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Su familia

participa a sus amigos y conocidos que las misas que se celebrarán en el
altar del Sagrado Corazón de Jesús de esta iglesia parroquial y en el de la iglesia de las
MM. Escolapias el próximo martes, día 5 de Abril, serán aplicadas en sufragio del alma
del finado. Se les suplica la asistencia a alguna de ellas, o de otro modo le tengan
presente en sus oraciones, por lo que recibirán especial favor.
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tituía

Sección literaria

una

I

frisaría

en

de Señor, llamándole el Sr. Silverio.
Y así era conocido de todos.
Conservaba ea abundancia sus cabe¬
llos blancos como la nieve, siempre cui¬
dadosamente peinados.
A. través de su mirada sonriente adi¬
vinábase al hombre franco y caballo
no

tructora, que amenaza precipitarnos en

el caso

el abismo más

rar

Ley de Dios, cumplía fielmente aquella
ley: «Ganarás el pan con el sudor de tu
Así lo

comprendía naturalmente

tro excelente

espantoso. Se lamentaba

amargamente y decía para si: ¿Por qué
no corregir el mal, cortándolo de raiz
sin

escrúpulos ni vacilaciones?...
*
*

Ei

existencia de su virtuosa
cuando empezaba a vivir

mujer; jmurió
la vida conyu¬

gal!
Cuantos se interesaban por la desgra¬
cia dei Sr. Silverio exclamaban triste¬
mente.

¡Pobre Señor! tan inmensamente
no merecia tal castigo de la

bondadoso

Providencia.
Fué tan sublime el cariño que guardó
a la desaparecida
esposa que, al fallecer,

*

Una mañana del

mes de abril (hace
años), el Sr. Silverio dis¬
poníase a salir de su casa para dirigirse
al trabajo. En los primeros peldaños de
la escalera, un personaje de mediana
edad, bien trajeado y apuesto, salióle al

de ello varios

encuentro. El desconocido tendió la dies¬
tra al Sr. Silverio, quien, a su vez, ofre¬
cióle su mano, y al reconocerse se con¬
fundieron en un abrazo fraternal. Eran

amigos déla infancia y juntos habían
pasados parte de la juventud dorada y

juró

no contraer nuevas nupcias; aún
teniendo en consideración la solitaria

pródiga de ilusiones.
El personaje que inopinadamente lle¬
gaba a casa^de nuestro protagonista, era

viudez que le aguardaba.
Desde hacía muchos años venía pres¬
tando consecuentemente sus valiosos

un señor industrial de gran importan¬
cia. Gozaba de envidiable reputación en
el mundo de los negocios, que supo

servicios

como

funcionario

público

en

Hacienda, donde trabajaba con asidui¬
dad durante las horas de oficina. Esta
cualidad de trabajar afanosamente cons¬

aaoa uaaa asaaa a ax*i «usa »

núes
funcionario. Su corazón
sentíase atraído por las grandes mise¬
rias humanas y contemplaba, entre ate¬
morizado y compasivo, la avalancha des¬

gustosamente los preceptos de la

roso.

infortunio, el inseparable compa¬
ñero de la vida, sentó un dia sus reales,
eo el hogar feliz del Sr. Silverio; la muer¬
te. traidoramente, arrebató la preciosa

ssj&ta-s

a «wara xsuus anas ssImb

de las características salientes

rostro».

señor, llamado D. Silverio

los cincuenta años de
edad. La gente no le trababa de Don, si¬
que

¡lax-Ka*

Dicho señor, hombre creyente y ple¬
namente convencido de
que debemos

Del ambiente social

SÉ8pS3S^S^2ÍÍSSS3SS^SI^pSSÍSSK¡SSS«8ÍSl^¡88@SSS
ssa&assssaiaesBHssssssBEssssaaiaHssssassisssssHsass

*

desfallecidas sus fuerzas por haber teni¬
do que llevar solo la dirección del ne¬
gocio, lucrativo y honrado. Hablaron
largamente del asunto, al que nuestro
funcionario
prestó gran interés, sin
atreverse empero a dar una contestación
definitiva en sentido favorable a los de¬
seos de su amigo.
El Sr. Silverio, un tanto irreductible,
temía dar un paso en falso. No quería
aventurarse lanzándose a una empresa
realmente desconocida. Quería estudiar

acatar

un

.ttfiZr.lH'lR

2«»as«¡á"SckS¡4

del Sr. Silverio.

EL ANONIMO

Erase

«

-:rL.-.--..i'.-^rr-~gcr::rr=tj.r^

conquistarse a fuerza de constancia y de
honradez.
El amigo

industrial, después de los
consiguientes saludos; propúsole aso-

I ciarle al negocio industrial, pues sentía
a

solas,

eu

silencio, para madu¬

Pasaron varios días de continua

zo¬

zobra para él. Hallábase perplejo; no sa¬
bía qué hacer, en definitiva. ¿Quién le

aseguraba un éxito feliz?
He aquí la interrogación que se ha¬
cía, temeroso de no acertar en aquella
empresa, objeto de su preocupación. Su
pensamiento estaba fijo en aquel maremagnvm de papeles que con tanta des¬
treza manejaba en Hacienda, sintiendo
verdadera idolatría por el destino que en
ella ocupaba, constituyendo, digámoslo
así, parte integrante de su vida tran¬
quila, libre de hondas preocupaciones...
El Sr. Silverio decía: Soy enemigo de
decisiones

y prematuras
frecuentemente a un arre¬

prontas

conduceu
pentimiento tardío.

que

Entretanto las ideas no se coordina¬
ban en la mente del funcionario soste¬
niendo una lucha tenaz y empeñada de
ideas encontradas, como si en su cerebro
tuviera una colmena de zumbadoras

