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otros

podemos dejar de hablar de
hemos visto y oído».
El -Apóstol San Pablo, en una frase
tan atrevida como exacta, decía: Si Cris¬
to no resucitó vana es nuestra predica¬
ción, y quimérica nuestra fe.

Sección Literaria
CRISTO
El

aleluya pascual, mensajero de jú¬
bilo, óyese doquiera y elcristiano exulta

El hecho de la Resurrección de Cristo:
ved ahí el fundamento de nuestra ama¬

entrégase a la más regocijada alegría
en el gran día de la Pascua de Resurrec¬
ción. «La aurora tíñese de púrpura y el
y

aire

resuena

Iglesia

de cánticos»,

en uno

como canta

no

lo que

RESUCITADO!

HA

REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayo! Alcovsr.

Marqués Arbona.

la

de sus hirnuoe:

da

Religión.
*

*

j

j

A urora ccelum purpurat
Aeter resultat laudibus\
el orbe:

recorre

¡Cristo ha resucitado! «Triunfa vencedor
y en su sepulcro sepulta a ia muerte».
Víctor

triumphat, et suo
Mortem sepulcro funeral!
Sobrado motivo tiene, pues, el pueblo
católico para entregarse a la alegría y
al regocijo, porque en la solemnidad
pascual radica su fe, porque la Resu¬
rrección de Cristo constituye el más
firme argumento de su religión. .
*
$

El catolicismo

es

el sistema

dogmá

tico y

moral más perfecto.
Empeñáronse en todo tiempo los fi¬
lósofos y sabios mal avenidos con la
Religión de Jesucristo, en forjar siste¬
mas religiosos y en señalar normas de
moralidad. Los más

descabellados

ca¬

prichos, las más peregrinas antinomias
filosóficas gozaroD, aunque fuera por
breve tiempo, de renombre y fama, me¬
draron al arrimo de un nombre-y gana
ron prosélitos, más o menos decididos,
entre los espíritus amantes de noveda
dés y antojadizos, para quienes la reli
gión es mero fenómeno de simpatía,
mera cuestión subjetiva.
Más todo intento de buscar
el

Es un hecho históricamente cierto: las
dudas que ios testigos de la Resurrección
sintieron al principio, y que consigna
la narración evangélica, lo refuerzan y
avaloran y, a no dejarnos llevar del más
extremado escepticismo,
admitir su realidad.

precísanos a

«Ningún otro acontecimiento de la
historia del mundo—ha dicho

un

emi¬

apologista—fué examinado taD
solícitamente, y por personas de tan di¬
nente

intereses,

versos

la Resurrección

como

en

otras

Aquellos mismos que fueron
después los más entusiastas testigos, se
habían

resistido

Y que

hace que el
Sepa el duro suelo
Ya le parecía

Las

hasta que

creerla

a

reposo
a

pluma.

odioso.

que allí vivían,
fueron miel
Que sus instintos bebían,
Indignas le parecían
De ser amadas por él.

Cuyas

tanteos, condensados en los diversos sis¬
temas ideadlos y puestos en práctica pa¬

mozas

voces

ra

«Jardines de la

existencia,'-.'
Cuya benigna hermosura

novedad de vida los que mu¬
la gracia y purificados de la

e

sin

embargo la preponderancia casi ex¬
régimen físico, no teniendo
en cuenta que el espíritu pugua tam¬
bién por vivir y desenvolverse y que la
vida espiritual es al fia y al cabo lo que
clusiva del

¡Adiós valle, adiós otero,

muero!

sirva para ver
El horror que me rodea.
me

Siendo el mundo tan odioso

»

domina en la existencia desde los más
tiernos años. Asi seguía hasta nuestro

tiempo en el umbral de ia ciencia el an¬
helo del gran poeta latino: «Oraodum
est ut sit...» Y la verdadera escuela de

párvulos, ia escuela de párvulos racio¬
nal, eu el más amplio y sano sentido do
ia palabra, quedaba por crear.
Ese

el estado de la cuestión al apa¬
ei campo de la Pedagogía un
sistema llamado a revolucionar la

era

la moral que brillan

Catolicismo, ha constituido siem¬

rieron

a

Nos roba paz y reposo,

nuevo

Aparece más hermoso

Enseñanza, tanto en lo que tiene de
educación como de instrucción, rom¬

y

Religión. Más aun; si fuera
posible inventar uu sistema religioso
que admitiera comparación con el Ca
tolicismo, sería preciso en tod® caso
reconocer la superioridad de éste sobre

volver

nuestra

El resuciten
a

a

en

Cristo

y con

vida divina para no

la

Cuanto más

se

ignora de él.

morir...

Rafael Torrom'ú.

J. Pons, Pbro.

Sábado Santo de 1921.

El sistema de enseñanza Montessori

¿Por qué?
Porque los sistemas religiosos que se
inventan, fúndanse en un concepto
ideal: el

sentimiento,

la

iluminación

mental, la revelación privada, algo sub¬
jetivo, resultado de uu proceso psicoló
gico, en fio; llámese dictado de la sub
conciencia o imperativo de la voluntad.
El Catolicismo, en cambio, fúndase en
un hecho histórico, públicamente com
probado y por lo tanto cierto: el hecho de
la Resurrección de Cristo. Precisa, pues,
que se haga hincapié en la objetividad
del suceso, narrado con encantadora

simplicidad por los Evangelistas. No nos
hablan de alucinaciones, de sueños o de
delirios, sino de algo objetivo, real; de

hecho,

en

fin.

Es por eso que los apóstoles
dicar el evangelio no se valen

fundas disertaciones,
del Areópago, ni de

como

los

al
de

pre¬
pro¬

sabios

argumentaciones

discursos maravillosos; se concretan
decir una cosa, se limitan a afirmar

un hecho, del cual son testigos. Por eso
decía San Pedro: «Hombres de Jadea y
habitantes de JeruSalen: Aquel Jesús
de Nazaret a quien crucificasteis, ha

resucitado, y nosotros somos de ello tes¬

tigos».
Y ante el Sanedrín el

Príncipe de los
Apóstoles exclama con valentía: «Nos¬

recer en

piendo de una vez los viejos impides,
destruyendo los añejos prejuicios, derri¬
bando en fin los antiguos ídolos funes¬
tos como una divinidad pagana, crueles
un fetichismo sin entrañas. Por
fin ha sonado para la infancia la hora
santa de la liberación definitiva, para la

como

el invento.

a

aún cuando más en armonía con la edu¬
cación de ia primera iufancia, sostenía

¡Adiós verdes soledades.
espíritu hallaba
Alegrías y amistades,
Con cuyas rusticidades!!
El alma se regalaba!
Jardines de mi niñez,
Donde en vano hallar espero
La perdida candidez

incongruentes. Pedía, principalmente,

Que despiadado y cruel

antigua levadura, vivan

o

infancia»{Kindergarten),

eD

pre un fracaso que ha venido a ser de¬
mostración indirecta de la verdad de

un

deslumbrante

podemos llamar el clasicismo pe¬
dagógico sus soluciones a la Psicología,
sin sospechar que es ésta la que debe
esperar sus conclusiones de la Pedagogía
y no al contrario la tendencia opuesta,

¡En Ja paz de la inocencia J
Cualquier desdicha es ventura!

Que

la

ideal pedagógico

lo que

; T

Jamás turbó mi conciencia.

¡Ah! ¡no puedo comprender
De qué utilidad me sea
La ciencia humana, a no ser

Alegrémonos, pues, en el día grande
de 1a Resurrección de Cristo, que es sím¬
bolo y figura de la resurrección nuestra.

en

ese

señala una interpolada serie de esfuer¬
zos loables eu cuanto a la excelente in¬
tención que los animaba, pero dé escasa
valoración científica por lo incompletos

duelo

del entusiasmo.»
*

fundado

El último camino recorrido, el largo
espacio que media entre la vieja Paido¬
logía a los Montesinos y los modernos

—Adiós cándida

y

espíritu ence¬
principios salvadores. El

magnificencia de

En la tierra y en el cielo,
Falto de amistad y amor,
Exclamó con desconsuelo:

Porque ahora suspiro

de realidad al

de todas las edades históricas.

Donde mi

*

habían

Buscó su alma atribulada,
La víó a sus ojos velada
Por las nieblas de la duda.
en su

carne

fin, pues, se ha vislumbrado siempre
puede decirse en ia conciencia del edu¬
cador, lo que hay es qué los medios no
correspondieron a las esperáuzas que se

Hasta la imagen sagrada
Cuya milagrosa ayuda

No hallando calma
Ni alivios a su dolor'

dar

rrado en esos

compañero
Que le dió lecho y abrigo
Con afecto verdadero,
Le juzgaba muy grosero
Para llamarle su amigo.

más irrebatibles de
milagro de los mi¬
lagros, en lo cual hemos de reconocer
una sabia pedagogía por la fe del
coun
do, y precisamente en estas circunstan cias se estrellan todas las hipótesis y te
merarias explicaciones intentadas desde
Celso hasta nuestros tiempos modernos,
principalmente coq la novísima teoría

hallaron las pruebas
la realidad de aquel

•

pieza realmente en el clásico «Mens sana
termina en el moder¬
no «No para la escuela sino para la vi¬
da» no es más que ja historia de una
serie innúmera de pruebas, ensayos y
in corpore sano» y

Anden

religiones, la luz
en

y

de Cristo.

$
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A Juan, su buen

de las piadosas mujeres que
nada más que lo que vieron.

cuentan

Un clamor triunfal

y

El trabajo riguroso
Que ai cuerpo rinde y abruma,

*

Creamos en este hecho; no demos entrada a la (luda acerca de él en nuestra
mente, demos fe al testimonio de ios
apóstoles

REDACCION

DA HIED DE DA YEBDAD

El

Ayuntamiento de esta ciudad, en

la sesión celebrada el día 17 del corrien¬
Habiendo

sabio

querido
Emprender la oculta senda
Que otros sabios han seguido,
A aislada y pobre vivienda
Fuése

a

Donde

un

vivir escondido.
a un

misero aldeano

Que, aunque rústico, vivía
condición ufano
De las ciencias que sabia
Mostróle el profundo arcano.
De

su

En

aquel alma dormida,
El sabio, con gran constancia
Y con instinto homicida,
Mató la santa ignorancia
Que era el sostén de su vida.
Y el rústico, en pocos
Se penetró de infinitos

años,

Misterios, para él extraños.
Viendo sus dulces engaños
Desflorados y marchitos,
Perdió la paz y alegria
Con que se hallaba contento
Y sufrió desde aquel dia
La terrible tiranía
De su propio entendimiento.

