domingo, posesionóse
del cargo de Capellán del caserío Bi-

tre los

feligreses de dicha parroquia por
su celo y las cualidades que le adornan,
siendo muy sentida su marcha.
Al objeto de demostrarle su cariño, son
muchos los vecinos de la indicada parro¬

quia de San Jaime que se proponen con¬
currir el domingo a presenciar su entra¬
da en la nueva Parroquia, que le ha sido

D. Bartolomé

a

Mayol Ferrá

y a

D.a An¬

tonia Colom Gomila para construir en
las

sepulturas de

su

propiedad del

en¬

sanche del Cementerio católico, una bo¬

Seeeién

Necrológica

quilla subterránea
rrar

En la

señora

D.a Catalina

Morell

confiada».

Chivar, madre de nuestro antiguo y muy
estimado amigo D. Guillermo Barnat.

En vista de que persisten las dificul¬
tades creadas por el Gobierno con la

Era de corazón bondadoso y se hacía
amar de cuantos la trataban. Baja al

sirva

para ente¬

Se dió cuenta de que durante la expo¬
sición al público de las listas de mayores

madrugada de hoy, ha fallecido

ía anciana

que

los cadáveres.

contribuyentes que tienen derecho a
nombrar compromisarios paralas elec;

:

ciones de Senadores, no se habían presentado otras reclamaciones que

| movidas

por D.
Roses,

las pro-

Jerónimo Estades y don

ya resueltas por la Cordictada que sepulcro, colmada de años, pero más col¬ I Lorenzo
poración
en
sentido
favorable. Enterada
mada
aúo
de
buenas
importación de trigo y harina
obras, pues que era
niaraix.
la Corporación resolvió publicarlos con
para el abasto de estas islas, ia Comisión | piadosa y llevaba una vida ejemplar y
Con tal motivo, los morigerados veci¬
carácter definitivo, incluyendo en ellas a
de Subsistencias de esta localidad se reu¬ edificante, transluciéndose en todos sus
nos adornaron con follage y palmas la
los señores Estades y Roses.
nió por encargo del Ayuntamiento, y en actos la fe viva que los avaloraba.
La Corporación se enteró con satisfac¬
entrada de la iglesia, y aderezaron ésta
dicha reunión acordóse telegrafiar al
Desmejorada desde hace tiempo, no ción de cartas de los representantes en
como en las grandes solemnidades, col¬
Presidente de! Consejo de'Ministros* al salía apenas de su casa sufriendo con re¬ Cortes
por esta circunscripción, señores
gando los damascos y cubriendo de flores ministro de Fomento
y al Director Ge¬ signación cristiana la enfermedad que la D. Luis Alemany y Marqués de la Cenia,
y de luces el altar mayor.
neral de Agricultura lo siguiente:
ha llevado al sepulcro.
dando cuenta de las gestiones realizadas
Ei Sr. Caparó dirigió a la concurren¬
«Reunida Comisión Subsistencias en¬
Esta,
noche
será
conducido
su cadáver con motivo del encargo que les hizo la
cia que llenaba el templo, sentida y vi¬
al cementerio con asistencia del clero Corporación de gestionar la devolución
brante oración, ofreciendo sus servicios cargo Ayuntamieuto Sólier (Baleares) pa¬
del dinero para reparar los desperfectos
ra estudiar medidas encaminadas abara¬
parroquia!, con cruz alzada; y el próxi¬
y poniéndose a la disposición de todos. tamiento subsistencias conforme
instruc¬
mo lunes se celebrarán en la parroquia i de la carretera de Palma a Sólier en los
La gente salió del templo sumamente
kilómetros 26 y 27.
ciones Real Orden circular 7 actual, suntuosos funerales en sufragio de su
También se enteró la Corporación de
complacida.
acordó rogar encarecidamente V. E. de¬ alma: actos que, dadas las numerosas
* #
clare libre embarque trigo y harinas en relaciones con que cuenta su familia, se
de Fomento y Director General de Obras
También, a fines de la pasada semana, vapores y veleros sin necesidad de aval verán concurridísimos.
públicas contestando la petición telegrá sé posesionó el Rdo. Sr. D. Mateo Bosch
ni depósito cantidad alguna, por conside¬
Reciban sus parientes, yen particular fica de este
Ayuntamiento, acordada en
y Caldentey de la parroquia filial del rar esta medida contribuiría grándemen- su hijo D. Guillermo Bernat y su nieto ía
penúltima sesión, expresando que por
Puerto, recibiendo muchas atenciones te abaratamiento estos artículos en Ma¬ D. Guillermo, con quienes tan íntimos dicho Ministerio no se ha ordenado se
de los sencillos moradores de aquella
llorca, principalmente puertos literales lazos de amistad nos unen, la expresión reintegre ninguna cantidad de la consig¬
barriada.
del más hondo pósame por tan sensible nada para la reparación de la carretera
como Sólier que podrían recibir directa
Deseamos al Sr. Caparó y al Sr. Bosch, mente
mercancías sin necesidad recoger¬ como irreparable pérdida; y al elevar de Palma a Sólier Kilómetros 26 a 27, ni
sumo acierto en el desempeño de sns
las Palma, estableciendo, además, compe¬ nuestras preces al altísimo para que que se suspendan dichas obras, que ma¬
cargoseen bien de la porción que les ha tencia fletes, quitando monopolio compa¬ acoja en la patria de los justos el alma nifiesta se ejecutarán desde luego dentro
de los créditos ya librados.
sido confiada.
ñía Isleña Marítima que regimen actual
de la finada, pedimos a la vez que con¬
El señor Canals, recogiendo quejas con
le otorga.—Alcalde», Pedro J. Castañar. suele a los suyos, les dé resignación
frecuencia oidas entre el vecindario, que
No cabe duda que la petición formula¬ cristiana para sobrellevar la amarga pe¬ estima
JPor la prensa palmesana nos entera¬
fundadas, se lamentó de la forma
da
mos de que el asunto de los perros... aun
por la Comisión locál de Subsisten¬ na de tan triste separación.
deficiente como cumple el cometido de
cias es acertada, y de esperar es que, si
su cargo, el Veterinario municipal—Ins¬
colea, aun se dan sorpresas.
pector de víveres, quien no examina ía
Merece, pues, plácemes el alcalde de el Gobierno de nuestra nación se inspira
leche que se vende al público, ni visita el
en la justicia, se derrogará inmediata¬
esta ciudad, D. Pedro J. Cast&ñer, por
EN EL 9YÜHTAMIENTQ
mercado de abastos con el celo y la asi¬
mente
el
Real
Decreto
haber publicado, días pasados, enérgico
que crea para Ba¬
duidad con que acostumbraba llenar estos
bando prohibiendo la circulación de pe- j leares el régimen de excepción de que
Sesión del día 27 Enero de 1921
servicios. Otros señores concejales asin¬
rros sin la correspondiente placa y bozal,
j nos lamentamos.
tieron a las manifestaciones expresadas
Se celebró bajo la presidencia del se¬
Así, al menos, cabe exigido de quie¬
y dando acertadísimas disposiciones a los !
ñor
Alcalde
accidental
D.
Jerónimo
Bsj por el señor Canals, resolviendo la Cor¬
empleados de la Alcaldía exigiendo de \ nes están obligados a dar a! pais las ma¬ tades Castañer
poración que por el señor Alcalde-Presi¬
y
a
la
misma
asistieron
ellos él cumplimiento estricto de su de¬ yores facilidades para que éste pueda
dente se llame la atención a este funcio¬
los señores concejales D. Amador Ga¬
desenvolverse con ía mayor libertad po¬
ber.
nario respecto al particular.
náis, D, Bartolomé Coll, D. Antonio Co*
Tal vez parezca pesado a nuestros lec¬ sible, no poniendo trabas al intercambio
El señor Coll propuso la construcción
lom, D. Guillermo Mora, D. Juan Pizá,
tores, e impertinente por añadidura, que y a toda expansión comercial, cuyo pro¬ D. José Bauzá, D. Francisco Frau, don de una alcantarilla en la prolongación de
ceder fuerza con demasiada frecuencia a
Ja calle de San Jaime, a lo largo del en¬
con tanta insistencia nos ocupemos del
Miguel Colom y D, Juan Morell.
Fué leída y aprobada el acta de la sanche realizado por la finca llamada
asunto, tan sobado, de los perros. Cuan¬ los profesionales de la prensa mallorquí¬
de Ca'n Pareta, resolviendo la Corpora¬
do la autoridad llama tanto la atención na a recordar al Gobierno que el Riff es¬ sesión anterior.
ción que pase a informe de la Comisión
Antes
de
entrar
en
el
tá
bastante
del vecindario, su razón habrá y aun sus
despacho de la
lejos de estas islas.
de Obras,
orden del día, el señor Presidente expu¬
razones, y a nosotros toca divulgar la
No habiendo otros asuntos de que tra¬
so la conveniencia de sumar la protesta
noticia y recomendar el fiel cumplimiento
Como el sábado del domingo de Ra¬
tar, se levantó la sesión.
de este Ayuntamiento a la general de
de lo mandado, que a la postre en bien mos es el día de San José, no podrá ce¬
Mallorca, con motivo del proj^ecto de la Sesión del día 3 de Febrero de 1921
de todos se legisla y se dispone.
lebrarse en dicho día, como en años an¬
compañía naviera La Transmediterránea,
Se celebró "bajo la presidencia del se¬
¿Por qué nos hemos de mostrar tan teriores, la Primera Comunión solemne de elevar las tarifas de pasaje y carga,
reacios a toda ley, a toda orden? ¿Por de niños y niñas. Se ha trasladado al sá¬
ñor Alcalde D. Pedro J. Castañer Ozo¬
por los muchos perjuicios que, de apro¬
nas, a la que asistieron los señores con¬
qué bravuconear tanto de espíritu de bado de Pasión, o sea al 12 d8 Marzo.
barse tal determinación, ocasionaría a
cejales
D. Jerónimo Estades Castañer,
la
economía
de
esta
Lo
ciudadanía, si no sabemos cumplir una
localidad, gravan¬
ponemos en conocimiento de nues¬
D,
Bartolomé
Coll, D. Antonio Colom,
do
sus
intereses
más
vitales,
tros
y de un
ley taja minúscula y que se nos urge con
lectores, por si les puede interesar.
D. Antonio

disposición

afecta

a

últimamente

la

¡cartas enviadas por los señores Ministro
i

tanta insistencia?