I abejas.
T

en

esta

apurada situación, triunfó

al fin el buen criterio. Iluminóse la
te del indeciso funcionario

inmejo¬
de

Ha¬

cienda.
No pasaron

y el Sr. Sil¬
formar parte como socio
gestor de la nueva razón social que se
formaba mediante escritura pública, en
la ciudad de X...
verio entraba

muchos días

a

II
Había
Como

pasado

era

cerca de
fácil prever, el

un

lustro

Sr. Silverio

trabajaba infatigablemente.
La misma

Sociedad industrial

digna
seguía en creciente pro¬
greso la ruta trazada, cual la nave sigue
la suya luchando con
las olas pero
segura de llegar al punto de destino.
Pero el Sr. Silverio, de algún tiempo
a esta parte, desconfiaba bastante de su
porvenir en los momentos más halagüe¬
ños y cuando la veleidosa fortuna revoteaba en su derredor. Era precisamente
por lo que temía él, fundándose tal vez
en que tanta felicidad se trueca a veces
en contratiempo, pero desechaba sus te¬
mores procurando disipar luego, tales
supercherías impropias de un hombre
de la antecesor,

mejor la solución.

esas

ya dispuesto a abandonar el
rable destino en las oficinas

men¬

mostrándose

creyente y honrado a toda prueba.
Un día pudo observar claramente el
Sr. Silverio, que uno
solamente faltaba en

de
el

obreros no
cumplimiento

sus

desús deberes, sino que de una manera
disimulada trataba de sembrar discor¬
dias entre la gente trabajadora de la

fábrica,

valiéndose de

artimañas

ma¬

quiavélicas. El Sr. Silverio, hombre re¬
vestido de gran prudencia, llamó pri¬
meramente la atención de aquel subor¬
dinado de

una

manera

caballerosa y

cumplida tratando de disuadirle de sús
insanos intentos.

felicidad; siempre veíase delante el es- ^
pectro de la muerte; abundaba en ri- ■
quezas, gozaba de prestigio y de hon- |
dispuesto a
osado.
radez, pero vivía intranquilo, añorando \
Nuestro buen hombre sufrió indecible
la vida sosegada que le permitía gozar
con ello. Y ya no dejó de ver ante sí
el modesto empleo de Hacienda que en
la amenaza, el puñal que había de po¬
mal hora dejó.
ner fin a su vida, aDtes tan sosegada.
Hoy se ve codiciado por el puñal de
En sueños parecíale ver el anónimo
!a más desenfrenada barbarie...
amenazador que le dirigía el Sindicato
al cual pertenecía el obrero...
J. Arbona Oliver.
El obrero,

sintióse ofendido por su

terrible 'patrono

abandonando el trabajo,
vengar la ofensa (f) del

III

Para el Sr.

Silverioya

El “Crédito

no

hubo paz ni

Balear,,

sinceramente, de obsequiarnos
ejemplar de la Memoria que fué
leída y aprobada en la Junta general
ordinaria que celebró en Palma, bajo
la Presidencia de D. Juan Aguiló, el día
cemos

con un

pasado

mes.

Las cifras que pone
cumento que

Después de dar breves noticias refe¬
a la labor realizada, que acreditan
la óptima gestión del personal y con¬
signar que «por juzgarlo conveniente
y patriótico» suscribió la entidad ban¬
cada una participación adecuada del
capital de la «Banque Francaise. Espaguoie» fundada por las prestigiosas en¬
tidades «Bmco Urquijo», «Banco de Viz
caya». «Banco Español de Crédito» y
«Banque de París et des Pays Bae». ava¬
rentes

La sociedad «Crédito Balear» ha teni¬
do con nosotros la atención, que agrade¬

31 del

Sólier, Marzo de 1921.

de relieve el do¬

tenemos a la vista, no pue

lora con

la elocuencia déla estadística el

den ser más elocuentes y son a la vez
el índice que señala la pujanza y pros

halagü-ño resultado obtenido. Creemos
que nuestros lectores nos lo agradece¬
rán, si copiamos en estas columnas los

peridad del «Crédito Balear» que, en el
ejercicio correspondiente al pasado año

principales datos y cifras de dicha Me¬
moria. En el pasivo llámanos podero¬

ha visto aumentado «el volumen de las

samente

operaciones y la cifra de ios beneficios
obtenidos», superiores a los anterior¬
mente alcanzados, tanto en la casa cen¬

las más

tral

como en

sus

diferentes sucursales.

la atención

que, comparando

importantes cuentas del último
anterior ejercicios, en el de 1920 se

y
ha obtenido notabilísimo aumento que

gustosos consignamos:

18 941
4 125
36 688
58 053

Imponentes de depósitos a plazo fijo.
Imponentes en la Caja de Ahorros. .
Cuentas corrientes condicionales.
Valores en depósito

Y
to

tan

con ser

en

considerable el

aumen¬

capítulos mencionados, todavía

los

cabe maravillarse más si nos fijamos en
el Balance general y movimiento de

Caja habido

en

el ejercicio de que nos

ocupamos.
Véase la

prueba comparativa:
Balance

1920

140 247 645*88

195.051.343*58

Balance de

De

que en el primer concepto
aumento de 54 803 697*70 ptas.,

el segundo, de 280.480.288 09

pe¬

setas.