Aprendió a juzgar, y a ver
Su misera condición,
Le dió

espanto comprender,

A la luz de

Lo

su

razón

mezquino de su ser.

acordó,

propuesta del Sr. Al¬
calde D. Pedro J. Castañer Ozonas, la
te mes,

a

creación de dos escuelas de enseñanza
sistema Montessori.
Para que las personas que no cono¬
cen el citado sistema de enseñanza pue¬
dan
hacerse cargo de él, reproduci¬

algunos artículos que sobre esta
de enseñar publicó el pupular
diario palmesano La Ultima Hora, cre¬
yendo serán dichos trabajos leídos con
mos

manera

gusto.
El arte perfecto vuelve a
la naturaleza. —Kant.

I

humanidad toda apunta ya uua nueva
precursora de una era de regene¬
ración y de bienandanza. Me refiero al
sistema Montessori cuyo nombre enca¬
beza estas líneas y que pasará a la His¬

aurora

toria de las

conquistas de la ciencia como
precia¬
ros y trascendentales.
Úna mujer excepcional, de un mérito
raro, por lo privilegiado de su inteligen¬
cia y por sus bien cimentados prestigios,
uno

de los descubrimientos más

modesta, sencilla, todo bondad, ia Doc¬
tora Montessori, gloria de la cultura
italiana, llevada por su ardiente amor a
los niños y hondamente preocupada por
la deficiente condición de la escuela de

párvulos del antiguo régimen, estudia,
párvulos constituye de investiga, pregunta a la biología, inte¬
por si le point de pivot, el eje por exce¬
rroga todos los rincones y recovejos de
lencia sobre el que gira todo el edificio
la Antropología, analiza los datos que
de la educación social ulterior, y, hay
le proporcionan los sabios que la prece¬
dieron en el camino emprendido, sigue
que reconocerlo, hasta aquí había cons
tituido un problema fundamental sin re¬
atentamente todas las palpitaciones de
solver: ha sido el punto, negro en Peda¬
la ciencia moderna, y así documentada,
gogía. Y es que se partió de una gran con todos esos preciosos materiales for¬
equivocación, de uu grave error: dei ma un laboratorio del que hace un cul¬
desconocimiento de lo que es el niño,
to, y en él observa, compara, metodiza,
olvidando que la vida de éste se rige en
organiza... y crea su sistema.
Como se ve, no sale este sistema de
muchos casos por leyes particulares
una
vez, armado y perfecto como miner¬
muy distintas de las nuestras.
va de la cabeza de Júpiter, sino que es
La historia de la Pedagogía, que em¬
La escuela de

SOLLER

«Mi

el resultado pacieote y laborioso de toda S
Y a fe que merece mención honorífica
Al señor Alcalde, que de manera tan ¡ cursionistas por una comisión del Ayun¬
una vida de abnegación y de altruismo
satisfactoria ha hecho cumplir en el in- tamiento presidida por el Alcalde don este año el esplendor desplegado en el
consagrada a tan noble y alta empresa. ¡ terior de la población lo que las Orde* Pedro J. Castañer y por otras distingui¬ adorno de los Monumentos. Visitamos
Y queda de hecho fundada la Pedagogía
todas las iglesias y si hubiéramos de
\ nanzas Municipales disponen sobre eir- das personas.
científica. El problema de la escuela de
El señor Castañer, en nombre de la
elegir, sería para nosotros un apuro.
culación
de
perros,
rogamos
haga
io
párvulos ha sido por fin resuelto y la
Corporación
Municipal
y en sentidas Profusión de flores, peregrinos juegos
|
propio
respecto
al
caso
que
señalamos.
creación y funcionamiento de le case del
frases que demostraban la satisfacción de luces, aderezos escogidos, disposición
lambini (ias casas de los niños), con cu¬
Eí pasado domingo llegó a nuestro que nuestra ciudad sentía por la vi¬ acertada; doquiera hallaba el piadoso
ya denominación tiene la ilustre dama
la suprema coquetería de substituir el \ puerto, procedente del de Barcelona, el sita de tan ilustres huéspedes, les dió la visitante algo nuevo que admirar. Esme¬
antiguo nombre de escuela, tan odioso jabeque Aníonieta, el cual fué portador bienvenida, invitándoles, al final, a to¬ ráronse los Rdos. PP. de los SS. CC. y
mar un desayuno que se les tenía prepa¬
los Rdos. PP. del Oratorio que supieron
para la primera infancia, dan cumplida de abundante carga general.
contestación a todas las cuestiones, a to¬
Su nos informa que dicho velero que¬ rado.
improvisar artística Casa Sania dando
dos los interrogantes angustiosos que dará
Después del desayuno, acompañados con ello sumo placer a la barriada de la
despachado el próximo martes y
hasta aquí rodeaban y oprimían, como
del Sr. Alcaide y de los señores conceja¬
que seguidamente saldrá con rumbo a la
Aiqueria del Conde, que no se hartaban
un círculo de hierro, la vida y desenvol¬
les que habían ido a esperarles, visitaron de
Ciudad Condal.
contemplar tanta novedad. Y no iban
vimientos naturales de la niñez.
*
los ilustres excursionistas nuestra eiu
en zaga
* *
los Monumentos del Hospital
Para convencerse de esta hermosa rea¬
dad y los alrededores, pudiendo admirar de las
Escolapias
y de la Caridad.
Se
encuentra
en
nuestro
lidad no hay más que visitar una de
puerto car¬ los hermosos huertos de
*
naranjos con su
* *
estas «casas de los niños», ver su funcio¬
gando naranjas el laúd Mercedes. Tan dorado fruto
y
los
no
menos
deliciosos
namiento, y sobre todo comprobar los pronto haya terminado de cargar debe
A pesar de la inseguridad del tiempo
perales y melocotoneros cuajados de flor.
rápidos y sorprendentes resultados que salir para el puerto de Mahón.
y
de
haber llovido recio a media tarde,
Al
fina!
de
la
comida, que tuvo fugara
en ellas se obtienen, que ésta es la mejor
pudo
salir la solemne procesión, grande,
la
una, y a la que fué iuvitada la Corpo¬
demostración de la bondad de un sis¬
El domingo de Ramos por la mañana,
magestuosa,
como de costumbre.
ración
tema.
Municipal, pronunciaron entusias¬
antes de la Misa mayor, se practicó la
Abrían la marcha buen número de pe¬
tas brindis los Drs. Pulido y Ohabas y
De ese funcionamiento trataré de dar
bendición de ramos y palmas, organizóse
una idea en otro artículo, señalando si¬
el Príncipe Dragassí, agradeciendo la I nitentes, aqompafiaüdo a Jesús Nazare¬
la procesión observándose el ceremonial
cariñosa acogida que se les había dis- 1 no; seguían luego los jóvenes que com¬
quiera sea someramente, las principales
características de un sistema que tan de rúbrica, peculiar de la solemnidad de
pensado y ponderando las bellezas natu- ponen la Congregación Mariana, llevan¬
do sendos cirios.
poderosamente e^tá llamando en la ac¬ hoy. Cantóse el Passio, tomando parte rales de esta
población.
tualidad, la atención del mundo pedagó- en el canto, además de los tres presbí¬
:!§l pas que seguía constituyó una ver¬
El Alcaide señor Castañer agradeció
dadera nota agradable y que mereció
gico.
teros, la música de capilla que cantaba las frases de
elogio de todos, reiterando f
Miguel Oliver A moros.
a voces
la parte correspondiente a las
la satisfacción que sentía Sóller a! ver¬ grandes elogios. Representa e! Encuen¬
turbas.
tro de María Santísima con Jesús con la
se honrada por tan ilustres personas.
Por la tarde, se practicó la devoción
En el tren de las cinco de la tarde cruz a cuestas, en la caile de ía Amargu¬
; del Via-Crucis, predicando los doce ser¬
los distinguidos viajeros regresaron a la ra. Podrá un crítico de arte hallar sus
mones el predicador cuaresmal.
peros ai nuevo pas, pero no puede ne¬

|

f
|

[

j-w

I
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Crónica Local

La festividad del Patriarca San José
revistió gran esplendor.
La comunión general celebrada duró

]

|
!

Capital, encantados de las bellezas que
admirado en su viaje a esta ciu¬
dad y muy satisfechos de las atenciones

La iglesia rebosaba de gente y a
pesar de ello, reinó durante ía conmo¬
vedora solemnidad religioso silencio.

habían

recibidas.

j

1 Desde el lunes se halla entre nosotros I Ei jueves por la mañana, a las doce,
personas.! !a Rda. Madre Generala del Instituto de ! en el Hospicio, con asistencia del señor
El altar mayor estaba luciendo sus !
MM. Escolapias, con objeto de pasar Alcalde D. Pedro J. Castañar, del señor
mejores galas, y en la verja del présbite- \ visita al Colegio de esta ciudad.
Cura párroco D. Rafael Sitjar y de los
rio, perdido en un bosque de flores, leíase j
señores
Deseamos que su estancia en Sóíler
concejales de la Comisión de
un versículo de los Salmos que hacía
Beneficencia D. Bartolomé Coll y don
¡j le sea
largo tiempo, acercándose

Santa Jomunión

unas

a
dos mil

recibir la

grata.

alusión al Santo Patriarca.

?

La capilla fué adornada con flores
| Hemos recibido de la sociedad «Foartificiales y naturales, abundando las
mentó del Turismo» un listíu de precios
flores blancas, niveas, que tanto realza¬
de las principales excursiones que pue¬
ban la figura del Santo, a la cual servía
den verificarse en esta ciudad, en Dc.yá,
de guirnalda bella inscripción.
| Miramar y Valldemosa.
La Misa mayor vióse concurridísima. ?
¡
Se menciona en el mismo listín que
La música de capilla interpretó bella ]
I para las excursiones en lancha a motor

partitura y el Rdo. P. Miguel Rosselló j
pronunció elocuentísimo discurso en elo- j|
[
gio del glorioso Santo. La apretujadí- j
*

sima concurrencia escuchábale

con

re-i

ligiosa atención.

deben dirijirse, las personas que deseen
verificar alguna, a don Francisco Vicens,

en

el puerto de Sóller; para las en au¬
a D. Bernardo Castañar, calla

¡

la

de San Bartolomé, 68;

para

las

en

ca¬

lizar.

t_

la prensa de Palma nos entera¬
mos días pasados que ha habido otra víc¬
tima de la hidrofobia. Eí dueño de una

Quedamos agradecidos
que hemos merecido.

tahona tenia ün‘perrito y fue por
mo
mordido hace unos cinco

miércoles de esta semana visitó
nuestra ciudad el eminente bacteriólogo

Por

el mis¬

1

cia nuestros lectores.
Estos corderos fueron

j

varias

!

¡

El

por

la atención

el sorteo de
tienen noti¬

regalados por
caritativas personas asi es que,
descontados los pequeños gastos de ia
rifa, el importe total de lo recaudado
la venta de ios billetes, ingresará casi
integramente en la caja del Hospital.

en

Al acto del sorteo concurrieron
rosas

tomóvil

noche, después del sermón, ]li
rruaje o cabalieria a don Bernardino
tuvo lugar la conclusión de las Cuarenta j
l Celiá, calle de Real, 1.
Horas. Como de costumbre se organizó
Consideramos los datos que contiene
la Procesión por el interior del templo,
el listín de gran utilidad para los turis¬
cantóse el Te-Deum y reservóse solemne¬
tas, pues ellos les ha de facilitar gran¬
mente S. D. M.
demente las excursiones que deseen rea¬
Por

j

Antonio Piña, se verificó
Sos tres corderos de que ya

4

nume¬

personas.