Y

luego nos quejamos de que no hay
ley, ni mando, y somos los primeros en
mostrarnos rebeldes

a

toda orden

emana¬

da de la autoridad.

Seamos

disciplinados y buenos patrio¬
tas; antepongamos la ley a nuestro ca¬
pricho o conveniencia particular.

Dimos ya cuenta en nuestro penúlti¬
número del proyecto del Ayunta¬
miento de realizar, antes de las próxi¬
mas fiestas de Pascua, un sorteo, con ob¬
mo

jeto de recaudar fondos con que atender
a los pobres asilados del Hospital de es¬
ta ciudad. Hoy hemos de añadir a lo di¬
cho que la

Conforme ya
ro

dijimos en nuestro núme¬
anterior, mañana, domingo, hará su

en la parroquia de San Pedro y
San Pablo de la villa de Algaida, ei nue¬
vo Párroco de la misma, nuestro paisano
y querido amigo, Rdo. D. Bernardo
Oliver Deyá.
A este propósito leemos en «La Almudaina» del jueves las siguientes lí¬

entrada

(de

rifa consistirá

en tres

lotes

cordero cada uno) y que tendrá
lugar, el Jueves Santo, a las doce, en la
sala del Hospicio, momentos antes de
darse la comida que en dicho día se sir¬
un

los pobres.
Se despachan ya

ve a

con

uno a

vo

billetes numerados
los tres premios, dándose
cada persona que haga un donati¬

opción

a

de diez céntimos.

neas:

000080000000830000000303030»

«Según noticias se han empezado en
dicha villa los preparativos por recibir
solemnemente a su nuevo Pastor.
El señor Oliver desempeñó durante
varios años el cargo de Cura-Ecónomo
de la Parroquial Iglesia de San Jaime,

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¬

de

mero

Palma, dejando gratos recuerdos en¬

Se desea, vendes*
en

to de

30 de la Calle de la Luna.

modor especial, la gran corriente
toria de nuestros paisanos.
Por unanimidad

se

acordó

emigra¬

cursar

D.

Frau y D Miguel Colom.
Fué leída y aprobada el acta
sión anterior.
co

el

telegrama de que ya dimos cuenta en
nuestro número de día 5 de

Piña, D. Amador Canals,
Juan Pizá, D. José Bauzá, D, Francis¬

Febrero.

Se

de la

se¬

reprodujo la lectura y fué aprobado
pYoyecto de presupuesto municipal or¬
dinario, formado por la Comisión de Con¬
tabilidad para el ejercicio de i 1921 a 1922,
para el próximo ejercicio de Í921 a 1922,
que ha sido informado favorablemente
y una vez enterada la Corporación del
mismo, resolvió aplazar su resolución j por el señor Regidor Síndico y que en la
anterior sesión quedó sobre la mesa.
para la próxima sesión.
Previa la lectura de las respectivas
Previa la lectura de las respectivas
cuentas y facturas se acordó satisfacer:
cuentas y facturas se acordó satisfacer:
a la sociedad «El
Gas» 1791*18 pesetas j a los señores Marqués Mayol y Compa¬
ñía 322*35 pesetas por impresos, material
por suministro de energía eléctrica y
de escritorio y encuadernaciones servi¬
48*80 por material suministrado para
trasladar varios faroles del alumbrado
dos a este Ayuntamiento durante el año
público; a D. Bernardo Celiá 103 pesetas 1920; a D. Domingo Riutort 40 pesetas
por suministro de 1470 kilogramos de
por el diez por ciento adelantado por es¬
leña aserrada, suministrada para cale¬
te Ayuntamiento referente a un pedido
facción de la Casa Consistorial; y a don de papel de multas municipales por valor
Tomás Campins 57 pesetas por pintar la de cuatrocientas pesetas; al señor Secre¬
verja de 'la entrada del matadero de j tario 49 pesetas por gastos suplidos por
reses.
diferentes comisiones hechas a la Capital
Se concedieron varios permisos a di- de la provincia para gestionar asuntos
ferentes vecinos para realizar obras par- f relacionados con la Administración mu¬
ticulares en sus fincas respectivas.
nicipal.
Se aprobó el transpaso para perpetuar
También se acordó conceder permiso |
Dióse nuevamente lectura ai proyecto

el

de presupuesto municipal ordinario, for¬
mado por la Comisión de Contabilidad

,

SOLL E;R

ORANGES DULCIRA
Service raplde et régulier par vapétars specialement

aménagés

pour

le

entre Ses ports de

vrac

GANDÍA & CETTE
prlx ©£ i&n^ig?nem©iitfi s5adr©s$©i*

1*0air
il^r

sepulturas

en

el solar número 86 del

sanche del Cementerio católico
de D. Antonio Bernat Castañer.

a

\

del camino de la

de camino
Argües que

Figuera

asistencia de los señores con¬
cejales D. Jerónimo Estades, D. Barto¬
lomé Coll, D. Antonio Colom, D Ama¬
dor Canals, D. Tosé Bauzá, D. Francisco
Frau y D. Miguel Colom.
Fué aprobada sin alteración el acta de

El señor Presidente prometió que reu¬
niría a la Comisión para estudiar el

la sesión anterior.

como

en- ' nas, con

favor

Diose cuenta del proyecto
vecinal denominado de les

y con¬

duce al caserío de las

Argües, redactado
por el Ingeniero D„ Miguel Massanet Beltrán y que importa 11.408’43 pesetas, En¬
terada la Corporación resolvió prestarle
su

Igenca de €ErffE

15, Quai de la Républfqiie.

^

arranca

n mon

conformidad.

Se dió cuenta de la distribución de fon¬

capítulos para satisfacer las obli
gaciones del presente més, formada por
la Contaduría de este Ayuntamiento, y
íué aprobada.
Se concedió permiso a D. Juan Matheu
Cabot para colocar un panteón sobre la
sepultura construida en los solares núme¬
ro 158 y 15J del ensanche del Cementerio
dos por

Diose cuenta de no haberse presentado
ninguna reclamación contra el proyecto
de alineación y ensanche de la plaza de
la Concepción de la, aldea de Biniaraix

asunto.

A propuesta del señor Canals, se resol¬
vió celebrar en lo sucesivo las sesiones a
las

diez,

a

di¬

chos efectos.

Enterada la

lugar de las diez y treinta,
a

Corporación y estimando
oportuno y conveniente resolver en el
sentido propuesto, por ser muchos los so¬
ltereases comercialmente establecidos

en

la vecina

Nación, diseminados por la ma¬
yor parte de los pueblos de la metrópoli
francesa, cuyos intereses lesiona la apli¬
cación de esta ley, de la cual se hallan
exentos por virtud del Convenio Consu
También

lar antes referido.

recomendar este asunto
tantes

en

ción.

se

resolvió

a

los represen¬

Cortes por esta

circunscrip¬

:*

El señor Bauzá

quejó de la forma
defectuosa como los empleados afectos al
servicio de pompas fúnebres cumplen su
cometido. Expresó que se presentan de¬
saliñados en el vestir, observando actitu¬
des y usando expresiones poco respetuo¬
sas y faltas de caridad para con los cadá¬
veres y sus deudos; resistiéndose a la
se

obediencia de las órdenes emanadas de
los
ner

encargados por las familias de dispo¬
lo concerniente

a

la conducción de los

cadáveres. Citó diferentes
mostración de

casos

sus censuras e

de¬

en

interesó del

señor Alcalde la

reorganización de este
servicio para subsanar las deficiencias

Biniaraix.

También

levantó la sesión.
-ar

Cultos

resolvió

encargar a

la

Sagrados

Comisión de Obras que se entreviste con
el señor

cio

Marqués de Zajms para gestio¬
via amistosa y
conciliatoria, la agregación definitiva a
la plaza de la aldea de Biniaraix, de la
parcela señalada en los planos de alinea¬
ción que forman parte del proyecto
aprobado.
de este señor, por

de

paja

de este

manutención de los caballos
Ayuntamiento.
para

Se dió

cuenta

del

extracto

de

los

acuerdos tomados por

el Ayuntamiento
y Junta Municipal, en las sesiones cele¬
bradas durante el

fué

mes

de Enero último y

aprobado.

A los efectos de la

Ley de Reclutamien¬
virtud de una comunicación de la

la

provincia interesándolo, se re¬
fijar en cuatro pesetas el tipo me¬
dio del jornal regulador délos obreros
en este término municipal.

solvió

El señor Canals interesó el informe por
citud

presentada el verano último por los
vecinos de las calles de Isabel II, Vuelta

Bauzá; prometiendo el señor Presi¬
dente reorganizar el servicio para evitar
las quejas que se producen.

Piquera, Rectoría y otras y barriadas
del Convento y Ca' n Repic pidiendo la
canalización de agua potable e instala¬

ñor

No habiendo más asuntos de

que tra¬

ción de fuentes de vecindad.
El señor Coll interesó también el infor¬

tarse levantó la sesión.

de la misma Comisión, a su
proposición solicitando igual beneficio pa¬

me

Sesión del día ÍO de Febrero

Tuvo lugar

1921

bajo la Presidencia del
Pedro J. Castañer Ozo¬

señor Alcalde D.