Los bentficioá obtenidos alcanzan la
suma de 1.*256 756 ptas., la cual canti¬

dad, después de sumarle el sobrante de
los

ejercicios anteriores

y deducirle los
gastos generales, reserva estatutaria,
asignaciones, etc., queda reducida a
760.768 89 ptas. como utilidad líquida a

repartir.
La Junta de
proponer
dividendo

Gobierno,

en

vez

en

de

la liberación de un nuevo
pasivo a favor de las acciones

circulación, como lo hizo en los dos
últimos años, estimó más apropiado a
las circunstancias presentes, vigorizar
el Fondo de Reserva, destinando al
mismo 300.000 ptas. y llevar a la cuenta
de Inmuebles 50.000 ptas. para la amor¬
tización parcial de su saldo. Acordóse,

en

Cuentas de moneda

ex¬

7 861.567*93

tranjera
Movimiento total.

6,211.651 93

.

.

311 311.588 70

La labor realizada por la Sucursal en
Sólier del «Crédito Balear», es pasmosa,
como se ve, y uno ee espanta de que en
ouestra ciudad se produzca un movi¬
miento bancario tan crecido.
Hecha la suscinta enumeración de tan
elocuentes

cifras, que pregonan el resul¬
halagüeño y satis¬
factorio, réstanos felicitar ai personal
Directivo y de oficinas tanto de la cen¬
tral como de las sucursales que tiene en
los principales pueblos de Mallorca la
importante sociedad bancaria «Crédito
tado verdaderamente

dramática resulta verdaderamente

cionante, el argumento bien

emo¬

llevado

y

el desenlace

grandioso. Ea varios mo¬
público rindió tributo a las
lágrimas, siguiendo el drama con ansia
mentos el

los señores socios, celebró el martes
de esta segaana, en el teatro de la «Defen¬

Sollqrense», una velada literariomusical, que resultó verdaderamente en¬

sora

tretenida.
Asistió numerosa concurrencia, abun¬
dando agraciadas señoritas que ocupa¬
ron los palcos juntamente con los socios

protectores más distinguidos.
A las ocho y

media la «Lira Solieren-

»Pensamos introducir innovaciones

gusto del

La gente que siempre se halla dispuesta
a la
risa pudo darse un atracón hasta
indigestarse. ¡Lástima que de tanto reir

re¬

Hemos de felicitar a la Institución de
ios Exploradores de Sólier que sabe or¬

aplausos.

Púsose en escena el emocionante dra¬
ma El Huérfano de Suiza, original del
Sr. Costamagne. Los jóvenes explorado-

Ires
hicieron mereció
una laborfrecuentes
correctísima,
ma¬
gistral,
aplausos
que

a

de él recibamos y
la vez merecedores de

protección.»

cargo

primera función celebrada a
de los señores Ferrer y Canals

exhibieron hermosas

se

las que sobresalió
titulada Hermanas

cipal protagonista

la

películas, entre

en

cinco partes

gemelas,

es

cuya

prin¬

la gran actriz Mae

Murray.
Para las funciones

las de mañana

de esta

noche y

la tarde y por
la noche, se ha anuuciado la proyección
de las siguientes cintas:
para

por

Revista Pathé, actualidad.
Ante el Océano, drama eu

interpretado
prínce.
No beseis

por
a

cinco partes
el gran actor Mr. Le-

la criada, cómica, en dos

partes, interpretada por el popular Max
Linder.

ganizar veladas tan interesantes y entre¬
la de que

como

venimos ha¬

En la

blando, y que tan alto hablan en pro de
h benemérita Sociedad escultista.

Yaya

con nuestra felicitación el aplau¬
a cuantos tomaron parte

so

más cordial

en

la velada del

impresión

nos

martes que

tan buena

dejó.
E.

cua,
vez

alegre mañana del día de Pas¬
después del toque de diana y una
que en la parroquia se hubo cantado

solemnemente maitines y

laudes, salió la
procesión de costumbre, verificándose el
tradicional encuentro de Jesús Resucita¬
do con su Madre, la Virgen Santísima,
mientras

se cantaba el regocijado him¬
Regina cceli.
Después de la procesión, celebróse so¬
lemne misa de Resurrección, dando el se¬
no:

Crónica Local

ñor Párroco las buenas

nuestro número anterior
que se hallaba eu vías de constitución
una nueva empresa, la cual debe dedicarse
a la explotación del teatro de la «Defen¬
sora Sollerense», y hoy podemos ya de¬
cir que es un hecho y que dicha empresa

Dijimos

*

a

en

forman los señores D. Teodoro Ferrer

merecedora de

de

hacernos

para
su

ahogara la voz de 103 actores hasta
oirlos! Pero al público bien pueden

dispensársele tales desahogos.
La parte musical de la zarzuela es
comendable y obtuvo feliz ejecución.

mente

nacional, que es coronado con una salva

corresponder a

para

atenciones que

las

currencia

»También
sus

los

su

favor.

complace en expresarle
propósitos de mejoramiento, dando

a

la

con¬

siguiente, la misa mayor resis¬
inusitada solemnidad. El predicador

cuaresmal, después del canto del Evan¬

gelio, pronunció el sermó des ramell, elo¬
cuentísimo y oportuno.
'

El día de Pascua

se

*

‘^0%

dió comienzo

en

la

iglesia del Convento a solemne Ora¬
Horas, dedicadas a la
milagrosa figura del Santo Cristo.

ción de Cuarenta

Todos los actos revistieron gran es¬

plendor.
El martes, en la

misa mayor, el reve¬
Miguel Roselló predicó elocuen¬
te sermón, relatando el hecho milagroso
con gran copia de datos, siendo escucha¬
do con suma complacencia por el nume¬
rendo P.

roso

auditorio.