Correspondió la suerte a los números
122, 4 196 y 2.643, premiados respec¬

tivamente

con un

Los billetes de

cordero cada uno.
ios dos primeros nú¬

han

correspondido a una misma
Eí tercero todavía no ha sido
reclamado, y se nos dice qüe si no lo
fuere antes de día 10 de Abril, el corde¬
ro quedará de propiedad del Hospital.
Ei concejal señor Coll, nos manifiesta
meros

persona.

la satisfacción dé la Comisión de Bene¬
ficencia por el lisonjero resultado obte¬
nido en esta rifa y al propio tiempo nos

garse que las figuras tienen una verda¬
dera expresión de dolor. Ha sido cos¬
teado por ia pujante Asociación de Ma¬
dres Cristianas,

Seguidamente veíanse ocho penitentes,
holgados mantos negros, llevando
sendos blandones; buen número de par¬
ticulares que precedían a i a Dolorosa;
una comisión de la Cruz Roja con su
bauda de cornetas y tambores y la ra¬
ción fundada Cofradía de las Sangre.
Llamó grandemente la atención
del
público un niño vestido de esponja y
cuatro penitentes con rozagantes vesti¬
con

duras blancas,

ostentando el escudo de

La

Sangre y llevando gruesos blandones
de cuatro pábilos, que apoyaban en la
ciutura, produciendo fantástico efecto y
dando relieve al severo grupo de cofra¬
des que precedían.
Entre tan fúnebre e imponente cortejo
veíase la veneranda figura de La Sangre
Preciosa, llevada por Rdos. Sacerdotes,
acoíupañada de seis caballeros, escoltada
por cuatro centuriones, Seguían última¬
mente los dos obreros mayores de La
Sangre, el Rdo. Clero, el Magnífico
Ayuntamiento y la banda de música que
interpretó durante el trayecto clásicas
marchas fúnebres de Eslava y Chopin.
Presenció el paso de la procesión uu
gentió inmenso, apretujado en las aceras
de las calles que ésta suele recorrer.
*

* *
nombre de ésta demos las
"...
gracias al vecindario por haber contri¬
Después de la procesión, en la Parro¬
Después de este lapso de tiempo se ha Dr. D. Jaime Ferrán C úa, quien, como
buido, con sus donativos, a que se agota¬ quia tuvo lugar la conmovedora Ceremo¬
sentido atacado de la antes mencionada
seguramente saben nuestros iectores, ha ran todos los billetes que se habían he¬
nia del Lavatorio de los pies, que efec¬
enfermedad y fallecido, en la mayor venido a Mallorca en viaje de
divulgación cho para la venta.
tuó el Rdo. Sr. Párroco con doce niños
desesperación, a consecuencia de dicha científica.
Sin duda alguna el éxito obtenido en
que representaban el Colegio Apostólico.
Ei señor Ferrán es uno de los nom¬ este sorteo animará a la
mordedura, dejando consternados a las
Comisióq de
Luego pronunció elocuente sermón del
bres más prestigiosos de la ciencia es¬ Beneficencia a
personas de su familia.
realizar, trimestralmente, Mandato el
predicador cuaresmal.
Ante estos cuadros de dolor propor¬ pañola. Hombre de estudio y de labor una rifa en las mismas condiciones
que la
'
cionados por tan temible enfermedad, intensísima, ha dedicado todo el esfuer¬ de
que acabamos de dar cuenta, la cual,
zo
de
su
nunca consideraremos bastantes severas
ya larga carrera, a procurar como se ve, es de pingües beneficios pa¬
A las diez, en todos los templos, empe¬
las medidas que tome ía Autoridad. Por nuevas fórmulas para curar y defender ra el
zóse con gran solemnidad la Hora San¬
Hospital de esta ciudad.
las calles del casco de nuestra población, a la humanidad de las más terribles en¬
ta, a la que asistieron gran número de
El Jueves Santo, en nuestro primer
gracias a las enérgicas órdenes dictadas fermedades que la azotan.
fieles.:
por el señor Acalde, ya no se ven andar ;
Éu la excursión a esta ciudad acom¬ templo parroquial, celebróse la Misa
Eu la Parroquia, la Sección de ado¬
perros sueltos y sin boza! como se veian pañaban al Dr. Ferrán el Presidente da propia del día con toda solemnidad asis¬ radores celebró vela
extraordinaria, pro¬
constantemente antes de que se cumplie¬ la Diputación Provincial señor Llobera tiendo la magnífica Corporación Muni¬
pia del día, y como era pública asistió
ran las disposiciones dictadas con res¬
y los diputados señores Massanet y Fe- cipal que, después de los Rdos. Presbí¬ numeroso
gentío.
pecto a este particular. Seria convenien¬ liu, el Alcaide de Palma, señor Barceló teros, acercóse a la Sagrada Mesa a re¬
te, pero, que para con Iqs perros de y Caimari, los concejales señores Trián y cibir la Santa Eucaristía.
fuera del casco de la población se obser¬ i Coll, don Fernando AÍzamora, los Doc¬
Como en la parroquia, celebróse tam- ¡
Después, de haber permanecido poco
tores Sres. Pulido, Ferrer y Riera, Cha¬ bién la religiosa solemnidad en todas \ más de tres meses en esta ciudad, nues¬
vara igual rigor que con los de la villa;
pues se, nos dice que por los caminos las y algunos periodistas de la península las iglesias, quedando en el urna del ¡ tro amigo, D. Pedro A. Pastor, acom¬
monumento la Hostia Santa.
vecinales circulan varios canes sin los y palmesanos.
pañado de su esposa, D.a Francisca Casi
requisitos ordenados.
V
| tañer, el ¡unes despidióse de nosotros. El
En la estación fueron recibidos los ex¬

meses.

ruega que en

■
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SOLLEH
matrimonio ha salido para México, don¬
de tiene establecida el Sr. Pastor impor¬
tante fábrica de mosáicos.
Nos rogó coa todo encarecimiento

le despidiéramos de sus numerosas
amistades, por no haberlo podido hacer
personalmente muy epesar suyo.
Gustosos cumplimos el encargo, de¬
seándole feliz viaje.
que

Para estos días de fiesta

se

han

próximo jueves, día 31 del corriente
mes, ia estafeta de esta ciudad, actual¬
mente

sonas a

ciado la proyección, en el teatro de la
«Defensora Solíerense», de varias ex¬
traordinarias películas.
Esta noche y mañana se exhibirán
las siguientes:
La noche trágica, drama en dos par¬

ximo

I.—PEaslioez

Myers.

Los apuros de D. Apeles, cómica en
dos partes de la celebrada marca L-KO.
El próximo lunes se estrenará la co¬
losal película

La máscara del Amor,
adaptación cinematográfica en dos jor¬
nadas, de la célebre novela de Daniel
Lesuaur, «Madame de Ferneuse» (Le
masque d’ Amour). Terminará la fun¬
ción con la proyección de la pelíoula
cómica, titulada Colás y Patricio.
*

*

*

Sabemos que está en vías de cons¬
tituirse una nueva empresa para la ex¬

plotación del teatro de la «Defensora Sollerense», la cual, de constituirse, susti¬
tuirá

a

la actual.

Eq nuestro
más detalles

próximo número daremos

respecto al particular.

Ayer, viernes, al anochecer, en la
iglesia parroquial tuvo lugar la función
del Descendimiento, y luego el ejercicio
de la Soledad. El templo se llenó de
bote

bote

en

de esta

como

los demás días

en

La patética

procesión
del entierro fué presenciada también por
un público numeroso que se agolpaba en
las calles quedebía ésta recorrer.
***
Esta mañana, al toque de Gloria se
ha descorrido, en el altar mayor, la negra
cortina que lo cubría y ha aparecido en
semana.

el elevado nicho de la Casa Santa la ale¬

del

eutresueló'

el

Nos complacemos en
la noticia para

Se

Lafrancesita de Broadivay, cinedrama
en cuatro partes,
marca «Universal»,
interpretada por la bella actriz Carmen

en

edificio de la estación del ferrocarril, será
trasladada a la casa núm. 1 de la calle
de Canals, esquina a la de Isabel II.

anun¬

tes, marca «Milano».

instalada

dar publicidad

conocimiento de las

a

per¬

quienes pueda interesar.

nos

comunica que a

partir del pró¬

servicio de trenes.

partir, pues, de la indicada fecha,

el tren que sale de Palma actualmente
a las dos y media lo efectuará en ade¬
lanta a las tres; el que sale de Sóller a
las

cinco de la tarde lo hará

a

las seis,

y el extraordinario de los domingos y
días festivos que sale a la una y cuarto
lo verificará a la una y media.

Tenemos satisfacción
noticia para

eu publicar esta
general conocimiento del

público solíerense.

ILTUHTAMIEHTO

EH EL

Sesión del día 17 de Marzo 1921
Se celebró bajo la presidencia del señor
Alcalde D. Pedro Juan Castañer Ozonas y a
la misma asistieron los señores concejales
D. Gabriel Darder, D. Batolomé Coll, don
Antonio Colom, D. Amador Canals, D. Juan
Pízá, D. José Bauzá, D. Francisco Frau y
D. Juan Morell.
Fue leída y aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se acordó quedara sobre la mesa para su
estudio un proyecto redactado por el arqui¬
tecto D. Francisco Roca, para la construc¬
ción de una escuela graduada en este térmi¬

municipal, compuesto de la memoria,
pliegos de condiciones y planos, trabajo que
le había encargado el Ayuntamiento.
Previa la lectura de las respectivas cuen¬
tas y facturas se acordó satisfacer: a doña
Rosa Rufián 45 pesetas por ei alquiler dé la

no

casa

donde está instalado el fielato del Pont

d' en

Valls;

D. Antonio Oliver 32’55 pese¬
tas por suministro de 105 kilogramos de car¬
bón para calefacción del fielato de Ca'n Golleu-, a D. José Fortcza 296‘25 pesetas por su¬
ministro de seis cajas de petróleo para alum¬
brado de los fielatos de consumos; a D. Vi¬
cente Rosselló 42*80 pesetas por suministro
de 28 tablones; a D. Miguel Altes 23'75 pese
tas por suministro de cuatro paquetes de
cinta para servicio déla Secretaria; al Ad¬
a

ministrador de la «Gaceta de Madrid» 20 pe¬
por la suscripción correspondiente al

gre figura de Cristo Resucitado.
Al dar aviso las campanas de

setas

la igle¬ primer trimestre del ejercicio actual; a don
sia ha respondido el pueblo con salvas Gabriel Sabater 14*20 pesetas por impresos
y en diferentes puntos se han fusilado suministrados para servicios de la Secretaría;
algunos judas de paja que habían col¬ a D. Jnan Estañes Alberti 55 pesetas por
gastos suplidos a una Comisión del Ayunta¬
gado en lo alto algunos jóvenes de buen miento que pasó a Palma para asuntos rela¬
humor.