€9 vil
Nacimientos
Varones 3.—Hembras 3.—Total 6.

ra

por parte

los habitantes de las calles del Cemen¬

terio y

adyacentes.

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 artículo 20.
Sóller 10 Febrero de 1921.—El Presidente,
Juan Puig, — Por A. de la J. de G., J. To¬
rreas.

m. A,

“Eli

En cumplimiento de lo que previene el ar¬
tículo 15 de los Estatutos por que se rige es¬

Sociedad, el Consejo de Administración
en sesión de hoy ha acordado
convocar a
Junta general ordinaria para

ta

de la misma,

el dia 27 de los corrientes, a las 11 de la 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 pi-evieue el articnlo 20
de dichos Estatutos los señores accionistas
deberán depositar sus acciones con 24 horas

de anticipación a la señalada, en las
de la Sociedad, y recoger al mismo

oficinas
tiempo

papeleta de asistencia.

su

Sóller 11 de Febrero de 1921.—Por la So¬
ciedad «El Gas»: El Director Gerente, To¬
más Morell.

Nuevo Consultorio

Sóller

en

Miguel, Colom, establebido en
n,° 10, ha abierto la
consulta para toda clase de enfermedades y
en especial para los que sufran de la GAR¬
GANTA, NARIZ y OIDOS.
esta, calle del Hospicio,

También asiste a todos los enfermos que
a domicilio.
Las horas en su domicilio son: de 10 a 12

le avisen

Matrimonios
Dia 9 Febrero.—Juan Bautista Bauzá Mi¬

ró, viudo,

Antonia M.a Oliver Bauzá,

con

mañana y

de 5

a

7 tarde. Gratuita páralos

pobres.

viuda:

Día 12.—José Juaneda Muntaner, soltero,
Catalina Mateu Payeras, soltera.
Día 17.—Lucas Trias Besson, soltero, con
Ana Calafat Frontera, soltera.
Dia 22=Antonio Muntaner Colom, viudo,
coa María Tomás Mayol, viuda.

YBXTA

con

Defunciones

to y en
Excma. Comisión Mixta de Reclutamien¬

to de

Domingos consagrados a

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y
a los efectos del artículo 18 de los Estatutos
se convoca a Junta general ordinaria de
accionistas que tendrá' lugar el dia 27 dei

El médico

pesetas por suministro dé 637 kilogramos

se¬

Otros señores concejales asintieron y
corroboraron las manifestaciones del

de los Siete
San José.

Previa la lectura de la cuenta, se acor¬
dó satisfacer a D. Jaime Frontera 117’54

parte de la Comisión de Aguas a la soli¬

señaladas.

iglesia de las ñl. M. Escolapias.—

Mañana, domingo, dia 27.—A las cuatro
y media de la tarde se continuará el ejerci¬

nar

Ferrocarril de Sóller

t

Bn la iglesia Parroquial.—Mañana, do¬
mingo, día 27.—Por la mañana* a las seis y
media se practicará devoto ejercicio dedica¬
do a San José. A las siete y media, Misa de
Comunión general para las Hijas de María

En la
se

52.

tratar se

Corporación, el señor Co¬
lom (D. Antonio) propuso se aprobara el
expresado proyecto.
El señor Bauzá sostuvo su punto de con meditación durante ia Misa. A las nue¬
vista, expresado las veces que se ha tra¬ ve y media, se cantarán Horas menores; a las
tado este asunto, que ya consta en las
diez y cuarto la Misa mayor con sermón cua¬
católico.
actas y se refieren a la práctica de ges¬
resmal por el Rdo. P. Rosselló de los SS. CC,
Terminado el despacho ordinario el
Por la tarde explicación del Catecismo, Vis
tiones cerca del señor Marqués de Zayas,
señor Colom (D. Miguel) entregó una pro¬
propietario de la parcela que se quiere peras y continuación del quincenario de la
posición al señor Alcalde Presidente, in¬ ¡ agregar a la plaza de Biniaraix para Sangre, con sermón cuaresmal. A las seis y
teresando su lectura, y después de haber¬
media, Rosario, y ejercicio de los Siete Do¬
conseguir el ensanche proyectado al
mingos consagrados a San José.
la examinada, dispuso se diera cuenta de
objeto de procurar la adquisición de esta
Miércoles, día 2 de Marzo.—A las seis y
su contenido; dice así:
parcela por la via amistosa y volunta¬ tres cuartos de la noche continuación del
«El que suscribe, Concejal de este ria.
quineenax-io de la Sangre, con sermón cua¬
resmal.
Ayuntamiento, propone ala Corporación
El señor Colom (D. Miguel) expresó su
acuerde coadyuvar, por mediación de
Dia 4, Primer Viernes.—A las siete de la
deseo, de que el proyecto quedara ocho
nuestros representantes en Cortes, a las
mañana,
Misa de Comunión general para el
días sobre la mesa, con objeto de que
gestiones que realiza la Cámara de Co¬ el Ayuntamiento en pleno se trasladara Apostolado de la Oración, con pláctica. Por
la tarde, a las tres y cuarto, el ejercicio del
mercio de España en París cerca de nues¬
a la aldea de Biniaraix para
estudiar Via-Crúclst, al anochecer, ejercicio con rae
tro Ministro de Estado, para que por par¬
sobre el terreno la utilidad del ensanche difcación en honor del Deifico Corazón; a las
te del Gobierno Francés se dé cumpli¬
seis i tres cuartos, Rosario y el Quincenario
que se proyecta de aquella plaza, esti¬
miento al convenio Consular de 7 de Ene¬
mando lamentable que la Corporación de la Sangre coa sermón cuaresmal.
ro de 1862 existente entre España y Fran¬
Sábado, día 5.—A las seis y tres cuartos de
no se pronuncie en este sentido.
cia, en lo que atañe a la contribución im¬
la noche, Rosai-io y el Quincenario de la
Después de discutido algo más el asun¬
puesta sobre los beneficios de la guerra,
Sangre con sermón cuaresmal,
to, la Corporación resolvió aprobar el
A las nueve y tres cuartos, el turno de la
por afectar ello a un gran número de soproyecto
de
alineación
y ensanche de la
Inmaculada de la Adoración Nocturna, hará
llerenses que tienen su comercio e inte¬
plaza de la Concepción de 1a, aldea de su vela.
reses en Francia».
Enterada la

Arbona, de 80

Día l.°—María Fornós Miró, de 16 años,
soltera, calle de San Pedro.
Día 6.—Margarita Rui i án-Bernat, de 63
años, casada, calle de la Luna, 125.
Día 15.—Jaime Deyá Yicens, de 2 años,
manzana

No habiendo más asuntos

durante los treinta días hábiles que ha

permarfeeido expuesto al público

en

viene haciéndose.

Día 1.*—Ramón Arbona

años, calle de San Jaime.

Dia 26 Eaero
72

-Magdalena Coll Colora, de
años, soltera, calle del Cementerio.
Dia 29—Juan Marqués Magrauer, de 23

de

una casa

corral de la calle de !a Vic¬

de esta ciudad.
Para informes, Notaría de

<

don Jaime

Domenge.

ü© desea vender

años, soltero, calle de Real.
Día 29.—Francisca Frontera Alcover, de
58 años, casada, calle de la Luna.
Día 29. —María Cuart Visconti, de 24 años,

y

toria, y una cochera de la calle de Balitx,

la

cassa

n.° 7 de la calle de

Para informes
Bernat.

dirigirse
Plaza Estiradors, 6.

Moragues.
a D. Lucas

soltera, m.a 43
Dia 30.—Ana

Marqués Enseñat, de88 años

VISTA

olfcerá, calle de Batach.
Día 30.—Juan

Daniel Puig

Easeñat, de

41 años, casado, plaza de Aloy.
Dia 30. —Magdalena Cerdá Enseñat,

de 58
años, casada, calle de Levante (Puerto).
Dia 31.—Rosa Bauzá Colom, de 86 años,
viuda, calle del Hospicio.
Dia 81.—Juana Vlcens

Alemany, de 14

años, m.* 32.
Dia l.° de Febrero.—Gabriel Far Bisbal,
de 4 meses, m.a 32.

De una porción de tierra huerto deno¬
minado «Ca‘n Sarapoi» con una casa habi¬
table

propia para una familia, lindante con
la finca de Ca' n Carábaseta y el torrente de
Fornalutx.
Para informes dirigirse a

D. Antonio Ma-

yol y Pons (a Carabaseta) de Biniaraix o
a D. Cayetano Aguiló.—- Plaza Constitución.
—Tienda de San Vicente.

6
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SOLLER

ECOS

REGIONALES

A TONTAS Y A LOCAS

por la premisa sentada al principio: la mul¬
titud en este caso está movida por un sen¬
timiento de egoismo, de incultura, que per¬

Cosa sabida y que tienen en cuenta los
psicólogos es que las multitudes, al obrar
en conjunto, se mueven siempre en un ni¬
vel muy inferior, en el orden reflexivo,
que aquel en que se encuentra cada uno
de los individuos que las constituyen. Esto
es verdad hasta cierto punto ya que sólo
se trata de valoraciones que son efectivas
cuando esos individuos reflexionan, esto

sonifica con fundamento o sin él—sin él
desde luego como una cosa absoluta—-su
malestar. Pero que se dejen guiar y diri¬

es,

entendi¬
pensamiento concretado ante¬

cuando traen otra

miento un
riormente.

vez

a su

Otro postulado aceptado por todos los
sociólogos es el de que las masas pueden
conducirse movidas por dos fuerzas: ideo¬
lógicas y sentimentales. Si las idefas ma¬
dres que forman el ambiente son conse¬
cuencia de una reflexión prudente, nacida
de un espíritu sereno o de una comunidad
espiritual independiente y altruista, orien¬
tan la marcha del pueblo en un sentido
recto y progresivo. Si las ideas concrecio¬
nadas y en circulación son fruto de un mero
instinto

y

o

de

un

retrogradan
el

en

avance

sentimiento, desconciertan

o por lo menos desorientan
natural del progreso humano.