Al

anochecer, tuvo lugar la Reserva

de S. D. M.

cantándose antes solemne

Te-Deum.

se

espectáculos la posible variedad y
amenidad en lo sucesivo, contando, por
supuesto, con la protección que le quie¬
ran prestar al efecto las personas ilus¬
tradas y de gusto exquisito, que aquí
no faltan, afortunadamente, aún cuando
a

fiestas

numerosa.

Al día
tió

Balear».
Y de una

el joven explorador Juan Frau,
declamó un vibrante saludo a la enseña

público,

a

En la

finalizar, el público obligó a salir
repetidas veces al escenario a los jóvenes
Al

no

lugar.

tener

interés crecientes.

e

Aiemany y D. Gabriel Canals Goll.
manera particular, por lo
En los programas anunciadores de la
que respeta a la Sucursal de Sólier, que¬ función que se celebró el
jueves, la
remos felicitar especialmente al Director
nueva Empresa se dirigió al público con
Gerente D. Nicolás Magraner, adminis¬
las siguientes líneas:
tradores y empleados, de lo cual se han
«Al entrar hoy en función la nueva
además, repartir un dividendo activo hecho acreedores con su acertadísima
que ha subarrendado este
de 25 ptas. por acción, o sea el 10 por gestión y asiduidad ejemplar, puestas Empresa
ciento del capital desembolsado, quedan¬ de relieve con el resultado satisfactorio teatro, dirígese al público para notifi¬
do todavía un remanente de 100.243’83 obtenido.
cárselo, y tiene una especial complacen¬
cia en dirigirle
cariñoso saludo. Al
mismo tiempo se complace en manifes¬
I se» ejecutó bonito paso-doble; luego fué tarle que espera merecer las atenciones
LA VELADA DEL MARTES
presentada la Bandera, escoltada por y protección que a sus predecesores dis¬
varios instructores y que el público salu¬
pensó, a las cuales tiene el propósito de
La pujante institución de los Explora¬
dó con estentórea ovación, al par que
corresponder,
para continuar haciéndose
dores de España, con el fin de obsequiar
la Banda tocó la marcha real. Seguida¬
a

la gran mayoría haya permanecido hasta
el presente retraída a las manifestacio¬
nes de cultura
que en el teatro suelen

legítimo Conde de Volmar, La acción

tenidas

92 442.025*61

22.769.839 00

depósito.

Depósitos voluntarios y
Caja de Ahorros. . .

756 854.040*37

manera

vese un

y en

Valores

*

el

se

de

Caja

noble Dionisio,

vilmente, inicuamente perseguido por
Vaiter, si bien es reconocido ai fin como

eo

Sólier, segúu datos que se nos ha faci¬
litado, ha obtenido también un éxito

Movimiento total

1920

476 373.753*28

*

La Sucursal del «Crédito Balear»

superior al alcanzado en años
Para que de ello se conven¬
zan
nuestros lectores, copiamos las si¬
guientes cifras:

Caja

1919

*

económico
anteriores.

General

1919

en curso.
*

estaba emocionado ante

cir que el público se rió de lo lindo y
hasta la saciedad. Cosa más chusca y
más despampanante no cabe imaginarla.

pesetas para agregar a los beneficios del
año

que

que se encargaron de la
Después, se interpretó

26 957.110 73
6.272 928 50
55.138 933 80
80.777.761‘08

931 61
112*97
574 94
350-10

público,

la accidentada vida del

representación.
la zarzuela Las
trapacerías de dos asistentes. Baste de

1920

1919

del

Con motivo de celebrar el «Círculo
Sollerense» el XXII aniversario de su

fundación, el domingo pasado organizó
festejos. Consistieron éstos en

varios

una tarde musical en la plaza de la
Constitución y en un baile de salón, ce¬
lebrado en el mismo domicilio de dicha

3

SOLLER

Por la mañana, en la Misa mayor, ei
R;lo. Sr. Párroco expuso a grandes ras¬

sociedad. Fueron ambos actos ameniza- '
dos por la^banda de la «Lira Sollerense».
Con tai motivo fué adornada la fa¬

chada dei «Círculo» con palmas y

gos la vida de la heroiDa francesa Juana
de Arco, canonizada el año pasado por

faro¬

Benedicto

venecianos, ofreciendo de noche bo¬
nito aspecto.

les

Ei martes de esta semana,

Se durmió

J. Castañer Ozonas recibió en
su despacho a una Comisión de fabri
cantes de embutidos y de comisionistas
de esta ciudad, quienes ie supiicaron se
adhiriera a la solicitud dirigida por la
Cámara de Comercio de Palma al Ex¬
celentísimo Sr. Ministro de la Goberna¬
ción en demanda de que no apruebe el

D. Pedro

A

los exportadores de esta ciudad,
exponiéndoles los inconvenientes y los

perjuicios, que el mencionado impuesto
a

del Señor en el caserío de Biniaraix (Sóller)
MARZO

DE

EDAD

RECIBIDO

DE

LOS

1921

DE

El Excmo. e limo. Sr.

sirvióse

cada Misa, Comunión

a

los

pléndido lunch
Salieron

el

des sin fin

*

El

invitados

es¬

en la casa, del novio.
mismo día de viaje por

en su nuevo

pareja felicida¬

estado.

*
*

órgano música da autores clásicos.

Eu el restauraut de la estación sir¬
a los invitados espléndido lunch.
Los noveles esposos, a quienes de¬

vióse

a luz en la Habana, primorosa¬
mente editada y que viene al palenque

que

sale

periodístico
rosa

como

portavoz de la nume¬

iglesia parroquial, el jueves de
presente semana, se unieron con e!

santo lazo del

matrimonio la bondadosa

señorita Florentina

industrial

joven

Dols y

Trias y e!
Bernardino Seguí y

Beltrán.