"

''i

'

'

'

cionados

‘

Hemos recibido atenta invitación del

Consejo local de los «Exploradores de Es¬
paña» para asistir a la velada literáriomusical que, en

socios,

obsequio de los señores

celebrará el próximo martes,

se

día 29 del corriente, a las ocho y media
de ¡a noche, en el teatro de la «Defenso¬
ra Solíerense».
He aquí el selecto programa de la ve¬
lada.

doble, por la banda de músi¬

ca

«Lira Solíerense»

tres actos,

original del ilustre escritor

Sr. Costamagne.

*

de música por
mencionada banda.

TV —Trapacerías

zarzuela

en

la antes

asistentes,
original de Fray Manuel San¬
de dos

cho.

Agradecemos sinceramente a los
Consejo local de los Explo¬
radores, lá deferencia que han tenido
miembros del

para con nosotros.

Nuestro particular amigo D. Barto¬
lomé Canals, Administrador de Correos
de esta ciudad nos ha participado que el

la construcción déla escuela

graduada, y al Sr. Secretario 14 50 pesetas
por una comisión a Palma para hacer entre¬
ga a la oficina provincial de Estadística de
los documentos pertenecientes al censo de
población de este municipio.

vió

en las sesiones celebradas durante
de Febrero último y fue aprobado.

nicipal,
mes

Dióse cuenta de los

a

pasara

linda

que

cou

informe de la Comisión de

En este estado entró en el Consistorio el

siguientes proyectos
el Inge¬

Cristo.

La

Corporación

representante

en

ferente

la

petición del Ayuntamiento so¬
como interpreta el Gobierno
Francés el convenio de 1862 estipulado entre
España y Francia, perjudicial para los espa¬
a

bre la forma

ñoles establecidos comercialmente

en

la

que

Grossa, cuyo presupuesto im¬
porta 20 776*93 pesetas.
Otro denominado Travesía del Convento,
desde la carretera de Palma al puerto de
Sóller al camino de Son

Angeláis,

cuyo pre¬

supuesto importa 6.412*40 pesetas.
Otro denominado del Dragonar, desde la
Travesía del Convento al de Son Angeláis,

presupuesto importa 1.922 pesetas.
Corporación enterada resolvió prestar
a todos los proyectos su conformidad.
Dióse cuenta de una solicitud promovida
por D. Lorenzo Mascaró Mut, en queja sobre
perjuicios que ocasionan los carros que
transportan leña a la fábrica de tejidos de
cuyo
La

i Hijos de Pedro A.

Rufián,

a una

cochera de

de

oro

cantada

por

ristico y reserva
dición.

ve¬

el pueblo, himno euca-

del Santísimo

cou su

ben¬

cina nación.
Se díó cuenta de

Lunes, día 28. —A las cinco y media de la
mañana, exposición del Santísimo y un ejer¬
cicio de adoración. A las seis, Misa rezada,

para
años

A las ocho Misa cantada. A las cinco y me¬
día de la tarde Completas solemnes en pre¬

un expediente instruido
acreditar la ausencia por más de diez
en paradero ignorado del hermanó del
mozo Francisco Oliver Canals, núm. 20 del
sorteo del reemplazo de este año. La Cor¬
poración acordó, visto los datos que obran
en el expediente, que hay motivo suficiente
para suponer la ausencia de Gabriel Oliver
y Canals, hermano del citado mozo.
En este momento el señor Darder pidió la
palabra, y después que le fué concedida di¬
rigióse a sus compañeros y les manifestó que
el no haber asistido hasta hoy a las sesiones
durante ei presente bienio, le había privado,
como era su deseo, de saludar a los nuevos
compañeros, dé Consistorio y felicitarles por
su elevación a los concejos del Ayuntamien¬
to. Les ofreció su concurso para seguir con¬
juntamente con ellos la administración de los
intereses que la ciudad les tiene confiados,
esforzándose para que la labor que han de
realizar sea provechosa y útil y responda a
las necesidades que en los momentos actua¬
les la población siente y espera de sus ad¬

paración a la fiesta; ejercicio de adoración
de las llagas y reserva
Martes, día 29 —A las cinco y media ex¬
posición, adoración y Misa como el día ante¬
rior. A las nueve y media Tercia cantada
cou solemnidad y Misa mayor con sermón
por el mismo Padre que ha predicado la
cuajresma en la Parroquia. Por la tarde a
las seis y media Rosario, ejercicio solemne
en hoDor del Santo Cristo y Reserva precedi¬
da de Te-Deum.

“El

retorno

a

cados

a

fijada

alto sitial que

Gas,, ü. A.

en

la General de Accionistas celebrada

Lo que se hace público para
de los Sres. Accionistas.

conocimiento

Sóller 12 Marzo de 1921.—El Director Ge¬

rente, Tomás Morell.
=*3^=#=
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He desea vender
un

comercio de frutos, al por mayor y me¬

situado

nor,

en

el mercado de Mons (Bél¬

gica).

los hombres ilustres sacrifi¬

holocausto

=4*=

el dia 27 de Febrero último.

Para informes

patria, como acon¬
tece con D. Eduardo Dato, ilustre Presiden¬
te del Consejo de Ministros, vilmente asesi¬
nado en el cumplimiento de su deber, empe¬
ñado mantenedor que fue en su día, desde el
en

=4£=

la mañana, quedara abierto el pago del divi¬
dendo activo de cuatro pesetas por acción,

los consejos del

decidos deben

=4k

=43=

La Junta de Gobierno de esta Sociedad
acordó que a partir del dia 21 del actual,
todos los dias laborables de nueve a doce de

Ayuntamiento,
agradeciendo su concurso, mucho más de
estimar, por venir de persona experimenta
da en la administración municipal, cuyo co¬
nocimiento ayudará con eficacia a la acerta¬
da solu-ción de los muchos y difíciles proble¬
mas que la Corporación ha de resolver.
E! señor Bauzá usó de la palabra y dijo:
Fundado en el tributo que los pueblos agra¬

su

=43=

=4>=

ministradores.
El señor Presidente, en nombre de todos,
contestó al señor Darder congratulándose de

a su

este

dirigirse

a

la imprenta de

periódico.
=43=

=4*=

=4£=
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He desea vender
una casa

ocupaba, de la neutralidad de

y

corral sita

en

la calle de Santa

Teresa de esta ciudad.

en ¡a gran guerra que tan grandes
beneficios reportó a la nación, y particular¬
mente a los sollerenses establecidos comer-

España

Para informes dirigirse en
D. Jaime Domenge.

ciahnente

en Francia; propongo perpetuar
recuerdo en esta población dando su nom¬
bre a una de sus calles en la primera oca¬

=41=

la Notaría de

=4í=

=41=

su

SE V1M»E

sión

que se presente a este Ayuntamiento.
Varios señores concejales expresaron su opi¬

hermoso mulo, carro y guarniciones,
Para informes dirigirse a «El Gas».
un

nión favorable y la Corporación resolvió de
conformidad con lo propuesto.
A propuesta del señor Presidente se resol¬
vió instalar en esta ciudad una o dos escue¬
las de enseñanza sistema Montessori. Nom¬
bróse una comisión compuesta de los señores

£=sss=&=

ra

enterarse

de

casa n.° 7 de la calle de Moragues.
Para informes dirigirse a D. Lucas
nat. Plaza Estiradors, 6.

la

y Bauzá pa¬
funcionamiento y estu¬

su

diar la forma y modo más conveniente de
llevar a la práctica lo propuesto.
No habiendo otros asuntos de que tratar,
se levantó la sesión.
=4*=

=4;

Cultos

=4)

=4i=

=41=

>4í=

=4í=

Se desea vender

Presidente,. Darder, Coll, Pizá

Precios:
Cok grueso.
.
.
7'00 Ptas. los 40 Kgs.
Cok picado.
.
.
7’50 »
» »
»
Por partidas mayores de 500 kgs. a 162’50
pesetas tonelada en fábrica.
Se sirve a domicilo y se admiten encargos
en las oficinas de «El Gas» calle de Buen
Año n.° 4.

Sagradas

En la iglesia 'Parroquial.—Mañana, do¬
mingo, dia 27.—Festividad de la Resurrec¬

ción del Señor. Por la mañana, a las

=4£=

VINOS
En la
Viento

y

media,

casa
se

número 21

de la calle del

mejores vinos de
clarete al precio de

venden los

Binisalera, negro y
dos reales el litro.

Vino de 11

cantará Horas
menores, a las diez y cuarto la Misa mayor
en la que predicará el Rdo. P. Rosselló de
nueve

Ber-

VENTA D: COK INGLÉS EN LA FÁBRICA

=4

ría. A las

Camp de Sa Ma,

Santo

Después de la procesión de la Pa¬
rroquia se hará la exposición de S. D. M.,
cantándose enseguida solemne Misa mayor.
Después habrá una Misa rezada. Por la
tarde, a las tres, Vísperas solemnes. A las
cinco y media santo rosario, plática por el
Rdo. P. Superior de la Comunidad, Corona

se enteró de una carta del
Cortes por esta circunscrip¬

do de Punta

Otro denominado del
.arranca

27, día de Resurrección.—Empeza¬

Concedióse varios permisos a diferentes ve¬
cinos para realizar obras particulares.

de la carretera de Palma al puerto
de Sóller al origen del camino al faro llama

presupuesto importa 1.045*10

pesetas.

iglesia de NP S.a de la Visitación.

rán las Cuarenta-Horas en honor del

cinco y
media, Maitines y Laudes solemnes; acto se¬
guido la procesión y la Misa solemne en la
que predicará el Rdo. P. Rosselló de los
SS. CC A las diez, se cantará Horas meno¬
res y la Misa mayor. Al anochecer, Vísperas,
Completas y rosario.
I unes, dia 28.—A las siete y media, Misa
de Comunión general para las Hijas de Ma¬

denominado de Ca'n Petlos, que
arranca de la carretera de Palma al puerto
de Sóller y termina en el camino de la Fi-

Uno

En la
—Marzo

concejal señor Piña.

el

de caminos vecinales redactados por
niero D. Miguel Massanet:

cuyo

neral para los socios del Apostolado de la
Oración con plática, al anochecer, ejercicio
con meditación.