Pero aparte de la multitud, aparte

de
preci¬

la

plebe está el hombre culto, que
samente por ser el más socializable no pue¬
de aceptar como norma a seguir ciegamen¬
te una corriente de opinión, sin haberla
llevado al crisol de su reflexión. En este
hallan o se han de hallar fatalmente
todos los que ocupan cargos, esto es que
caso se

a su favor.
El hecho actual y del que hemos de par¬
tir es el siguiente: un individuo por medios
que de momento no nos importa analizar,
ha llegado a un estado de riqueza enorme

dice nada

fuera de jo común. Llevado de su afición
de su hábito, en vez de limitarse a ser un
mero devoto de S. M. el Cupón, y gozar
tranquilamente de su dinero, dedica canti¬
dades enormes del mismo, y su energía a
crear industrias, que son—nadie se atreve
y

y

a defender lo
contrario—altamente bene¬
ficiosas para el pais. Por si o no ha de pa¬
gar un tributo, por si oculta o no parte de

riqueza al fisco,—¿no hacen lo mismo todas

una agrupa¬
ción por modesta que ella sea. Mucho me¬
nos cuando esta agrupación es tan esencial
como el pueblo, precisamente porque es
tal pueblo, osea el conjunto global de
intereses y de necesidades individuales y
colectivas. Porque si uno no puede liberar¬
se a si mismo de una avalancha de opinión,

¿cómo puede tener seguridad y fortaleza
para oponerse a esta misma avalancha y
sólo detenerla, sino hacerla encauzar por

el camino de la

equidad?

Palma
su

Eq la tarde del domingo tuvo lugar un
«Aplec* congregacionista en Bellver, que
organizó la Congregación Mariana, para los
jóvenes de Palma,especialmente para los que
han practicado los Santos Ejercicios en la
iglesia de Montesión, dirigidos por el Reve¬
rendo P. Ruiz Amado, S. J.
Los numerosos jóvenes, que concurrieron,
después del rezo del Santo Rosario por la
cuesta de Bellver y del canto de una Salve
en la Capillita, subieron al Castillo, dirigién¬
dose al patio del misino, cedido galantemen¬
te por el Bayle del Real Patrimonio D. En¬
rique Suréda, celebrándose el anunciado

echan por el suelo famas y hon¬

ras...

¿Es esto propio de los que dirigen?
¿Es que no hay por sobre los pequeños
intereses y detalles de momento, el interés
general de enriquecer todo pais? O es que
se quiere que ese señor se canse de sufrir
absurdas y ridiculas campañas y se vaya a
otra parte con su dinero donde agradezcan
cuanto realice

orden de cosas?

en ese
*
*

Además de los jóvenes,

número, otras

imposibilita

a

persistencia en suspender
rápido de Barcelo ;a, que
los representantes de las fuer¬

vivas de trasladarse

tionar

Madrid para ges¬

a

no aprobación
de ias elevadas tarifas de la Isleña, el miér¬
coles fué enviado a los señores Maura, Rosen

tiempo oportuno la

selló y Socías el siguiente telegrama:
«Ante imposibilidad pasar a esa por sus¬

pensión salida vapores, rogárnosle eviten re¬
llega Comisión. Les
saludan afectuosamente.
Arner, Senador;
Alemany, Diputado; Ganals, Federación Pa¬
tronal; Juncosa, Cámara Comercio; Colom,
Turismo; Barceló, Alcalde de Palma.»
solución tarifas mientras

personas.

asistieron,

Las señoras que integran

la Conferencia
los que visitan y
socorren mensualrnente con leche y huevos
y proporcionan asistencia nocturna a los que
están solos y desamparados, en vista del ex¬
traordinario número de peticiones de soco¬
rro y de ja carestía de los alimentos que su¬
ministran, deseando poder atender a todos
los que solicitan, han acordado inaugurar
una tómbola, los días de la feria de Ramos,
en el paseo de la Rambla, con objeto de re¬
caudar fondos con que atender a su benéfica
obra, contando con el apoyo y generosidad
de las Autoridades, entidades y del comercio
de esta ciudad, que en tantas ocasiones han
correspondido eon esplendidez a su llama¬
miento en favor de los pobres enfermos.
Desde el miércoles próximo, comisiones de

en gran

También concurrie¬

para

Carreras,
la Compa¬
ñía de Jesús, este último Director de la Con¬
gregación.
El Alcalde ha invitado

a

los señores Maes¬

tros y

Maestras Nacionales subvencionados
por este Ayuntamiento, para visitar con sus
alumnos, la Exposición de Arte retrospec¬
tivo.

El día 17 pasaron

a visitarla las escuelas
dirijen don Miguel Poreel Riera, don
Monserrate Juan Ballester, don Bartolomé
Oliver Llínás y don Juan Ramis Quetglas,
El día 18 la visitaron las que regentan
don Bartolomé Terrados Mir, doña María
Amorós Ferrer, doña Catalina F: Labandera
y doña Paula A. Canallas Alba.
que

tuberculosos pobres,

a

señoras visitarán los comercios

en

demanda

de donativos.

Y el día 19 las de doña Dolores Rubí Ma-

el valor de levantar

su voz

millonario industrial.

teu, don Gabriel Comas Riba3, doña Catali¬
na Ginart Ramis y don Bartolomé
Brunet

Él señor Gobernador civil interino ha pu¬
blicado, en el «Boletín Oficial», la siguiente
circular;

Ballester.

¡El
valor! Porque hoy es más fácil apuñalar a
un rico que aplaudirle. ¿Significa esto es¬
El domingo último tuvo lugar en la tri¬
tar a sus órdenes? Significa esto haber
buna del Ayuntamiento, e! sorteo de los mo¬
vendido su libertad? ¿O es que por temor zos del actual reemplazo.
Entraron en sorteo 558 mozos.
a la opinión irreflexiva hay que oponerse a
El sorteo comenzó a las nueve de la ma¬
todo, hay que colocarse en el campo de en¬
frente en todo lo que salga de una perso¬ ñana, terminando a las tres de la tarde.
na, justa o injustamente difamada?
un

En vista de la
salida el vapor

zas

ron
los Rdos. Padres
Cuadras,
Ruiz Amado, Recolóns y Reig, de

*

Guillermo Forteza ha sido el primero
que ha tenido
en defensa de

¿m

mitin.

casi todas las entidades económicas en¬
tre nosotros?—se mueven debates, discu
siones y se

*»

puso una vez más de relieve la competencia
del señor Sureda en la materia.

Crónica Balear

o

directores, rectores, de

sean

no

gir por este movimiento los que tienen
obligación de asistir al desarrollo de la
vida ciudadana con un espíritu recto y se¬
reno, superior al detalle y al momento, no

<#»

«Con esta fecha y a propuesta del señor
Inspector provincial de Higiene y Sanidad
pecuarias, se declara oficialmente extingui¬
da la epizootia «viruela» en los ganados del
término municipal de Marratxi y cuya exis tencia fué publicada en este periódico oficial
fecha 2 de Octubre último.

con

Lo que se
cimiento».

hace público

para

general cono¬

*
*

*

Ante

Hace una larga temporada viene soste¬
niéndose entre nosotros un estado de opi¬
nión de esta clase. Un instinto de perso¬
nalizar la intranquilidad, el malestar, las
dificultades de la vida en que nos hemos

movido estos últimos años han rodeado a
una determinada persona de una atmósfera
hostil y odiosa, y en su movimiento ciego,
ponen en esa hostilidad y
todo cuanto puede ser obra

odio no sólo
personal, sino
todo lo que vienen realizando los que por
una u otra circunstancia tienen que rela¬
cionarse con aquélla.
Que la plebe obre así, se comprende,
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Hay

lazado de todo antecedente.
A tontas y a locas no puede
una entidad. Eso sería moverse

conducirse
el pla¬
no de las muchedumbres, ignaras,
irrefle¬
xivas... Y hacerlo así no puede conducir a
ningún fin práctico, útil y de interés para
S. S.

de
te

Oviedo; por causas que no son de es¬
lugar, su madre quedó arruinada, y

de Luis de ir a ver a Estrella, y aun¬
que no le gustaba mucho hacer visitas,
por complacer a su amigo fué a ver a la
huérfaua y a decirle que Luis estabaTago

más enamorado de ella.

Y sucedió

Sa
rafina y oyéndola hablar tan graciosa,
tan discreta, tan oportuna, el coman¬
dante Garrido tomó singular afición a
la viuda, y ésta comenzó a pensar que
ninguna viuda hermosa puede decir
que no se casará segunda vez.
una cosa:

El comandante

era

que viendo a

un

hombre

muy

formal, muy prudente, de pocas pala¬
bras, y a todo esto añadiremos una fi¬
gura varonil, aunque no era tan hermo¬
so como

su

amigo, y un corazón leal y
de su apariencia se¬

generoso, a pesar
vera.

En fin, la viuda y el comandante se
entendieron.
La viuda del cerero, no era una mujer

vulgar, de clase ínfima; al contrario. Era
una de las principales familias

hija de

hija

con el cerero, que era ri¬
en el error de que ei dinero
sería la felicidad para Serafina.
Esta temió al principio que las inten¬
ciones del comandante no fueran muy
a su

quísimo.