La ceremonia

religiosa tuvo lugar
en la capilla de la Purísima, a las seis.
Bendijo la unión el Dr. D. José Pastor,
vicario.
La novia vestía elegante
con velo blanco y corona de
Fueron

traje de seda
azahar.
padrinos los respectivos pa¬

dres de los contrayentes.
Felicitamos a los noveles esposos y
deseárnosles eterna dicha en su nuevo

a

dará

un

de

la «Defensora

Sollerense»,

concierto la afamada violinista

D.a Cristeta Goñi de San Martín, a
neficio de los pobres del Hospicio.

be¬

De desear es que, ya que tanto esca¬
las diversiones en este pueblecito»

lecrolégiea

sean

organicen fiestas como la reseñada y
que no sean únicamente las jóvenes,
sino también los jóvenes, como dijo el
Rdo. Sr. Vicario, en las breves palabras
se

Después de larga y cruel dolencia dnr
mióse

en el Señor el bondadoso señor
D. Antonio Frontera Mayol, en Binia¬

raix, el día 22 del pasado

qoe dirigió al público después de la
habiendo | presentación del drama.

mes,

recibido los Santos Sacramentos.
En el caserío donde vivía gozaba

Sabemos que, en vista del éxito obte¬
se proponen representar nueva¬
mente dicho drama el domingo próximo.

de

muchas relaciones y de hondas simpa¬
tías, pues poseía un corazón de prendas
y era de afabilísimo trato.
Nada de extraño es si tanto

*

ceremonia,

bulliciosos grupos.
Y no sólo podrá

ir la gente a s’ Olivar

re¬

nido,

El Corresponsal.

Deyá, 30 de marzo.
la con¬
ducción de su cadáver al cementerio co-; OODOOOOOOODOOOQQQOOQOQ303QOO
mo a los suntuosos funerales que en su- j
a

Culto»

fragio de su alma se celebraron en la
iglesia parroquial,
currencia

con

acudió

tomaban

familia la parte que
dolor.

Reciban

su

en su

atribulada esposa

En la iglesia Parroquial. - Mañana, do¬
mingo, día 8.—A las nueve y media se can¬
tará Horas menores; a las diez y cuarto la
Misa mayor en la cual predicará el Rdo. se¬
ñor D. Ramóu Colom, vicario. Por la tarde.
Explicación del Catecismo; al anochecer, Vís¬
peras, Completas, Rosario, Ejercicio dedica¬
do al Deifico Corazón de Jesús, con exposi¬
ción de S. D. M. y sermón doctrinal.

a su

justo

D.a Mar¬

garita Triay Palliser, Maestra Nacional,

hija, hermanos y demás parientes ia ex¬
presión del nuestro más sentido pésame,
a la vez que elevamos al Todopoderoso
nuestras

preces por

Miércoles, día 6. —Alas seis y cuarto 3e

el eterno descanso

practicará el ejercicio del Primer miércoles

del alma del finado.

Viernes, día 8.—Durante la misa de las
siete so hará el Ejercicio mensual en obse¬
quio de la Inmaculada Concepción.

*

En

Santuario de

(Olivar d'

habiendo

e$

música y sermón, que pre¬
P- Miguel Rosselló de los

con

dicará el Rdo,

SS. CC. Por la tarde, a las tres, saldrán en

honda impresión

entre los numerosos

sentación del drama histórico Juana de
Arco.

la Inmaculada de

FanásJ. —Domingo,
dia 3.—A las siete y media se celebrará Mi¬
sa de Comunión general. A las diez se dirá
Misa solemne

Era de carácter bondadoso,

su muerte

el

Lourdes

José Pizá Colom.

producido

honor del Patriarca San José.

eu
*
*

Sagrados

numerosa con¬

el fio de testimoniar

__

Después de la religiosa

felicitamos sincera¬

mente.

amigos que se hon¬
raban con su exquisito trato.
Dada 3a fama de que goza la Sra. Go¬
Ayer faé conducido el cadáver de la
ñi y el fin benéfico a que se destinará
finada al cementerio y hoy se han cele¬
el producto, cabe esperar que se vea
D. Bartolomé Ferré.
brado en la iglesia parroquial solemnes
Correspondemos al saludo de esta re¬ concurridísimo el acto y que en dicho
exequias por el et6rno descanso de su i
vista, cuya principal misión es la de lle¬ teatro darán cita los dilettanli y enamo¬
rados del divino arte, que abundan en alma, viéndose ambos actos concurridí- !
var a aquellas cálidas latitudes, auras
simos.
refrigerantes de la madre tierra, y gus¬ nuestra cindad.
Reciban sus desconsolados hijos don
tosos establecemos con ella el cambio.
Jaime y D.a María y demás parientes
Según anunciábamos, hace algunas la expresión del más sentido pésame, ro¬
semanas, mañana, en el Santuario de gando a Dios les consuele en su amargo
El martes de la presente semana se Ntra. Sra. de Lourdes se celebrará so¬
dolor y dé al alma de la finada el reposo
unieron en matrimonio la simpática lemne fiesta.
prometido a las almas justas.
señorita Margarita Aguiló Cortés con
El día sin duda será bueno y convi¬
el comerciante D. José Forteza Fus- dará a la
gente a darse un paseo por
ter.
aquellos rientes olivares, con el fin de
La novia vestía elegante vestido ne¬ visitar la Capilla y pasarse unas horas
De Deyá
gro de seda, velo blanco y adornos de en aquellas saludables alturas.
azahar.
Desearíamos que fuera tomando cuert
Como prometimos a los lectores del
Bendijo la unión, en el altar del Sa¬ po la costumbre de salir afuera en dicho Sóller, vamos a reseñar brevemente la j
grado Corazón de Jesús, el Rdo. señor día, pasándolo eo el campo, celebrando fiesta celebrada eo esta villa, el día 28, j
D. Gaspar Aguiló Cortés, hermano de el tradicional pan-caritat en animados y del pasado mes con motivo de la repre- j
la novia.