e) callejón de

Corporación enterada resol¬

Obras,

Se dió cuenta del extracto de los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento y Junta Mu¬

guera,

Huérfano de Suiza, drama

con

propiedad

Ca'n Quenc. La

ción Excrno. Sr. Conde de Sallent, acompa¬
ñada de otra del Sr. Ministro de Estado, re¬

viernes, dia l.° de Abril, empezará
a regir en la
compañía «Ferrocarril de
Sóller» el horario de verano para el
A

su

ig

mmsmmsmmmsm

se

Servicio

a

grados

=4)=

los SS. CC. Por la tarde, ejercicio dedicado
a la Inmaculada por la Asociación de Hijas
de María, Al anochecer, Vísperas, Comple¬

a

0’40 pesetas litro

domicilio.
=43=5

Nuevo Consultorio

=43=

en

=43=

Sóller

El médico Miguel Colora, establecido eu
rosario.
Martes, día 29.—A las seis de la mañana, esta, calle del Hospicio, n.° 10, ha abierto ki
cousulta para toda clase de enfermedades y
saldrá la procesión llevándose el SS. Sacra¬
en especial para los que sufran de la GAR¬
mento a los enfermos que residen dentro el
GANTA, NARIZ y OIDOS.
casco de la población para que puedan cum¬
También asiste a todos los enfermos que
plir con el precepto Pascual.
Viernes, dia l.° de Abril,—A las seis de la le avisen a domicilio.
mañana, se llevará el Santísimo Sacramento ¡ * Las horas en su domicilio son: de 10 a 12
a los enfermos que residen fuera de la po¬
\ mañana y de 5 a 7 tarde. Gratuita para los
blación. A las siete, Misa de Comunión ge •
pobres.
tas y

,

®s■SOLLER

4
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Aviación que se

Compañía Mallorquína
de Aviación

cerse

forme, podría estable-

comunicación diaria Palma-

una

Barcelona y

relación

con

la ciudad

ca¬

dudar será llevado a
lo cual celebramos muy de veras por
las ventajas que habrá de reportar a Ma¬
llorca.

encontrarán

llorquína de aviación.
Este proyecto fué acogido
unidos

con

los re¬
simpatía,
la prácti¬

por

tanto entusiasmo y

que a no

ca,

La idea—como bien expresó en la

refe¬
Villalonga Olivar—

rida reunión el señor

fué concebida ante el éxito franco que
han obtenido los viajes de turismo sobre

Mallorca, organizados por el piloto cata¬
lán señor Colomer, los cuales han eviden¬
ciado el interés que en nuestra isla inspi¬
la aviación.

ra

Proyectóse

principio la formación
adquirir un aparato
y organizar vuelos alrededor de Mallor¬
ca, cuyas múltiples bellezas, revelad s
bajo la intensidad luminosa de nuestro
cielo, habrían de prestar un encanto in¬
concebible a tales viajes.
Tras este propósito inicial pensóse tam¬
bién en la posibilidad de llegar a estable¬
cer aquellos servicios propios de la na¬
vegación aérea.
La velocidad con que la aviación per¬
mite cubrir las distancias, no igualadas
por ningún otro medio de comunicación,
da lugar al establecimiento de servicios
rápidos así de correspondencia como de
viajeros, de inestimable valor; servicios
que desde hace tiempo se vienen estable¬
ciendo en todos los paises con éxito cada
de

una

vez

en

sociedad para

mayor.

Ninguna travesía tan apropósito como
la de Palma al continente para ser servi¬
da por aviones. Las condiciones atmosfé¬
ricas de la zona que comprende; la dis¬
tancia relativamente corta a recorrer, y
tenerse que hacer el servicio con apara¬
tos hidroaviones, que son universalmente
reconocidos como los más seguros, hacen
que el peligro, cada día menor, que la
aviación ofrecía, se reduzca tanto que no

ni remotamente considerado
como causa que pueda justificar fracaso
alguno en tal empresa.
El Estado, considerando que habría de
ser de utilidad pública el establecimien
puede

ser

to de un servicio de

I

talana, crearía un servicio rápido de co¬

habría de resultar de
utilidad para el comercio
y para el público.
Sabemos que la Comisión que fué
nombrada en la reunión a que nos refe¬
rimos, activa rápidamente los trabajos
de organización que le fueron encomen
dados. No dudamos que el éxito habrá
de acompañarles en sus gestiones, y que

una reunión para tratar
de la constitución de una compañía ma¬

mingo último,

*

vice-versa, que sobre acre¬

centar nuestra

En uno de los salones de la sociedad
«Círculo Mallorquín» se celebró, el do¬

REGIONALES

rrespondencia

sumo

que

interés y

en

Pama los medios

los

del

es

la línea de

re¬

lación más intensa que sostenemos con
el continente-tiene consignada en sus

acertado

La Comisión

Palma

en

la

tiempo lluvioso de éstos pasados días
los trabajos del
tendido de
línea del tranvía del Coll d‘ en Rebassa, por
lo cual la inauguración de dicho ramal no
tendrá lugar hasta los primeros dias del pró¬

ha retrasado

sólo están de¬
elección de los

ximo mes de abril.
La tarifa para el citado
céntimos de la plaza de

que

técnica al efecto

Una

ramal será de 25
Cort a la Pared
Blanca o vice versa y de 30 céntimos de di¬
cha plaza de Cort al Coll d! en Rebassa o
vice-versa.

Hoy se presentará a nuestro público en
el coliseo de la calle de 1a. Riera la compañía
de comedias que dirige el
tonio Martínez y en la

primer actor An¬
cual figura como
primera actriz Margarita Robles.
Con dicha compañía actúa como fin de

fiesta la eminente

conducto del

Diputado a Cortes don
se ha recibido en esta Cá¬
mara de Comercio copia de la parte dispo¬
sitiva de la Real orden modificando lo ac¬
tualmente

en

vigor sobre circulación, tenen¬

designada

la obra.

que

de destino de dichas

el

rie de funciones

La inauguración
drá lugar cuando
mal hasta Artá.

dicho Pabellón

una

afa¬

compañía de comedias muy conocida
en España.
—En el Teatro Pereyra están ya muy
adelantados los trabajos de engrandecimien¬
to tanto del salón como del escenario.

Ha sido

inaugurada

farolas de electricidad

una
con

de las nuevas
que el Ayunta¬

Quedarán termiuados efi el próximo vera¬
no.

acordó aumentar ei alumbrado de
Palma y embellecer sus principales vias.
Realmente es de muy buen efecto.
Se trata del zócalo y columna de las gran¬

miento

mercancías, sean pres¬

determinación de cuantía por el
consignatario del buque conductor en el de

des farolas que hace bastante tiempo estu¬
vieron instaladas en el centro del paseo del

embarque

Borne, rematadas por artística combinación,
moldeada en hierro, en forma más o menos

y avaladas con la firma de otro
comerciante de reconocida solvencia a juicio
del Administrador de la Aduana; quedando

—Ha tomado posesión en esta Estación de
Telégrafos el oficial don José Soriano Morell, llegado últimamente de Santañy.
—Continua, aunque lentamente, en esta
isla la baja en los artículos alimenticios
Por el Presidente de la Junta de Subsis¬
tencias ha sido prohibido, por unos días, el
—

embarque de animales de- volatería para
que en las próximas fiestas de Pascua esté

acentuada de cesta.
De ella sobresalen cinco bombillas eléc¬
tricas de mucha potencia que no sólo cons¬
tituyen un perfecto sistema de alumbrado,
sino que por su acertada combinación ofre¬

exceptuados de la presentación de permiso
los embarques de
cereales y sus harinas,
pero las Aduanas darán cuenta diariamente
y por telégrafo a la Dirección General de
Agricultura de los que de esta clase se rea¬
licen, con separación de destino.

excelente golpe de vista.
Sabemos que el Ayuntamiento desea

bien abastecido este mercado

—Se hallan anclados en este puerto seis
veleros de nacionalidad danesa, uno norue¬
ga y uno alemán.
Todos vienen para cargar sal.
—En el Atadero público ha quedado

cen

inau¬

gurar a la brevedad posible las demás fa¬
rolas, que actualmente se están montando.

exposición de acuarelas se ha
inaugurado en «La Veda», y como las dos
anteriores, las obras pertenecen a un ex¬
tranjero: al pintor checo-eslovaco don Adol¬

lada la parada
año componen
ballos.

nueva

que en

en

mada

solemne de la linea ten¬
esté ya terminado el ra¬

tados sin

Una

Se están efectuando grandes reformas en
«Pabellón Serra». Se suprime la entrada

general, ensanchándose el patio de butacas
y además se construirán algunos palcos más.
Es muy probable que en breve de una se¬

*

afecta particularmente a la importación de
trigos y harinas a Mallorca, para los que
quedan suprimidos los registros especiales de
facturas de entrada y salida, documentán¬
dose por separado y facultándose el embar¬
que tanto en buques de vapor o vela; orde¬
nándose que las obligaciones a responder
de la presentación y descarga en el puerto

Amalia de

Iblza

vez

cia y

depósito de mercancías de prohibida
exportación, asi como de ganados, en la
zona especial de seguridad-, asunto éste que

canzonotistá

Isaura, la cuál todas las noches, después de
una obra en tres actos, presentará sus más
selectas composiciones y alguna que otra
noche tomará parte en la representación de

dicha comisión haya infor
mado, es probable que se autorice la inau
guracíón de aquel fragmento de linea.
En este caso, la inauguración se efectua¬
rla el miércoles de la próxima semana.

Alemany,

en

El

de

Lorenzo.

Adelantan los trabajos de montaje dé la
primera sección de los tinglados que se están
construyendo en el puerto.
Los técnicos en materia, si bien alaban
la obra por la utilidad que ha de reportar
en cambio se conduelen de que no hayan

presupuestos una considerable subven¬ fo Hubner.
ción para apoyarla.
I
Pero ia actual exposición no tiene la cuCon tal apoyo, que podría lograrlo se¬
| riosidad de las que ia precedieran, toda vez

guramente la Compañía Mallorquína de

son

fué el jueves a inspeccionar la nueva línea
férrea de Artá, en su trozo ya construido
de Mauacor a Son Servera, pasando por San

comunicación aérea

Palma-Barcelona—que

pues no

no

el Sr. Hubner ha re¬
cogido algunos paisajes de El Paular, se
nota un avance pictórico y la manera de
tratarlos ya es más delicada. Por esto la
impresión que aquellos nos causan es mu¬
chísimo más agradable. En estas obras el
artista denota la facilidad que tiene en la
ejecución y se descubre en él a un artista
de sentimiento. En las acuarelas que ha
recogido en Praga ofrecen una mayor con¬
sistencia; los colores son más puros, más
acertados en la colección, y señalan, en fin,
un camino que va hacia el dominio del arte
que cultiva.

ocupado.