BRIGIDA

vez

en

la ciudad.

casó

da

que hacer ver
las personas,

claro al pueblo que
sino los actos, ios
que deben criticarse. Y un acto es en el
momento que se juzga impersonal, desen¬
no son

católicas, pero pronto se convenció de

el bizarro alumno de Marte estaba
dispuesto a todo, es decir, a casarse co¬
mo Dios manda.
Pero había antes que reunir ciertos
documentos, que habían d'e venir de
muy lejos, de Filipinas, nada menos,
que

donde había nacido el comandante, en
ocasión de ejercer en aquellas islas su

padre el mando superior.
Para venir algo de Filipinas en

aque¬

llos

tiempos, se necesitaban muchos me¬
ses y otros tantos para enviar allá a pe¬
dir lo que había de venir.
Pero esto no importaba; el comandan¬
te había dicho

a Serafina que se casaría
ella, y nada en el mundo podría

numerosa

concurrencia dió el martes

Binet, siendo muy aplaudido en su diserta¬

El «Boletín Oficial» del sábado tíltimo in¬
aviso de esta Jefatura de Obras

ción.

serta un

El señor Sureda, reanudando su estudio
desarrollado en sus conferencias anteriores,
trató de la pintura moderna.
Puvis de Chavannes, Whistler, Guaguin,
Mauricio Denis y por último, Cézanne, fue¬

Piíblicas,

ron

los

principales pintores del siglo XIX de
Sureda; trazando, con
silueta de cada uno de

eu el que se manifiesta que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Regla¬
mento para la ejecución de la Ley da Policía
de ferrocarriles vigentes, quedan expuestas
al público a efectos de reclamación, las tari¬
fas que provisionalmente deberán regir para

que habló el señor
certeros rasgos, la

el 'ferrocarril secundario de Manacor

ellos.
La

o

y didáctica labor del disertante,
acompañaron interesantes proyec¬
ciones, en que se dieron a conocer algunas
de las obras de los mencionados pintores,
a

tan

la que

recibiera, y tenía esperanza de que el
ejemplo del comandante le haría pensar
en casarse también, como debía, con Es¬
trella, y las dos serían felices.

a

Arta,

luego se comience la explotación parcial

total de dicha línea.

Estarán expuestas

amena

el

dichas tarifas durante
plazo de veinte días, contados a partir de

la inserción dei anuncio

en

el «Boletín

Ofi¬

cial».

—Chico, lo dices de una manera...
—¡Hombre! ¿cómo io he de decir?
I—Pues también espera con amorosa
persona.

inquietud otra

A los cuatro meses volvió Luis a Valladoíid. No había estado solamente en

—¿Otra?
—Sí, Serafina, la viuda del cerero, que

León; las obligaciones del servicio le ha¬
bían llevado a Oviedo y luego a Madrid,
y eu Madrid había logrado ser definiti¬
vamente destinado a la culta capital de
Castilla la Vieja.
■
....
Garrido le recibió con gran alegría, y

esté

también la tuvo muy grande Luis vol¬
viendo a ver a su amigo. Y no fué menor
la de Ibañez, que no podía olvidar que
el comandante le había dado la mano
al despedirse, y le trataba como a un

pero

no seas presumido!
pers^eguistes cuando era casada,
no te quiso; de quien se ha enamo¬

rado

es

gloria, digo, no, que esté en el
Purgatorio, que es lo que merece.
—¡Qué! ¿se ha enamorado también de
en

mí Serafina?...

—No, hombre;

,

tú la

de mí.

amigo.

—¿Qué me cuentas?
V
—Sí, hombre, caí; estoy enamorado
como no eres capaz de enamorarte tú. Y
no creas que es cosa de juego, sino for¬

Ei comandante estrañaba mucho que
Luis no preguntara por Estrella, y des¬

la viuda.

pués de esperar eu vano tan natural pre¬
gunta, le dijo:
—Pero, chico

no me

preguntas...

/

—¿Por quién?...
hacer que no cumpliera su palabra.
—¿Por Estrella, hombre.
Serafina, que amaba ya de veras a
—¡Ah, sil—exclamó Luis con indife¬
Garrido, era también más tolerante con i rencia; ¿está buena?
el amor de Estrella, y le permitía escri| —Bueaa, ya lo creo, y hermosísima;
bir a Luis, y le prometió que cuando és- i esperándote con amorosa inquietud.
—Me alegro.
te volviera, ya no se opondría a que le j
con

Arta

la anunciada conferencia don Juan Sureda

mal; tan formal que me voy a casar con
t

—¡Qué asombro!
—Es una mujer adorable; eso no lo
comprendes tú, que solo ves el busto, la
corteza, la apariencia. Yo amo de otro
.

'
'
—Ya lo ves, hombre, y te doy en hora*
buena. Serafina, en efecto, es muy bella.
Me perdonarás mis malas intenciones
modo.

[Continuará)
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LA

C1L1TAT

AGRE

garía i

qu‘ un dia 1‘ Arcángel Ga¬

esperen

briel, el missatjer de les divines embaixades,
baixará per elis, del cel, la condonació de

D’IS

llurs

perllongades

penes.

Rosa

(Eásarts)

lo dins la correntia, de les emociona

OOOOOOOOOOdOOOCíQOOaOOOGSQCCQ
A

M*

ÁLBUM
L' ESTREÑÍS.

ENVIA. EL SEU

PER QUE JO

desdoblement dins la naturalesa

d‘

opuíóncies de colors, de fineses de lium,
de serenitats confortadores,
de plenituts
desbordats, de virior i de celistia; sembla
que unes artéries secretes s‘ entreineixen
dl una glopada misteriosa de nova vida... Es
1‘ hora solemne de 1* Arcángel Gabriel qui
renova la seva venguda de visitació, per fer
oferiment a la térra de 1‘ oscul de pau i
d‘ amor de Deu, de remissió i d‘ esperarla.
I a 1’ aproximació purificadora de les iramenses ales angéliques, i al sople de l- hálit
di vi i ais aecents del himne epitalámic, la
Terra respon amatenta i humil, turbada de

Debades, tresca qui tresea,
jardi:

la tardor

ja

Cap
ja

ja 1‘ esvai,
hi ha res qui floresca,

no

i pintada

au canora

vola al entorn meu...

no

Rossinyol jove, de Deu,

beatitud.

canta tú

Are,—para bé esment, viatger,—que quan
el toe de la campana esqueix el silenci dins
i‘ espai, eís teus ulls se elavin amb tota fitesa

tonada.

nova

Sentint ta

regalada
jo, sois amb paraula breu,
implor demunt el cap.teu
1‘ inspiració, sagrada!

damunt la rodolada de la badia i veurág, que

aquellas aigues, qualsevol temps fasse, jarafagades violentes
sien enterbolides per
Ies pluges delubinoses de la tempesta, se tor¬
nan en llarnbregada de visió, terses i polides
per deixar veure en el seu fons, P antiga

veu

PÁGINA ü’aLFRED

DELS EXERCÍTS

uat.

L’ Exércit és

deis

munt 1‘ estesa

de les

Poileti de!

LA
per

ones a

pugen da¬
fer la seva pre¬
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-26-

LLARJJELS AVIS

deis nostves

I aturant-se davant

dins la

ella, abans d’ entrar
clasta, i miranf-la amb ulls serens,

li diu amb emoció:

—¡En

ses teves mans

está! [Parla!...

Més abans que
elis

Na Magdalena pogués
l’enyorada paraula, veren davant
la madona, qui se ’n venía de pressa,

amb

sos

amb la

davant sa cara per¬
qué els raigs del sol P enlluernaven. Quan
los vegé plegats se com a returá, i mirant se Na Magdalena li diu en tó aspre, i cara enfadada:
—¡Vaja, dona, que sa seny ora está
per

esquerra

tu!!

Ro¬

raa-

sang circulava sempre seguit de Ies
de la Nació a Ies venes de i’ Exércit.

(*) Mn. J. Calafat, qui
victima

del

seu

poc després morí
duraat 1‘ epidemia

zei

de 1918.

Na

Magdalena romangué freda. Les
seu cor s’ acoparen i,- deixant a
don Joan, esblanqueida, plena de temor,
se ’n entrá dins la cuina,
dient per si
mateixa: —¡Ai, Deu meu, si mu mare mos
ha vistsl ¡Quin trastorn!
ales del

No

es

torbá

a

sebrer-ho. Sa

mare

trau-

llava dins la cuina, anava i venia, sense
sebre qu’ es féia, com si P hagués picada

Quan la veu entrar, P agafa
per un braq i estameneijam-la, li diu:
—¡Sia sa darrera vegada que-t vegi
pat lú amb don Joan! ¡Cap de gri!
I Na Magdalena, no poguent aguantar
més, esclatá en plors.
una

avespa.