final

ella, por lo que les

confortada con
falleció el día
31 del pasado mes, la virtuosa señora
Tenemos la satisfacción da comunicar
D.a María Castañer Bauzá, Vda. de don
nuestros lectores que en breve, en el

teatro

escena

Al terminar se tributó a las jóvenes
aficionadas una verdadera ovación, y a
fe que se habían hecho acreedoras a

A la edad de 77 años y
los Santos Sacramentos,

estado.

Adornan la citada

publicación nume¬
fotograbados, entre los cuales hay
varias vistas de este archipiélago, y en
la portada del número 2 lleva el retra-1
to de nuestro paisano y amigo don Mij
guel Oliver Gamundí.
Reproduce también una poesía en ma- i
Horquín del patriarca de nuestra lengua 1

*

En la

colonia balear de Cuba.

rosos

viaje.

*
*

Ha visitado nuestra redacción !a im¬

portante revista semanal «Las Baleares»

dichas sin fin, salieron de

seamos

la

notamos que la
embargaba a! público, y eran
muchos los que lloraban.

t
leedén

oir.

emoción

seamos.

.«Ayuntamiento Sóller sesión cele¬
Bendijo la unión, en la capilla del
acordó adherirse solicitud
presentada Cámara Comercio Baleares, Sagrado Corazón de Jesús, el Rdo. señor
D. Bartolomé Coll. Durante la religiosa
pidiendo no se apruebe presupuesto Di¬
ceremonia el primo de la novia, D. Bar¬
putación Baleares con inclusión arbitrio
tolomé Martínez, cantó bellas composi¬
exportación productos región.—Alcalde.»
ciones de Gounod, e interpretó en el
Nosotros, que tan pronto como se ini¬

nuestra isla.

En

escoger

comerciante D. Jaime

y

pejándose el cielo, púdose concluir.

a cual mejor, se¬
según ei gusto de cada
cual, y como gente no falta, ambas fies¬
tas pueden verse concnrridas, como de¬

rá dado

ver

Tuvo que suspenderse la representa¬
ción porque se puBO a llover; pero, des¬

jueves contrajeron matrimonio la

y el joven
Eosefiat Rullán.

la

de

Con dos atracciones,

brada ayer,

antes de que se acordase
gravámen, ya levantamos nuestra
humilde voz en protesta contra el mismo,
precisamente porque preveíamos los in¬
convenientes que su aplicación debía \
reportar al comercio, a la industria y a 1
la agricultura de Mallorca, debemos
nuevamente protestar contra dicho im¬
puesto, porque además de ser oneioso es
perjudicial por representar un obstáculo
para los exportadores, a los que consi¬
deramos se ha de dar, al contrario de
lo que acontece, las mayores facilidades,
libertad completa, para que puedan ex¬
portar los productos, que son al fin y
al cabo, los que han de enriquecer a

emoción y que se hace más interesante
a medida que se avanza en la represen¬
tación. Las jóvenes estaban muy segu¬
ras de sus papeles y pronunciaban co¬
rrectamente. La gente estaba encantada

des Fenás, sino que al Puerto, donde
tambiéo se celebra la fiesta de San Ra¬
món de Penyafort.

señorita María Gailard Mar¬
rigir al Excmo. Sr. Ministro de la Go¬ agraciada
tínez

este

llerenses y valldemosinos.
Amenizó el acto la Banda Deyanense.
Juana de Arco es un drama de alta

Obispo de Mallorca se ha dignado concede» 50 días de indulgencia
o parte de Rosario que se ofrezca en sufragio del alma del finado.

numerosos

varios puntos de la isla.
Deseamos a la novel

ocasiona.
de todos los concejales
dicha sesión se acordó di¬

ció el proyecto,

Congregóse todo el pueblo en dicha
y asistieron buen número de so-

plaza,

D.a Margarita Triay Pallicer, Maestra Na¬
cional; hija, hermanos políticos, primos y demás parientes, al participar
a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican se dignen
tenerle presente en sus oraciones, por lo que recibirán especial favor.

Por el voto

bernación el siguiente telegrama:

Habíase levantado en la plaza del Piiiff
airoso catafalco e improvisado en él
hermoso escenario.

SANTOS SACRAMENTOS

Sus afligidos esposa,

por

con

ciscanas.

AÑOS

52

escuchado

los fieles.
las dos,y media, co¬
menzó la representación del drama, a
cargo de señoritas aficionadas, dirigidas
por la Superiora del Convento de Fran¬

■( e. p. d. >■

éstos señores

asistentes a

la paz

DIA 22

LA

HABIENDO

presupuesto de la Diputación provincial,

por

en

EL

XV, siendo

gran atención por
Por la tarde, a

Don Antonio Frontera y Mayo!

el Alcalde

mientras figure en el mismo el impuesto,
creado por esa entidad, sobre la expor¬
tación de productos de esta región.
El señor Castafler dió, en la última
sesión celebrada por el Ayuntamiento,
cuenta a sus compañeros de Consistorio
de los deseos expresados en dicha visita

m

,

devota
tos

e

peregrinación al Santuario los devo¬

inscritos

a

la Cofradía de Ntra. Sra. de

Lourdes, cantándose el Rosario. Llegados al
Santuario se practicará devoto ejercicio a la
Inmaculada cou sermón por el mismo ora¬
dor, finalizando con tierno acto de despe¬
dida.
En la iglesia filial de San Ramón de Peñafort del Puerto.—Hoy, sábado, día 2.—Al
anochecer solemnes Completas en prepara¬

ción de la fiesta de San Ramón.