Por

Madrid

demasiada dureza, sino que

En los cuadros

Crónica Balear

Luis

con

en

ximo quedarán los expresados tinglados
disposición de prestar servicio.

asuntos.

país, estamos al lado de los organizado¬
res, alentándoles para que muy pronto
sea un hecho el proyecto de que nos he¬
mos

satisfacción,

ha estado

no

necesa¬

intereses

que

sarrolladas

establecimiento de esta em¬
la que podrán llevar a su más ámplio desarrollo.
Nosotros, que en todo momento hemos
propulsado todo proyecto que atendiera
de

y ello seguramente le quita
le darían si alguna de sus
acuarelas reprodujera algo de esta tierra.
Allí hemos visto cuadros pintados en Ma
drid, en El Paular y en Praga. Por poco
que nos fijemos en ellos notamos la evolución
que ha sufrido la técnica y hasta la manera
de interpretar los asuntos el señor Hubner.
Desde luego digamos que la casi totalidad
nuestra

presa,

la conveniencia

sido de mayor capacidad, ya que, se consi¬
deran a todas luces insuficientes para las
necesidades de estos dias.
Se calcula que a comienzos del año pró¬

Mallorca^:

en

de las obras firmadas

rios para el

a

da

el interés

<¥!$

ella no vemos ninguna obra inspira-

insta¬
de caballos sementales. Este
la parada tres hermosos ca¬

—Empieza a hablarse bastante de las pró¬
ximas elecciones de Diputados provinciales;
pero dado el tiempo que aún falta, nos
temos de hacer ningún comentario.

abs¬

*
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—Nada; pues, chico, adelante con la
Siento que seas amigo mió y
no poder dejar de quererte.
—¡Qué diablo! Un abrazo y ¡viva la

BRIGIDA

libertad! Piense cada cual
de

los días de

su vejez, obligarle a aborre¬
mujer querida, aislarle acaso
mundo y anticiparle la muerte tal

cer a una
en

el

severo moralista

—Amigo Luis, he visto la muerte
luego me he visto, por mi¬
lagro, en salvo, y creo en Dios y en su
justicia, y no quiero hacer nada que se
oponga a la sacrosanta ley de la moral
muy cerca,

pedir tu licencia absoluta y

su

inglesa.
si quieres. Ahora voy a
ver al general, y a pedirle licencia...
—¿Otra licencia?...
—Para ir algún que otro día a Medi¬
na del Campo. Le diré que tengo allí un
primo que está malo.
—Tú si que estás malo, hijo.
—Pues que me alivie, mi coman¬
dante.
Luis obtuvo permiso para ir algún
día a Medina de Campo, y escribió a
una de las doncellas déla inglesa, que

temería

que

castigase.
—¡Ah! ¡la inglesa es una perla!
clamó Luis jovialmente.

Dios

me

ex¬

ya se hallaba en Medina con los demás
criados cuando llegaron sus señores, y
con lo que se puso de acuerdo Luis en
el día que pasó en aquella casa. La
celia tenía alguna queja de su señora,

—Y está muy

una

de

—¿Y está en Vailadolid ese caballero?
preguntó Serafina.
—No, en Medina del Campo—contes¬
tó Garrido; eso le preocupa estos días.
Y tendrá que ir próximamente a verle.
—¿Es verdad todo eso, Luis? le pre¬
guntó Estrella.
—Sí, verdad; el comandante no míen-

Estrella,

te nunca.

—¡Oh!
—No

—No,

con

Ibañez.

—Por Dios, ¡un militar, en coche!
¿Para que tener caballos?
—¡Ay, Dios mió! a ver si al montar
o al apearte te tuerces otra vez el pie!

v'-

—Eso
—No

va a decir este diablo?—pen¬
só Luis. Lo que es, si dice la verdad, por
muy amigos que seamos, vamos a an¬
dar a sablazos.
—Pues es que Luis tiene un primo a

—¿Qué

|

hjty otro remedio; mañana.

—¿Ea coche?...

lla, se apresuró a decir el comandante.
—¿Usted sabe el motivo, señor Ga¬

quien quiere mucho.
~¡J'
—¿Un primo? No sabía yo...—añadió
y no hallaba medio mejor de vengarse i Estrella con mayor inocencia.

sé que el señor Garrido es
misma. ¿Y vas a ir a Me¬

—¡Cuanto lo siento! ¿No irás sólo?

—No lo extrañe Vd., hermosa Estre¬

don-1

ya

la formalidad
dina?

—Pero tú tienes algo, Luis...—dijo
Estrella—viéndole tan distraído,

rrido?
—Si.

malo, y Luis piensa

heredarle.

pudo al fin llevar a Luis a
donde fué perfecta¬
mente recibido por Serafina, que ya era
mucho más formal, como que se )e ha¬
bía pegado algo de formalidad del co¬
mandante, que iba a ser su esposo.
Estrella tuvo una gran alegría y ha¬
bló a Luis el lenguaje más apasionado
y cariñoso, pero Luis estaba preocupa¬
do; su pensamiento se hallaba lejos de
allí, en Medina del Campo.

casa

aventura déla

—No necesito ser trapense ni renun¬
ciar a los placeres lícitos que me ofrece
el mundo para ser hombre de bien y
no ofender a Dios. Pero si estuviera en
tu lugar e intentara lo que tú intentas,

deshonra. g
incluyén¬
apasionada carta para la in¬

Garrido

cuestión

mejor le parezca.
—Y hoy ¿vienes a casa de Estrella?...
Todavía esperaba el honrado coman¬
dante Garrido que la presencia de la
cuitada y enamorada doncella podría

entrar en la trapa.

ten por seguro que

dole

a facilitar su
doncella escribió Luis,

contribuir

esa

glesa.

—Iré luego,

te has hecho!

cristiana.
—Debes

en

A

amores como

hacera Luis olvidar

vez...

—¡Chico, chico! ¡Que

que

-66-1 inglesa.

no

sucede todos los días.

digas eso—observó ei coman¬
dante—porque tú ya has tenido muchas
torceduras.

[Continuará,)
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es una ñau

ab brandament suau
al cel camina;
quan arribara a port,
amics de raa dissort,
¡quina delicia!

Deis bons patria felig,
palau del paradís
que ’I cor somnia,
que bell déus ser, que gran,
si es Deu lo sol gegant
que t’ ilumina!
Es d’

or ton fonament,
pórtics son d’ argent
y pedrería-,
per podres jaspis fins,
per portes tens rubias
y margarides.

tos

ler obrí

encens

i mirra?

Si brolla

en ton jardi
aqueix concert di vi
que m’ extasía,
si n’ es 1’ olor que ’n ve,
¡que prompte lo veuré

1’ arbre de vida!

’s reclina!
ser raés dolg
cant deis rossinyols
de ta bardiga!

lo

Tal volta al

despertar
ja ’t veuré verdejar
en pié raigdia,
o

be

en

tálam florit

podré dormir hi anit
ab qui m’ estima.
Axis que allí ’l veuré
d’ un teu brot penjaró

de

sucrist.

brandar,

quan
—

Joan Ramis d’ Avreflor.

CñCñ ñ MñLlORCñ

La caga es un

entreteniment que sempre
agradat al’home. Li va servir per alí
mentar se en 1’época prehistórica;
en les
edats antiga i raitjana fou una divergió molt
usada per la gran retiranga que tenia amb.
la guerra; després, en les edats moderna i
conteraporánia, ha devengut Tesport més
higiénic i entretengut de tots.
No faré una historia de la caga a Mallorca
porque es una feina llarga qu’ en mes mans
resultaría grollera i mal garbada; sois vull
ocuparme deles diferentes maneres de ca
(jar avui en dia; del animáis qu’es cacen,
tan petíts com grossos, entenent se per grossos: cunills, liebres, perdius...
perque a Ma¬
llorca de més grossos no n’ hi ha. La caga
mes grossa que tenim, en que no sia vertadera caga, son cabres selvatges en el cor de la
ha

d’un ferrerico i un buscaret. Els atlots pe¬
guen tirada a la corda emocionáis i els filats
es

Una
es

passa a un siienci relatiu, puis sois se sent el
rossinyol que de tant en tant va a 1’ aigua a

cuquetjar i qualqu’n altre aucell qu’arriba
es posa al cap cimal d’un arbre, per tornar¬
se n.
Hi ha tranquilidat perque els aucells
son a pasturar. No triguen gaire, a tornar,
prest es torna animar el quadro, esbarts de
teuladers, coes rotjes, sol ieres, una méllera
bec groe, pinsans, caderneres, passarells, gafarrons; tots venen assedegats; al principi
cap se vol tirar a beure, s’hi amollen els
mes innocents seguint los els altres per orde
de polissonada, essent els darrers els teuleders qu’esperen qu’un d’ells se resolga a
baixar; llavors tots s’hi amollen de cop.
Els atlots peguen tirada ais filats fent una
cagada de primera; és la millor qu’es sol fer
en tot el matí
Aqüestes anades i vengudes

Quan vé el temps del batre, que les xigaper tot arreu, i els arbres son
verds i esponerosos, i tot té una certa frescor
i vida, malgrat el sol calent i la calor x&fales canten

i adhuc noltros mateixos ens sentim
alegres; en una paraula, al comengar 1’ estiu, els aucells joves, la novellada, ja vola
lliurement per l’espai, pastura pels camps
i va a apagar la sed a la crestallina aigua
gosa,

_

de les

fon^s.

Per tot sentiu

piuladíssa; si atravessau els
rostolls, veureu tauladers, pinsans, verderols

Óboóod6ooooo9€»b6ooob9oó'o9boo

passarells qu’ajuden al pagés a garbetjar;
la vora d’ un torrent o entrau
a algún hort, pie de verdor amb sos recons
humits i maselis de fullatje, sentireu el bell
cant del rossinyol, i saltar de branca en
branca el petit buscaret. Aneu a on aneu
no veis més que aucells qui voletejen d’ un
vent a 1' altre. Es arribat, com diu la nostra
poetesa:
i

DISSñBTE DE GLORIñ

si passau per

ja ab amorós sospir
apar que ’m crida:

4’

Les campanes

ja repiquen,
ja repiquen triomfals;
os el repic d’ alegraoga
que s’ óu una volta en 1’ any.
El cel, blau, té una finissima
i vibran t sonoritat,
i Jes campanes, que branden

.

.

embranzida!

una

t Jacinto Verdagubr.

Folíete del

SOLLéR

29- I
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I mentres el senyor arjava monologant

I,

tot

qu’havia fet amb ell. Ata
qu’ els núvols s’ eren esva'íts, massa que

se

’n recordava deis favors i beneficis

re-

butsd’ell. ¡lata en canvi, 1’engegava!
Eli va néixer a lo possessió, sos pares

ja hi feren vida i mort, i ara 1’engegava!
¿I per qué? ¿Quina culpa en tenia l’amo
de lo succe'it?