*
*

*

La madona totduna

se

’n

va a

com

ciutadans

no

estava d’ acord

més ben vits els

uns

contar-ho

era una

com una copa d’ or.
Meisión, ja un poc empesa, conserva
aquell instint de netedat i orde que tan bé

clastra.

li

encara que

está

don

escau a una

dona.

dominará en aquest
in’ha fet comensar, el desig
soldat aquesta maledicció
que el ciutadá está jyompte a llen<jar, i de
demanar per a P exércit el perdó de ¡a Na¬
ció. Lo que hi ha de més bell després de
l’inspiració és la disciplina; després del Poeta
ós el Soldat; no es culpa seva si está eondem-

humil, sempre
La germana de

nat

a

un

L’exércit ós orb i
davant ell allá on el posen.

estat d’ilota.

mut. Fereix

a

Res vol i obra per

qui

se mou
sufreix.
Es per
amb

un

i mata;

ressort. Es
pero

una cosa gran

tambó

una cosa que

aixó que he parlat sempre d’ ell
entendriraent involuntarí. Ved-no»

aquí posats a aquests temps severs en qué
les viles de Franca devenen una després
P altra camps de batalla i de fa poc temps,
tenim molt que perdonar ais homes que ma¬

Eldestid’un Exércit modern ós diferent
d’

ten.

tal

Mirant d’ aprop la vida d’ aqüestes trope»
armados que cada jorn empenyeren damunt
nosaltres tots els Poders que se succeiren,

aquell i la centra lisa ció de poders 1’ ha fet
com es. Es un eos separat del gran eos de
la Nació, que sembla el eos d’un infant,
ta^nt
ós lo que camina enrera per 1’inteligéncia i
tant li és impedit 1’ engi andir-se,
L’ Exércit
d' estar

modern tan

aviat

com

trobarem realment, que,
P existencia del soldat ó*

com he dit abans,
(després de la pena
de mort) la petja més dolorosa de barbárie
que subsisteix entre’ls homes, pero també
que res hi ha raes digne de P interés i P amol¬
de ia Nació que aquesta familia sacrificada
que Ii dona a voltes tanta de gloria.

acaba

devó una especie de poli¬
enutjat de si mátete i no sap ni
lo que fa ni !o que é«; és demana tot sovint
si és esclau o rei de 1’ Estat: aquest eos cerca
per tot ia seva ánima i no la troba.
L’ home soldat, el soldat, és un pobre gloriós, victima i anyeli, boc emissari diariameut sacriflcat a son poblé i per son poblé
qui el desconsidera; és un mártir humil i
cía.

en

Se

guerra

sent

Está la

B. Fortbza.

trad.

(De Servitude et Grandeur Militaires)

vicarial aferrada a P es- ,
L’amo, vegent que el senyor vicari
un lladoner grós, qui í com qu’ esperás la contesta, encen la pi¬
en l’esiiu fa ombra espessa a la carrera;
pa, i amb veu emocionada li diu:
a cada banda de portal créixen dues eu- i
—¡Tant no e-hi hagués, don Meisión!
res qui s’enfilen per la paret terrosa i|
I després d’ un breu silenci, segueix:
s’ estenen per damunt el clós qui tanca
| —Ja sab que jo no vaig de solfes i amb
P hort menudoi, a on si fa verdura peí i dos mots le hi hauré dit. Devés Son Jinecasa

glesia; té su-davant

j

bró

menester de la casa.

mos

n’ ha succeida

una

de grossa:

j

Ara, totduna que posen peu damunt el don joan está enamorat de Na Magdale¬
portal, se veu en mig de P entrada, una na... i jo diria que Na Magdalena está
horténcia ufanosa, carregada de flors I enamorada d’eil.
fins an térra.
—¡Ja e-hu veig! ¡Ja e-hu veig!—digué el
*
* *
vicari, fent uns ulls ben grosos i com qui
Encara P amo’n Bernat

no

havia dit: —

Ave María

Puríssima, quan el vicari
surt; i vegent-lo, li diu tot rient i amb
afectuosa

I 1’

a ca-vostra.

’n Bernat, qui era de tota confiansa, entrá dins la sala, de on havia sortit el vicari, iqu’era cel-la d’estudi per
ell, i arxiu de la parroquia, i lloc a on reamo

com P amo de Son Jinebró.
¡Qué hi ha de nou! ¡Qué hi ha de nou!
—deia don Meisión, complascuti content,
allargant-li el caixó del tabac i presentant—

li

una

extranyant-se-n.
—Ha de contá, vicari,
N’ Aína els ha vists...

cadira per seure.

qu’avui dematí

—¿Els ha qué...?—feu el vicari acostant

veu:

—

bia el amics

X

vicaria,

El go-

Així el sentiraent que

1’ altra, si el Po¬

fosseu

La

vent i d’ altre.

llibre será el que
de allunyar del

com¬

prim que cregué veure-hi fressa, i a sospitar si tots hi tendrien part.,. Lo cert és
que horabaixa feu enganxar el tronc de
mules i, casi sense pendre comiat deis
amos, se’n auá amb son fill a eiutat.

llur cor. Pegá una
ullada a un i altra, feu un gest interrogatiu, girá en redó i, movent el cap i
sense dir
paraula, se ’n entrá dins la

un

P odi i la maledicció oís malhonrats condema vencer-ios.

pleta amb que la Pátria eobria el Poder sobírá, pero en la qual totes les peces podien
separar-se, 1’ una després de
der se ’n servia contra ella.

d’

nats

deis altres i raillor

armadura més forta í

socors

qualsevol sia, respon amb bastant de
seny: La llei no permet jutjar entre vosaltres; tothom té rao; jo no he de fer més que
enviar-vos mos gladiador s que vos matarán
i que vosalires inatareu. Efectivament, elis
hi van, maten i són morts. La pau retorna;
hi ha abraqos, compliments, i els ca<jadors de
liebres es feliciten de llur puntería en el tret
a P oficial i ais soldat.
Fet el balanq resta
una simple susíraceió de un quanta morts;
pero els sokíats no entren en el nombre, no
compten. Preocupa poc. Es convengut que’ls
qui moren baix P uniforme no tenen pare, ni
mare, ni esposa, ni ara i es que fer morir de
pena. Es una sang anónima.
Qualque vegada (cosa freqíient avui) le»
parts separades s’uneixen per eselafar amb

1’ enemic: i me plau recordar
per la fe de Mirabeau, aquest vell marqués
Coétquen, que més tost que apareíxer amb
uniforme a la revista del Rei, se feu sorpendre per ell al davant; de son regiment: —
«Per sort, senyor, em resten encara els trossos,» digué després. Ja era quelcom respondre aixi a Lluis XIV. No ignor els mil de¬
tectes de 1’ organisaeió que finava llavors;
pero jo dic que tenia de millor que la nostra
deixar més lliurement Huir i flametjar el foc
nacional i guerrer de Fran<ja. Aquesta mena
d’exércit

morir te saluden.

vern,

tots el mateix

¡Tan bones visites per aquí! Així
m’ agrada! Entrau Pamo, entrau, com si

en

crida al

particularment 1’ uniforme qui
aspecte, i sotsraet els
esperits a 1’ hábit i no a 1’ home Els plavia
vestir-se de vermell els dies de combat, per
a

la senyora. A donya Carme no li agradá gens el manifest, i arribá a filar tant
a

La madona totduna ja va esser a 1’ en-

front; havia llegit

com

ociositat, perqué la

menyspreu per llur
teixa

estufadors vermells atrossats,

ma

petrificat, així

era

estéril i nociu. Els ciutadans
admiracíó per Iíur valor ni

es

tenien ni

no

tu, sois per tu, ¿e*hu sents, Magda¬

lena?

dir

aqüeductes

mateíxa, per les maiis que la defensaven.
El repós deis soldáis era fecund, tant com el
ma

venes

P Angelus

Nació. En

temps primer era d’ altra manera: cada ciutadá era guerrer i tot guerrer, cíutadá; els
homes de 1* Exércit no tenien altre aspecto
que’ls homes de la eiutat. El temor ais déus
i a les liéis, la fldelitat a la pátria, l’austeritat deis costuras, i, cosa estranya! 1’ amor
a la pau i a 1’ orde, es trobava mes en els
camps que a Ies ciutats, perqué eren els escullits de la Nació que ’ls habitaven. La pau
tenia treballs més penosos que la guerra
per aquests exércits ineMigents. Per ©lis era
la térra de la pátria coberta de raonuments
i soleada de ¡largues rutes, i el ciment i-omá

Mes les ánimes qui a 1‘ hora de 1‘ agODia
se sentiren cor-ferides de
puuyenta contric-

ció, quan toquen

nació dins la

una

la obediéncia i per

destriats per

VIGNY

DE

hagues-

a

Que qualques obrers devenguts mes mise¬
rables a mida que creixen llur treball i llur
indústria, són excitáis contra llur director
de taller, o que un fabricant fací la fantasía
d’ aplegar, aquesta puyada, alguns cents
miisíraucs a costa d’ aquells; o solament que
una bona eiutat gelósa de París, vulgui teñir
tambó ses tres jornades de fusellament es

Odiaven

feta bella i enllotá dins el vici i el festi, els

"

a

que

qui van

les ordres que

dona

CARÁCTER GENERAL

SOBRE EL

Is, la floreixent i la poixanta qui s‘ enfolii de soberbia porque eís homes la havien
preceptos de la Rel-ligió. En vá, San Wenolé, deixá son cenobi de Laudeweuek, per
■corre a la presencia de rei Gral-lon i exhor¬
tar-lo a penitencia. La puanta gateará de
1’ orgía, ofegjá els accents deles salvadores
supliques.
'
I les aigues, obedients al castic merescut,
s‘en entraren un bon rnati impassibles i justicieres i descriguent un eaprieiós trassat
(el naateix que tenia 1‘ envolt de la eiutat)
engoiiren Is, per sempre mes, dins Ies fondaries pregones de 1‘ abism.
Per tot vestigi de la eiutat empecatada,
en resten sois, sepultados dins les aigues ma¬
rines, unes muralles esmorrellades a trets de¬
siguala i un enderroc de runas: marlets esbucats, palaus espolrits, torres esfondrades
i entre i entre, fragmenta de coiumnes, arquivoltes i comises, plintos i torricons dentellats... Rictus irónic i despectiu de la fastuosidat passada: resposta satánica de dam-

ciencia

esser

UNA

jerarquía de poders
massa

revolta

el Poder

indignar se d’aquesta condició inferior i crudel! Qué de vegades he comparat aquesta
existéncia a la d8l Gladiador! El poblé és el
Céssar indiferent, el Claudi somrient al qual
els soldats diuen desfilant sons parar: Els

rena.