Domingo, dia 3.—A las nueve Misa solem¬
la cual predicará el panegírico del
glorioso Santo, el Rdo. Sr. D. Jerónimo Pona.
Después de la misa mayor se trasladarán los
fieles junto a la histórica piedra, donde se
cantará un Te-Deum, según viene hacién¬
dose desde tiempo inmemorial.

ne, en

iglesia de MM. Escolapias.—Domin¬
Misa de comu¬
Congregación
del Niño Jesús de Praga; por la tarde, a las
cuatro y media, se practicará el ejercicio
consagrado al Divino Niño.
En la

go, dia 3. — A lassiete y media
nión para las asociadas a la

En el oratorio de

las

Monjas de la Cari3.—A las cuatro
de la tarde se practicará el ejercicio de la
Buena Muerte, en honor del Santo Cristo de
dad.—Mañana domingo, dia

la Salud.

m

REGIONALES

ECOS

m

de que

Nueva línea férrea

hoy puede considerarse Mallorca
de las regiones de España que

como una

cuenta

La

Compañía de los Ferrocarriles de
Mallorca, inaguró el martes un nuevo
servicio. A

su

difusa red de comunicación

ferroviaria, añade un nuevo ramal, Manacor-San Lorenzo, que no tardará en
verse continuado hasta Artá, término de
la

nueva

línea.

tras líneas de

comunicación, y desde hoy
dispondrán de un servicio regular, fijo,,
que habrá de fomentar grandemente sus
intereses, al mismo tiempo que les facili¬
tará el medio más comodo para sostener
sus

relaciones

con

ción tienen para la vida de los pueblos.
Por su misma importancia se evidencia

con

ellos del servicio establecido y que

observador.
en

y otros.

Precisamente, como nota de actuali¬
dad, podemos recordar las campañas
que en la península se vienen haciendo,
con períodos de gran intensidad, en fa¬
del establecimiento de

nuevas

líneas

férreas que pongan en relación a muchos
pueblos, hoy olvidados en lugares apar¬
tados de las provincias del continente,
y cuyas producciones, por no poder ser
expedidas con la regularidad que preci¬
san, sufren una desvalorización tan im
portante que equivale a la ruina, a la
miseria de la región que las produce.
Todos los comentaristas coinciden

en

apreciar la importancia que como factor
de la riqueza nacional tienen las comuni¬
caciones ferroviarias, y abogan para que
el

Estado,

atención a la utilidad pú¬
blica que reportan, las ampare y proteja
para así fomentarlas.
en

Convencidos de

importancia, hemos
de celebrar muy cumplidamente la inau¬
guración del nuevo ramal unido a la red
de los ferrocarriles de Mallorca, que po¬
co a poco, gracias a un tenaz esfuerzo de
los hombres que han venido dirigiendo
la empresa, ha ido surcando nuestra isla
de líneas y más líneas, hasta el extremo
su

Folletín del
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sentencia de D. Aniceto

No se asuste la buena y caritativa
lectora al ver el alarmante epígrafe de

capítulo, no crea que don Aniceto
en poder de la justicia; por más
que no le faltaban méritos al astuto
escribano para ser juzgado, y acaso con¬
denado, no por nada, sino porque en su
larga carrera tenía algunos puntos ne¬
gros, osean distracciones,naturales, por
otra parte, en un hombre que estaba
siempre tan preocupado con los nego¬
cios ajenos, que eran su gran negocio.
Pero no era esta la justicia que se había
apoderado de D. Aniceto; era otra jus¬
ticia más implacable.
El tribunal que le iba a juzgar era
un tribunal con poderes discrecionales,
un tribunal que fallaba sin apelación y
sin piedad, un tribunal con el que no
este

cayó

su

Llossta

El miércoles por la noche, en la sociedad
del

«Fomento

del

Civismo»,

se

j

rrencia.

í

mería mucha

Convocados por la Comisión
de la Compañía aero-marítima

escuchando muchos

distin¬

guida, reinando la más entusiasta animación
y seguridad de que en breve se dotaría a
Palma de un magnifico servicio de hidro¬
aviones.

Abierta la reunión, y siendo su objeto
principal la lectura de los Estatutos por que
se ha de regir la nueva Sociedad, el ahoga¬
do y miembro de la Comisión don Fernando
Pou Moreno leyólos, y, salvo pequeñas ob¬
servaciones y aclaraciones, fueron aproba¬
dos.