Totes aqüestes reflexions li eren un pes
damunt el cor; no tenia ..sossec ni repós.
Ccm més serenament ho considerava
mes se

’n

planyia d’ haver

presa

aquella

determinació.

bé s’ havia guanyat.
*

|

donable lo

aixó, passetjant-se d’ un cap a 1’ altre
escriptori, restava en una actitud

de 1’

desolada. S’

avergonyía de la seva obra,
empegaiment havia enceses ses galtes;
per tot eí cós sentía una ona de sang ar¬
dorosa qu’ el posava febrós; i cansat i
lás, reprenia el fil de sos pensaments...
—Si qualqú ho era culpable, era en Joan.
I quan arribava an aqueix punt en sa fe1'

brosa meditació, se posava més trist, més
fondament preocupat; veia a davant ell
un

misteri,

un

enigma, un interrogant; li

semblava estar davant
ment callada.

un

esfinx eterna-

De bades

l’interrogava; no
Tampoc tenia la culpa Na Magdalena. í li deia res. Quan més fretura tenia de
I, quan don Jaume pensava en la jove, el conóixer alió que li semblava un abisme
seu cor se conmovía i els ulls li espumeno
s’ atansava a posar sa petja dins
javen. ¡Pobre atlota! Així li agraia els aquells averanys laberíntics, massa se¬
seus bons
servéis: treguent-la de Son gur de perdre ’s-hi.
I encara pensava:
Ginebró! Massa i prou que se ’n recorda¬
va de lo qu’ havia fet pei seu fill, ara da—En Joan ha corregut mon, un poc
rrerament, mentres estigué malalt. Enca- massa! Ell ha begut a dolls a la font
ra

era

causa

fresca la

de la

seva

darrera finesa:

recaiguda de

son

a

daven de les

de la festa no havia volgut bailar sapri-

I

LA LLAR DELS AVIS

| deis plers; s’ ha fet amb les senyoretes

fil!, el dia ! més garrides de la noblesa; elles s’

d’ aucells

es van repetint, minvant cada ve¬
gada el número de victimes, fins devers les
nou i mitja. Llavors lo millor qu’es pot fer
es llevar els filats* perque els aucells que
s’ agafen d’ aquesta hora en euvant son ben

pocs.

Antoni

de

V. Rossjbbló.

El teraps de ca<jar a beurada
a la vora de l'aujup

I mera, que bons dobbés les costa va; i ara
j ell, en retorn, li lleva va de la boca el boque

barraca, entretenint-

enfüant els aucells morts i tancant els
vius dins una gábia.
De la piuladíssa aixordadora d’abans se

i

(Per la versió)

llísca, naueta d’ or,
arriba al port millor

vegada coroposts els filats, els atlots

tornen aficar dins la

se

*í*

Sebastiá Barceló.

1’ ovir,

rosera

desparen encloguent hi davali ais pobres

aucells. Els joves cagadors es transformen en
butxins i en má crudel van esclafant caps.

muntanya.

sos amors

Ja entre ’ls

Lo

qu’es ara ja poden venir a beure
voldrán.—Diu, baixet, el fill de l’amo.
Si, perque es qui vendrá no se n’esca¬
pará, amb aquests filats nous de trinquis.
No hi ha res per cagar a beguda com els fi¬
lats, el vise soa Ies mans a! posar els brins
d’espart, els aucells queden bruts i molts,
si no s’envisquen bé, fugen. —Contesta el
porqueret amb el mateix to de veu
Ja es clia ciar. Dues juies qui juguetejen
vora la beguda interrompen la conversa deis
átlpts; en els arbres propers ja s’hi sent piuladissa, una parella de pinsans saltironeja
per térra i un rossinyol des de una espesura
de tarongers deixa sentir el seu xoc, xoc,
cant especial que tenen durant l’estiu. Amb
aixó una de les juies s’acosta a beure, la se¬
gueteen dos pinsans, i desde les branques
d’un morer s’hi amolla un verderol, seguit
—

llis, primaveral,
vibra tota, talment una
gran campana de crestall.

Lñ

*

encara

mans.

del cel

.

dolga lira,
regalat ombriu

al niu
m’ adormiría.

instant la feina:

folies de tan de

demati;

fosquetja; el porqueret de la possessió de muntanya i el fill
petit de I’amo arriben que no poden trencar
.alé, a la font de l’.hort i afanyosament extenen i componen els filats ran de la beguda;
tanta pressa es donen que no triguen gaire
a tenir-ho a punt, amagant-se després dins
la barraca, amb la corda deis filats amb les

ull damunt la térra...

la

i al

Es ben

I la volta transparenta

¿Com nos’ ha de alegrar el cor creient? Sí;
dia és aquest de gran consol; puis a propósit
1’ ha fet el Senyor.
Recordem en eix dia, lectors benvolguts,
aquellos bellisiraes paraules que mos diu
sant Pau en el capítol III de la seva carta
ais Colosenses: Germans: si juntament Item,
resucitat ab Cristo cerquem les coses celestials; els bens del cel; a on está Jesucrist a la
dreta de Deu. gustem anticipadament
aquelles delicies purés, i no els bens falsos
i iransitoris d' aquest món.
D’aquesta manera serán profitoses per Ies
nostres ánimes les alegres i encantadores
festes de la Resurreeció de nostro Senyor Je¬

qui a tu
be li ’n déu

*

Aixó diuen les campanes
voltant dalt el campanar,
folies de tanta alegría,

luia!

Arbre d’ ont ve 1’ olor,
be ’l déu sentir rnillor

un

d’enhorabona, ja poclen

están

*

¡Jesús ha ressucitat!»

Tot calla... Un siienci august, sepulcral
plana damunt Jerusalem; i sobtament el se*
pul ere del Crucificat s’obri; una gran claredat enlluerna els soldats qu’ el guardaven,
caiguent cora a raorts per térra...
Jesucrist havia resucitat segons la prome¬
sa que havia feta; Jesucrist era, sense cap
dubte i a la llum de tot el mon, el FUI de
Deu. Conclusió la mes lógica; que deduida
p’el bon sentit de THumanidat, dona fona¬
ment racional, fa ja més de vint siglas a to¬
ta la fe cristiana; i quan més avanza el
temps, raés se confirma aquell fet,portentos;
més fort ressoda l’eco d’aquell primer: ¡alle-

De trausparent safir
ja tos marlets ovir
blancs de celistia-,
¿quan veuré ’ls están dan ts,
los deis vestits rajants
d’

son

Els atlots

llunyans;
dins la planura,
que ja escalfa el sol de Marg,
com damunt 1’ alta muntanya
i peí fondo comellar.
«Caraperois i camperoles
que feinejau en els camps,
deixau

jugar de vetlada

comengar a compondré la barraca al costat
de la beguda, aparellar els filats o fer vise
i adergar 1’ espart.

així per

¡Tot ha canviat! L’eco de les campanos;
les notes armonioses de les músiques; la
lluentor de les armes i el retruny de 1’arti¬
llería, desperten dins el cor atribulat per la
memoria deis dolors del Homo Deu, el goig
mÓ3 pur i la més encantadora alegría. Jamai
s'ha vist en tan poc teraps transformació
més fonda.
Air, desolació i espant; avui,
goig, tricmf i victoria. Amb molta rao, dones,
canta 1’Església, alegrament. Avui és el dia
qu' lia fet el Senyor, alegrem-nos en ell.
¡Quin trioinf tan extraordinari! ¡Quina
victoria tan completa!
Comengava a aguaitar per l’orient l’aubada del tercer dia, des que s’ havia comes
l’injust deicidi; la naturalesa tota semblava
trista; 1’estrella de l’auba semblava no vo-

«

part damunt les pots del cup.

des d’ els indrets raés

fador de la mort i del infera.

que

i de

per dins els carrers veinats
i s’ ouen clares i vives

Després deis cántica i llamentacions tristes
de Setmana Santa, avui 1’ Església, joiosament canta els alegres i festius alleluies pasquals recordaut an els seus filis el Misteri
august de la Resurreeció de Jesucrist trium-

gloria tua.

La térra

estremint el campanar,
ressonen aixordadores *

Lñ RE5URECCIO

cipparuerit

TERRA

L A

agra-

seves escomeses

i el duien

>

aixó cap

relació amb Na Magdalena?—

i amb rams i

palmes, com solem dir. Una \ Eren coses que ell no podia lligar.
paraula seva hauria bastat; es més, algu- l Encara tenia calfreds, quan recordava
na d’ elles ho desitjava. I era del seu esaquelles paraules, tan dolces i sumises,
sortides de la boca del seu fill poc temps
tament, i ben garrida, i ben assentada.
Tots hauriem vists amb bons ulls que se
feia tan altiu-'—iBé, mon pare: faré lo que
fes... ¿Cóm és que ell no ’n feia cas? ¿Cóm
vossa mercé me mana; vossa mercé co¬
és qu’ ara s’ havia enamorat tan fortamanda de mi, peró l’estim a Na Magda¬
ment de la filia de T amo de Son Gine¬
lena; no hi puc fer més! —
bró?—
¡Ah! Abans ño parlava així!..
Vet-aquí el misteri que don Jaume no |
***
podia entendre.
I don Jaume, cansat de pasetjar-se, per—Per altra part: abans en Joan no
| dut dins aquel enderivell de sentiments
s’ aturava aquí dins. Si sa mare el repre¬
nia, contestava amb insoléncia i desver- encontráis, s’ asseu a la taula escriptoriamb els colsos damunt i el cap dins ses
gonya. ¡Quántes vegades la féu plorar!
mans; i no poguent aguantar més les fonAmic de saraus i festes, rodejat d’ amics
des emocions que li sacsaven el cor, remés perduts qu’ell, veles girades a tots
tut de tot i vengut en la lluita que de tot
els vents, caminava d’ escándol en escándol. Era indiferent

a

tot, casi cínic;

coneixia el respecte...
Mes ara succeia tot lo contrari.

De poc

vida més ordenada; en una paraula,
assentat i no pareixía el mateix.—
I aixó si que
on

cregut guanyar,

creguent

raó estava de la seva part, féu un
suspir Uarg, després un altre, i esclatava
en plors...
que la

engá ses paraules eren respectuoses; era
més discret, més atent amb tothom; fugia
deis mals amics; evitava certs contactes;
s’ allunyava de certes cases; duia una

me.—¿De

duna havia

no

s’ era

ho entenia menys den Jau«eixia aquell canvi? ¿Tenia

XII

Ja veia don Joan

s’oposajamai pregué que
T oposició fos tan forta; no ho hauria somniat mai- Obstinat en la seva resolución
que son pare

| ria ais seus píans, peró

|

i
8

J. Pons, Pvrb.

(Seguirá)

0

&&

S OLLER

A
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J Transporte Marítimo de Naranjas
EST CAJAS Y A CÍMUHL

LA FRUTERA

RIPOLL & C.° de Marsella
efectuado por el rápido y especialmente instalado vapor Unión que saldrá de¬
cenalmente de Gandía, directo, para Port-de Bouc, puerto preferentísimo para
la pronta y

Transportes Internacionales ©

®

CSSEBÍEl

económica expedición de lo? vagones.

SERVICIO GANDÍA-MARSELLA

^

para las

casa

entregas a

dispone de
domicilio.