Miquel Costa, Pr.

sien remogudes per les
de la rosa deis vents, ja

una

en

contínuament

a l’ensemps, que s’engegnen
Nació sempre eu desacord,

i la

Qué de verades quan m’ ha tocat pendre
part obscura, pero activa, en les nostres
convnlsions civil», he sentit ma conciéneia

rebien com a homes de
guerra. Aquesta independéncia deis exércits
dura a Framja fias M. de Louvois que fou
qui prinierameut el someté a i’ oficina i el
va remetre lligat de raans i peus al Poder
sobirá. Oferí no poca resistencia, i els darrers
defensors de la Llibertat generosa deis bo¬
rnes de la guerra foren aquests braus i franca
gentils-homes que no voden menar llur fa¬
milia de soldats a 1' exércit més que per limi¬
tar. Encar que no haguessin passatP any
eosenyant 1’ etern maneig de les armes a
autómates, veig que elis i els seus se’n desferén prou bó ais camps de batalla de Tu-

posar t‘ hi
la mel aromada i fresca...
meu

i

corona

8in rebaixat

amb

jo voldria.

dins el

la

ferós

m*

una

consigüeut huinillat la professió de les armes.
El regiment perteneixia al corouell, la
companyia al capitá i l'un i 1’ altre sabien
molt bé comanar llurs homes quan llur con¬

Cor alat qui fas ta bresca
tribut de i‘ altar divi,

ne cerc

cómprenla la Nació sino per tots sos soldats,
llurs caps, perqué el soldat era
Noble, duit per ©II a sa térra,
portat en son seguiment a 1* exércit, i no
dependint de ningú més que d’eli; son senyor
era propietari i vivia a les entranyes mateixes de la mare pátria. Sotsmés a la in
fluencia bon popular del clergue, no feu
altra cosa, durant 1’ Edat mitja, que sacri¬
ficar cossos i bens al pais. Sovint amb lluita
al menyg per
el servent del

c.)utra

qui comences bé ’l jornal,
jo voldría omplir com cal,
ta garrafa purpurina
amb I‘ aigua més cristallina
de lug fonts del 1‘ Ideal...
do en sabia un fontanal;
mes moa arfc ja no hi afina.

TERRA-»

LA

A 1’ Edat mitja i més enllá, fins a la darreria del regnat de Lluis XIV, 1’ Exércit

amb

Segador de la falq fina

descone-

eiutat d‘ Is.

(*)

UN JOVE SACERDOT POETA

QUI

gudes; arrecerau-vos dios una encletxa del
roquissar, en lo més aspra del espadat, suran el mar i esperau-hi 1* hora de P Angelus.
En aquesta hora sacramental, esponsalicia,
un

Montdaura.

de

Sóller, febrer 1921.

Si qualque dia el vostre pas errant de
viatger s‘ encamina vers les platjes desertes
i tranquiles de Douarnenez; si les ánsies del
viatge no sotraguegen el vostre esperit en les
estólides realidats del prosaisrne; «i per con¬
tra sentía la pruitja sedetjanta de rebetjar-

hi ha

DE

més el

eos vers

P

amo

í posant-se una ma

i' orella dreta per

sentir-hi més.
—¡Els ha vists dins P hort, conversant,
conversant; aixó si, vicari, davant Deu [
tot lo mon; vosíé ja m’ enten. Ja sab que
ses dones per aqüestes coses tenen b n
ui, i totduna se meva ha monprés, en la
sorpresa d’ elis, qu’ anaven de ve. I ha de
pensá i creure que sa senyora s’ es abu¬
rada tant que, cop i resposta, i casi sense
dir-mos: Alabat sia Deu, i sense al^ar-li
a

(Seguirá)
J.

PONS, PVKB.

S DLL 3 R
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Transporte Marítimo de Naranjas

c7°

Transportes Internacionales Q

©

EST C5AJTAS Y A €t*EAATffi3£.

RIPOLL &

mms&mmrn.

LA FRUTERA

de Marsella

efectuado por el
cenalmente
la pronta y

rápido y especialmente instalado vapor Unión que saldrá de •
de Gandía, directo, para Port-de-Bouc, puerto preferentísimo pava
económica expedición de los vagones.

01RBÍHS

y~"PO!tT**B©lX ¡Frontera Fr«i*co-Elp»líot*¡
( Abalom—Cerbére

GANDÍA-MARSELLA
prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de addar
Huevo Corazón, Providancia j Saa Miguel
NOTA:—La casa dispone de un servicio especial de auto-camiones
SERVICIO

^

^

para

(Abalom—Port-Bou
TELÉFONO

las entregas a domicilio.

Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito
♦ ♦ ♦ PRECIOS ALZADOS
PARA TODO PAIS ♦ ♦ ♦

ff*
«>

Raisins

par vagons

ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

POUR LA FRANGE ET L‘ ETRANGER

|

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS
en

EXPEDITION DE FRUITS ET PRIMEURS

|

VICENS

dNTOINE
Speeialité

^ééééééééééééééééééééééééé

d'Expedition |

aison

especial para el transbordo de wagones de naranjas
todos otros artículos.

Casa
y

complete

Andrés Castañer

Vicens Cavaillon.

Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

$

Rué des

Vieux-Remparts, 39, ®BA»T©1 (VAUCLUSE)
MAISON

FONDÉE EN 1905

Expéditions directes de fruits et primeurs du pays

I Norberto Ferrer %
#

©
^

Á

CARCAGENTE (VALENCIA)

-

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantalonps, muscats et verts race d4 Espagne, poivrons et piments qualité es-

♦
©

pagnole.

EXPORTACIÓN
de laranjas», Mandarina^ ^
Limones
Cacabnetes.

y

Dirección

telegráfica: FERRER "CARCAGENTE

Adresse

télégraphique:

1

^

TaIAhU,,/,

«

-ti

o

\ Telephone n. 71

Castañer-Orange

Expéditions rapides et eihbalage soigné.

<jj^

5BESHBEIBBIBEBEEEEEB3MBHaHi
—

Transportes Internacionales
sa

el transbordo y reexpedición de
NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

Servicio

especial

para

AGENTES DE ADUANAS
OASA

I

PRINCIPAL!

OBELES Ai .re, 333

(2nrB,nolaj

1

(Pyr.-OrionS.)

Casa

m

¡3

U1 XJ 3STO A. ID A.

E3K

1880

—

Expediciones de frutos, primeurs y legumbres del país.
Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase
de fruta de primera calidad,

FERRER

ANTONIO

|SwSSWMIW—§§®MW89§al
46, Place du Chatelet—HALLES CENTRALES—O RLE A NS. 1

SUCUaSAI.ES:

FOftT-BOU (España
KCH33STXD A.TTE3 (Basses ]

Cette: Qaai de la Republiqae, 8 —Teli

❖
♦

ORAN HOTEL ALHAMBRÁ

•;*

DE

—

TELEGRAMAS: BAUZA
—

—

Rapidez

y

Economía en (odas las operaciones,
o©©oe©o©;0oBj0<x:

teo®jeo©®o©®0©©o®®o@©o©©$@©$®

I

Juan Pensabene S.

♦♦♦

♦

REGIO CONFORT

❖

PALHá

*1*

-

en

C.

SITUACION EXCELENTE

9B

MALLORCA

I

❖

❖
*>

tes

IXF©ET.ITIOS

INPORTATIOK

MAISON CANALS FONDEE EN 1872

lili

PAÉl H

Successeur

16, Rué des Halles - TARASCON - (B - du ■ Rh.)
Diplome de grand prix
concours :

Exposition internationale. Paría, 190o,

Membre du Jury

Grotx de mérite

Exposition internationale Marseiile 1906

Exposition internationale, Marseiile, 1906

’ASTOB

-

Tarascón

-

s

Michel CAS ASNO VAS
55, Place des Capucins, 55

PROPBIETÁXBS

Hors

MAISON 0‘ EXPEDI TIONS ET COMMISSIONS

-

íRJaoiae-.

Téléphone: 2Sr*.tr‘«»:p&te Su 7»£©.ga.í3in n.0 ai

SUCCURSALE: Cours St. Jean, 73

Ispsel&Uté m l&atasa, Qraagaa, Maadarines,
Oteas et Fruits gees de Tantas sortea

Adresse

Télégraphique - Casasnovas- Capncins, 68-BORDEADX
TÉLÉPHONE

1106

mmmm

mmm

S'O LLER

m-

EXPÉDITIONS DE FRUITS ET PRIMEURS
POUR LA FRANCE ET L’ ETRANGER

ANTONIO PASTOR
PRQPRIETAIRE

4 Place de la

République. ©SIAM€ÍE (VAUCLUSE)
FONDEE

MAISON

1897

EN

9

ÍW8S»®

Alerta! Alerta! Alerta!
Se ofrecen

en esta población
aguas minerales como proceden¬
los manantiales VICHY CATALAN, sin serlo.
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dejen
sorprender y para que se fijen bien en las botellas que les ofrezcan,
puesto que las de los manantiales VICHY CATALAN llevan tapones,

tes

de

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.

ligílitieas Írseles i® lilis et primeara da pajs
cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialitó de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts

race

d’

Eépágne, poivrons et piments qualité espagnole.
É

Adresse tólógrapMque:

Im^ortatlon - Mxjíoriklitóii

Télephone 52

§

PAfíToiq-oi^anoe

FRUITS

Expéditions Sápidos et embastare soi^né.

secs et

primeurs

Maison

principale á MARSEíLLE: 28, Cours Julien
prin<
Téíéph. Í5-04—Telégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succarsale á LAS PALMAS: 28, Domingo J. Navarro
Succnrsale

tmünMm

Hotel "Restauran! ‘Marina’
■rTTÍasó y éster

J

FRAJ.S,

Téíégrammes:

ABEDÉ LAS PALMAS

PARÍS

—

Maison de Commission et d*

'

Expéditions

FRUITS SECS, FRAIS, LÉGUMES
10, Rué Berger—Telégrammes: ARBONA-PARIS—Téléphone: Central 08-89
UANA MES,

El

más

de las estaciones: J

cerca

to ni Muelle

:

Habitaciones para

8 et

un¬

fa¬

mmmmmmmmmmmrnm

milias y particulares‘.Esmerado ser¬
vicio á carta y
de

m&émam

á cubierto: Cuarto

baño, timbres y luz eléctrica en

todos los

departamentos de la casa

!i

:

Intérprete á la llegada de los tre¬
nes

y vapores.

::

::

::

::

::

::

Síéfono 2869

'

::

*.

szpmmmMME &l por majos

m

Naranjas, mandarinas, limones, granadas, frutos secos
y toda clase de frutos y legumbres del país

||

Francisco Fiol y hermanos

|

Antigua Casa

^jñsza Palacio, lO-iñRCELONA^

Bartolomé Fiol“
:

.

.

-

VIENHE

(Isére)-Rue des Clercs 11
TBI-áB-'ONO £3i—ÍBT

'X’edogrei.rn.B.s: FIOL—VJ.KNNE

TRANSPORTES

Salidas cada diez días desde Palma
•BELGICA: •

»#•©©*»«

R1ARIYIS0S

HOI.A1DA

o

Barcelona para
AL1MAM1A

«■

Conocimientos directos desde Palma para Am¬

bares, Bruxeiíes, Lieja, Brujas, etc., etc., Rot¬
terdam, Ansterdam, Amburgo.

I

GASPARD NIAYOL
EXPEDITEUR

g
¿fvenue de Sa

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

los destinos

Comisión, Exportación é Importación

CARDE LL Hermanos
Qxia,i deO óle>stln.‘B lO'-LiTON.

Para la
y

expedición de

de

tkoh,

mesa y

—

LYON.

(V

vendimias

por vagones

Telegramas: Oscr*tít©n
en

ALOIRA

completo»

—

LE THOR.

y uva

====

AL.CI56A

=

moscatel

VI3jXjAK.HIA.3Lj

Telegramas: Carden
twmttwwmiwamutt

—

légumes, laitues, tomates, péches, abricots, dhasselas, mecantalonps et race d‘Espagne, poivrons race d'Espagne et forfcs, ails en chaines, ete.
Téíégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

#

et

=

^

i|

ti^iáaábásáaábiásábábásásájéhá^báhiábiábásiáiáié^
Commission

-

Consignaron

-

Transif

Llorca y Costa
AGENS

Téléor. LLASCANB

Frutos superiores.
=

Spém&ñíé m tóate £©r!@ áz &rimzur$

EN

DOUANE

Correspondáis de la Maison ¡¡ose

(Valencia)

expedición de naranja, mandarina

'pERPIQNAN (Pyr. 0rlcs)

legumbres del país.

demás.

Para la

mm

uhí

uva

Sucursal

¡as

y

Telegramas: Oa.x*ete>ii
en

—

IMPORTATION DE VINS ET FEUITS D’ESPAGNE

Expedición al por mayor de todas ciases de frutos
Naranja, mandarina y toda clase áe frutos secos.
Sucursal

Pepiniére, 4

lons

falmer | Simó, Victoria, m.° 16 palma.

ii
11
iiB
ai
mm
mm
mm

1

-

CBTTE

1, IU-E PONS DE

(olí» de Cerbére
Téléphone 616

L'HÉEAULT

====

ALCIRA.

BOLLER.—Isapreiit* de «La Smeeridad»

10

t

SOLLER

m&

Importation, Exportation, Commission, Consignation & Transit

FRUITS

PR1MEÜRS

&

RIERA. MARI
SXÉGE SOCIAL:

Bue des Trois

Mages,

50

TÉLÉPHOÑE

|

5489

I

MARSEILLE

MARQUE DEPOSÉE

MAISONS D‘EXPÉDITION

LE THOR (Va uc lia se)

SPÉCIALISÉES
pour

....

TOUGGOURT (Algerie).

pour

JATIVA (Espagne)

pour

Adresse

Télégraphique:

le raisia de table, chasselas et gros vert
les dattes muscades du Sahara
les oranges blandes, mandarines et grenades

MAM®®IE,®1E

DEJE THOB

RIERALAU

TOlICtCÍOVBT

JÁTIVA

MARI

(Vaueluse)

(ESPAGNE)

nMHBMBflMBKmDBnHHHHHBBft
BB

l!S£KniH8Q>

MAISON D‘ EXPÉDITION

ce
ex
»5@

DE

sr»

FMtJITS, IilK€}lim®S et P«m£U»S

g

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

Télégrammes: Castagner expéditeur. Téléphoñe 49

¡|

^SSISI«S»,15SS'aS»HaKMaaBaa«aari k ^i^aaassasaasassioiala^

COMMISSION

BANANAS

PRÜITS

MANDARINES
❖

PRIMEUE3

*

ARBONA, propríIÉTAIRE

H32ST

190&

Isgéditioas difsetes
li toates sortea de primean
Pour la Pranos ot
l’Étranger

Chasselas et Clairettes dorées du Gard

1

|

IMPOKTATION

FONDHiai

Cerises, Bigarreau, Péches, Abricots, Tomates

Castañer Borrás i
CHA TEAURENARD-Provence (France)

0 Joseph

MAISON BARTHELEM Y

ES
sm
a sí

MICHEL
S

Boulevard Itam.
Adresse

MORELL

ÚCCESSEUR

®

Cd^dSCOH

sur

-

F$hóne

Téléphoñe n.° 11

Télegraphique: ARBONA TARASCON.

CONSIGNATION
ORANGES

LÉGÜMaS

Llovet
CABAÑAL (Valencia)

TELEGRAMAS: Llovet Cabañal

EXPORTACIÓN DE
Sucesores de Damián Coll
2, Rué ¡Franqaiso, 2 —(HALLES CENTRALES)
Téíéphone: GUTENBERG 63-52
Adresse

Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

PARIS 1

Naranjas, cebollas y patatas
Arroz y Cacahuet
Agencia de Aduanas
y

embarque «le mercancías

FRUTOS FBESCOS V ¡SECO» 1
IMPOSTACIÓN DIRECTA
—

ALCIRA (VALENCIA)

•

■

i ■ «Mf

- i

- t

•-■irn- -\mm\r -t-nm

-

-

Tei.eguamas

FRÉRES

J. ASGHERI & C.11

«♦

mmmmtmmmmmmmmm

Exportador de naranjas, mandarina^
'***
y demás frutos del país lililí
-

DAVID XARGH

—

Francisco Fiot-Alctra

M.

Seguí

Sucesor

EXPEDIDOR

70, Boulevard Saribafdi (antiguo Museé). MdRS6ILLC
Teléfono n,° 37-82.
♦ ♦ ♦
Telegrama: Marchp'rim.

SOLLSR

«b»

11

T /

—

—

—

s

3?

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

FIIFB BuiA

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

®

v

Telegramas: TJOI(*r—-PUEBLA LARGA

5NKBMBHHBBBBIBI

«¡mso

XjA

I Vicente

i

™«a KBUSHSKGBRHSS!

TRANSPORTES TERRESTRES

MARITIMOS

MbijWjMmMmmm

TELEGRAMAS:

CERBÉRE

Casa Principal en

SUCURSALES EN PORT-YENDRE 3 Y PORT-BOU
CETTE: Horca y Costa—Rué Pons de PHórault,
BARCELONA: Sebastián Rubirosa—Plaza Palacio

Corresponsales
ADUANAS,

COMISION,
el transbordo

y

CONSIGNACION,

la reexpedición de Frutos

£t,AFXDO

SBJRVICIO

(Cerbére,

Telegramas cette

G1NER-CARCA GENTE

TRANSITO
y primoresi

CERBERE

Téíeronojoette,

I

La Fertilizadora - S- A

ECONOMICO

Y

Giner I“E

#
EXPORTACIÓN:
M
m ]$aranjas9 Mandarina® j Salmones
$
———
|||
Frutos escogidos ** La mejor deS país
^
HH Envío de precios corrientes sobre demanda ||1

—-f

para
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Exporta buena naranja.
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eléctrica* ligue á presión fría f caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servido esmerado
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José Coll

Liascane

\ PORT-BOÜ
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‘ José Coll

QUIMICOS

DE ABONOS

DESPACHO: Palacio,. 71. —PALMA '«—♦e*®*»

Superfosfates de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriáfico de todas graduaciones
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Expeditions de NOIX eí MARRONS

Adresse télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

|
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Téléphone 252.

BORDEAUX

Ripoll-Bordeaux

primeurs de la Vallée du Rhóne et drdéche
Espécialité ei¡. cerises, peches, prunes reine, claudes et poires

SPÉCIALITÉ DE PLANTS D'OIGNONS
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SUCCURSALE: 5 Avenue

Vietor*Hugo 5 — VALENCE sur Rhóne
Téléphone: 94.—Tólógrammes: Montaner Valence.
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H expédition pour tous pays

Adresse Télégraphique: MARCUS - AUXONNE
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t Fruits, Légumes, Priaieurs tt-Auxonne 0
Asperges, Pommes de Terref Oignons et Légumes Yerts
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Teiephone números 28-40
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FRUITS EXOTIQUFS ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES

Fruits frais et secs de toutes sortes
#ranf|*<e® @ Citrón® ® Masidmrliie®

Telégrammes:
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Maisons d‘ aprovisionnement

Exportaron

f® SPÉCIALITÉ DE BÁNANES
1 bis Place des CÁPUCINS

GRATUITOS
los abonos; análisis de tierras

Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.
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MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gros de cbataignes, marrons et noix
Télégrammes: MOlSSTTA-IsrEJiR, FR,rVA8

MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits sees de Sicile
et dTtalie.
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Téléphone 1001
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Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA
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