Abalom—Cerbere
Abalom—Port-Boo

TELÉFONO
Casa especias para ei

servicio especial de auto-camiones

un

P©ET~B©C ¡Frontera Franco-Española)

TELEGRAMAS

prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas .de andar
Nuevo Corazón, Providencia y San Mijnel
NOTA:—La

7

y

transbordo de
todos otros artículos.

wagones

de naranjas

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

■

♦

*

ééééééééééééééééééééééééé

| Maison d’Expedition
flNTOINE

VICENS

POUR LA FRANCE ET L‘ ETRANGER

§

FRUITS, LEGO IES ET PRJMEUilS
i

|
@

Specialité

EXPEDITIGN DE FRUITS ET PRIMEURS

Andrés Castañer

Raisins par vagons complete

en

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.

Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

$

Rué des

>99999999999999999999999999999999

Vieux-Remparts, 39, OIAXCI (VAUCLUSE)
(MAISON FONDÉE EN 1305

few

Expéditions directes de fruits et primeurs du pays

Norberto Ferrer ¡gfi
~

_U

CARCAGENTE

i^ EXPORTACION de Ifaranjas, Mandarinas,

Oeriees, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats et verts race ál Espagne, poivrons et piments qualité es-

(VALENCIA.)

&

Iimonea y Caeabaetes»

4L

Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

| pagnole.
Adresse télégraphique:

1

Castañer-Orange

—

«

,

«

„

f Telephone

n. 71

Expéditions rapides et embalaje soigné.

©óo'ó so*,o' "o* "©c©* *o O" '©'©”© O"0 O’ ® ©'

::

Transportes Internacionales

expediciones de frutos, primeurs

Goinisioiies-R.epreseiitaciones-Goiisigüacioües-Tfáiisitos-Precios alzados para todas destinados

y

legumbres de! país.

Especialidad en espárragos, melones, tomates
primera calidad.

y

todo clase

de fruta de

Servicio

especial para el transbordo y reexpedición de
NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

ANTONIO

FERRER
:

46, Place du Chatelet—-HALLES CENTRALES—O R LEANS.

ZA ¥ li
AGENTES DE ADUANAS
OASA

SÜCUBSALBS:

PRINCIPAL:

(Erra-malta.)
(Pyr.-Orient.)

fes®,

ea

—

(España)

■«EEIisriDAAsrss

(Basses Pyrenées)

GRAN HOTEL ¿LHAMBRÁ

Ootto: Qnat de la Republique, S.—Teléfono 3.37
BAUZÁ

TELEGRAMAS:
—

FOH.T-BOU

Rapidez

y

Economía

en

todas las operaciones.

—

—

i

Juan Pensabene S.
REGIO CONFORT

❖

Eipéditions de tente serte de fBOTS l FBIM1TO1
SJEPORTATISlí

2MPGRTAT10H

PALMA

❖

—

en

C.

SITUACIÓN EXCELENTE

DI

MALLORCA

<$«»:♦♦♦« ótMtóó

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

1HAW PA-STOII Successeur

Michel CASASNOVAS

PEOPEIETAIKE

SS, Place des Capucins, 55

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

concours :

Membre du

Crotx de mórite

Exposition internationale. París, IDOS.

Jury

Exposition internationale Marseiile 1906

Exposition internationale. Marseiile, 190S

Télégrammes: PASTOR

-

Tarascón

-

0

-

jR.inon.t3.

Téíéphone: B5w^r*§»pdts á» IMágeos!** n.,3 31

SUCCURSALE: Cours Si. Jeaa, 73

Ispsd&Mti

ea

B&a&ais, Or&iges, Mandulan,

Sitíeos et Fruits
Adresse

sees

de foutes serles

Télégraphique - Casasnovas - Capucins, 55 -BORDEAD!
TELEPHONE

1106

•

PTOKBjLA

Este edificio situado entre las estaciones de ios ferrocarri¬

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

vientos,

reúne

Exporta buena naranja

Luz

eléctrica, ftgua á presión fría \? caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado
y

económico.
Director

Slsresjení* --Patilla £ar|a-jllein-Matail
Telegramas:

i Vicente

«ggSSSggSIIiSS ssss S5SS5SSSSSIS

mmIí^
TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS
SmSm

LA

PUEBLA LARGA

f&GLitiXhr r£K2*t QGf. ¿&tiL-¿A

i

propietario: Jaime Covas

•••**

TELEGRAMAS:

soiaijrbiwsb

tQQ&idDQk«¡SOfe

Giner t “2? i
GIN ER

-

C A R C A G ENT E

EXPORTACIÓN!
Mai*aii|as9 Mandarinas
Frutos

escogidos

❖*

Llmoiiei

y

fg¡

|¡¡
|§

Lo mejor de! país

Envío de precios corrientes sobre demanda

FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS
mmmm

Lé***

@@@©©©

*

DESPACHO: Palacio, 71. —PALMA '■»—

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

Fruits frais et

secs

de toutes sortes

Ormiges @ Citrons 9 Mandarines

pri;meurs—
Expeditions de NOiX et MARRONS

—

s

1 bis Place des CAFUCINS

Telégrammes:

BORDEAUX

Ripoll-Bordeaux

los abonos; análisis de tierras

(

i
<

==

Adresse

METZ

==

télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

—

Téléphone 252,

'
MAISON
,

D‘EXPÉDIT!0NS DE FRUITS

primeurs de íá Vallée du Rhone et drdéche
Espécialité en cerises, peches, primes reine, claudes et poires
William, pommes a couteau, raisins.
et

Telephone números 20-40

Fruits, Légnmes, Prlmenr» O^Auxonne §

10

Asperges, Pcmraes de ierre Oignorts et légumes Verts
SPÉOIALITÉ DE PLANTS t)fOIGNOFB

'▼(

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

A

—

12

Place

des

Oleres

SUCCURSALE: 5 Ávenue Vietor-Hugo 5

|

—

10

—

12

VALENCE sur Rhone

Téléphone: 94.—Tólégrammes; Montaner Valonee.
¡

Pour

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gros de chataignss, marrons et noix
T<M<á>g:ra,:mxxL@s: avffOl^TA.N'EIK. PRIVAS

§

|#
§

Y EXPEDIT Eü H

á AÜXONNE (Cóte -d‘Or)
Prix.spéciaux

par wagons,

Adresse Télégraphique: MARCUS-AUXONNE

MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et drtíalie.
VI^:

TELÉPHONE N.° 57

Téléphone 1001

FI S

CHETTI,

2,

Al

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

y

zmvymmmmmmmimmmmm

EXPÉDITIONS DE FRUITS ET PRIMEURS

SOLLER

:-:

Alerta! Alerta! Alerta!

:-: :-:

POUR LA FRANGE ET L’ ETRANGER

.-: :-:

tes

ANTONIO PASTOR

soíf>render

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

puesto

PROPRIETAIRE

4 Place de la

(VAUCIUSE)

Répubiique,

NIAISON

FONDEE

EN

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

1897

y para que

que

Iifiiiüeii líiietss de ffiiii §t prinsisi li paye
eerises, bigarreau, abricots, chasselas et gres verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantakmps, muscats
et veris race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espagnole.
Adrense télégraphique:
É
Krt
,

Xiupwrtetlon - Exportados»

,

Ielephone 52

PAS'Ton.-oi^ANGfE |

FRUITS FRAIS

Expéditions lapides st eitabaitag® salgué.

principale á MARSEILLE: 28, Cours Julien
Téléph. 15-04—Télégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo j. Navarro

‘Marina’ f

Télégrammes:
—

Ester ®

to

más

8 et 10, Rué

de las estaciones: Jun¬

cerca

ABEDÉ LAS PALMAS

P A R 1 S

——;

Maison de Commíssion et d’ Expéditions
B AMANES,

Ei

primeurs

Maison

7

^ Hotel'Restauran!
^^Jílasó y

secs^ et

,

FRUITS SEOS, FRAIS,

LÉGUMES

Berger—Télégrammos: ARBONA-PARIS—Tóléphone: Central 08-83

ai Muelle : Habitaciones para fa¬

milias y

particulares ¡Esmerado ser¬

vicio á carta y
de

i®,

á cubierto: Cuarto

baño, timbres y luz eléctrica en

COMISION, IMPORTACION, EXPORTACION

todos los

departamentos de la casa :
Intérprete á la llegada de los tre¬
nes

y vapores.
•

Plaza
^j nazi

::

::

::

::

::

::

Zléfono 2369

SXP1BICI0M1I &h POR MAY©!

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

::

:

Palacio, IQ-BARCELQNA

Antigua Casa

1

Francisco Fiol y hermanos

Bartolomé Fiol
=

..

VIENNE

(Isére)-Rue des Ciercs 11

S“ccescr
■

TRANSPORTES

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma
BIXittXGA

**-

■

HOLAKDA

o

Barcelona para
ALSMAHIA

«■

MAYOL

Conocimientos directos desde Palma para Am-

EDITEUR

beres, Bruxelles, Lieja, Brujas, etc., etc., Rot¬
terdam, Ansterdam, Amburgo.

dvenue de ia

Para informes: Consulado de Bélgica o “La Comercial,,
i

¡e—esrr

Telegramas: FIOL—VXENNE

NOTA: Antes de embarcar mercancías para los destinos

et

arriba citados consúltense nuestros Fortaits.

Pepiniére, 4

—

^ESFIGHáfl (Pyr. 0r,es)

Spéeiaiité en tóate ?orte de primeara
légumes, laitues, tomates, péches, abricots, chasselas,

lons

faíiusr & Simó, Victoria, n.° 16 ?alma.

ne

cantaloups et race cLEspagne, poivrons
et forts, ails en chames, etc.

race

me¬

d'Espag-

Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

Comisión, Exportación é importación
€ommi§§lon

-

Consignación

-

Transí t;

IMPORTATION DE VINS ET FRUITS D’ESPAGrNE
Expedición al por mayor da todas clases de frutos
Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.

y

Telegramas: Carden
Sucursal
Para la
y

en

expedición de

x.j¡hj

uva

de

thok.

mesa y

legumbres del país.
—

LYON.

vendimias

por vagones

completo*

demás.
Telegramas: Oa.:rc&©ii

Sucursal
Para la

en

AIOIRA (Valeaola)

expedición de naranja, mandarina

y uva

=

§

moscatel

TTIXiZiAS&SUiL-lt*
Telegramas: Ofu»4®u — ALCÍRA.
ALOISIA

~

AGENS

LE TBOR

Frutea superiores.
====

áas&SQaa

Llorca y Costa

(’VaAiolu.e©)

=

====

ü
§
|

EN

DOUANE

Correspondans de la Maison jóse
Télégr. LLASCANE-CETTE

1, RUE PONS DE

Cotí» de Cerbére
Tóléphone 616

L’HÉRAULT

É
jáOLLSE.—-Imprenta do «Isa giaeeiidad»