queda constituida con domicilio en Palma la
Compañía aero marítima mallorquína, dedi
a

todo cuanto

aéreas

por las vías
aviación.
El

refiere a transporte
tenga relación con la

se

y

domicilio social será,

pór ahora, en la
Minas» ya que

de allí

partió )á hermosa iniciativa.
capital social, que era de cien mil pe¬
setas, se eleva a quinientas mil, capital que
El

será emitido

en

series de acciones

a

medida

que las necesidades de la Sociedad asi lo
exijan.
Se cifró la primera emisión de acciones en
sesenta mil pesetas, siendo el coste de cada
acción 500 pesetas.
Dichas acciones serán nominativas hasta
su

total desembolso

y

después serán ai

tador.
El señor Presidente de la

por¬

a

la

nueva

junta

nueva

con

puede tener analogía ningún otro, a no
el de la terrible Inquisición.
Recordará la lectora que cuando el
escribano llegó a León, de vuelta de
a

las seis hermanas las

traía, aplazaudo el cum¬
plimiento de tan sagrado deber para
después que hubiese dado algún des¬
canso a sus desvencijados huesos.
Pues, bien, aquel acto natural y sen¬
cillo de la voluntad de D. Aniceto, pa¬
reció por todo extremo irregular y sos¬
pechoso a los ojos de las seis hermanas,
que se retiraron a su casa haciendo co¬
mentarios acerca de aquel conato de
independencia, y calificándolo de grave
rebeldía.
Y

una vez en su

domicilio las herma¬

después de haberse desprendido
y doblado los mantos, desembarazado
las manos de los mitones y guardado
estos en las cajas al efecto, sentáronse
nas, y

el estrado, y mientras la criada que
les servía se hallaba disponiendo la cena,
un triste guisado, de las seis hermanas,
estas entablaron el siguiente diálogo:
en

—¿Sabéis que es chocante la conducta
de D. Auiceto?... ¡Negarse a venir a
casa, cuando debería suponer que es-

ro¬

El domingo próximo se celebrará la acos¬
tumbrada y tan popular fiesta cívico religio¬
sa de San Francisco de Padua en el excon¬
vento de ésta.

romanzas

Mme. Butterfly, haciendo
dida voz que posee.

de Aída y

gala de la esplén¬

Calatayud ejecutó en
guitarra algunas composiciones, teniendo
que repetirlas obligado por los aplausos de
la

la concurrencia

El señor

Janer, recitó algunos monólogos

que fueron igualmente aplaudidos.
La velada terminó con un animado baile.
La concurrencia fué numerosísima llenán¬

dose por
dad.

completo los salones de dicha socie¬

Para Barcelona salieron el miércoles los

Ferrán, Pulido y Massip, acompa¬
ñados respectivamente de su hijo, hija y es¬
posa.
Acudieron

al

muelle

a

despedirles el Al¬

calde de Palma señor Barceló y Caimari, el
Presidente de la Diputación provincial señor

Llobera, don Fernando Alzamora

y

buen

de señores médicos.

Los distinguidos expedicionarios antes de
emprender su viaje de regreso al continente
expresaron su complacencia por su estancia
en esta isla y por la amable acogida que en¬
contraron en ella.

Porreras

Sábado dia 2, al

anochecer, completas so¬
Santo; a las 8. gran ver¬
bena, disparo de fuegos artificiales por un pi¬
rotécnico de fama y suelta de globos grotes¬
cos. Acto seguido, cucañas.
Domingo, dia 3, a las diez, divinos oficios
cantándose ia misa de Perosi en la que predi¬
cará las glorias del Santo el orador sagrado
D. Antonio Cervera, Párroco.
La comisión organizadora hará cuanto se¬
pa para complacer al piiblico.
lemnes dedicadas al

Mahón
La designación para el cargo de Director
general de Agricultura recaída en nuestro
activo Diputado a Cortes, D. Guillermo Gar¬
cía Parreño, ha causado muy buena impre¬
sión. Por de pronto tal nombramiento moti¬
vará nuevas elecciones ya que mientras no
sea reelegido aquel señor, es incompatible
el cargo de Diputado con el de Director gene¬
ral. Aunque apenas se habla de este asunto
es muy probable la reelección,
bien por el
artículo 29 o por el triunfo del Sr. García
Parreño, a quien seguramente apoyarán los
que en las pasadas elecciones estuvieron en¬
frente de la candidatura.

Mañana,

domingo,

se

celebrará

en

el

Oratorio de Montesión la acostumbrada
fiesta que los vecinos de esta localidad de¬
dican todos los años en honor de la Reina
de los cielos.
A las 8 de la mañana saldrá de la

La huelga de obreros zapateros continua
sin resolver, pues si bien los patronos abrie¬
ron a principios de esta semana sus talleres
i pocos de aquellos han acudido a la invita¬
5 ción. En verdad, que este asuntos pica ya en
historia; apenas se habla de su solución y se

iglesia
Autoridades ha- I
cia el Oratorio acompañados por la banda
| da, ^or terminada, surgen inconvenientes y
«La Filarmónica» de Porreras.
se aplaza, agriándose las cuestiones entre
A las 10 se celebrará solemne misa, están- I unos y otros, como si existiera un acuerdo
do encargado del panegírico el elocuente I para que no tenga efectividad, la necesaria
orador Rdo. Sr. Nebot, Vicario de San Nij para dejar de una vez dirimido asunto tan
y

enojoso.

colás.

tamos

con

el natural deseo de saber lo

Valladolid,

dar

dicha

¡

dicción, cantó las

—Ese hombre, observó la cuarta, lim¬
piándose pulcramente el ojo derecho
con la punta del pañuelo de yerbas, vie¬

a

a

gente.

ble

ocurrido!

resistió

Desde Palma asistió también

concu¬

Muro

ser

venia tan rendido, que se

Una banda de música entretuvo la

5

parroquial el Rdo. Clero

sociedad,
objeto de
constituirse y empezar con actividad todos
los trabajos necesarios para la adquisición
del primer hidro avión.
Felieiiamos a la novel sociedad y le de¬
convocó

j

animado.

j

niimero

aristocrática sociedad «Las

j

!

aplausos.
Igualmente fué muy aplaudida la señorita
Bonnin, que c n mucho ajuste y con impeca-

Doctores

De la lectura de Ja escritura de constitu¬
ción de la nueva Sociedad se deduce que

cada

y Martínez (barítono) cantaron con
mucho acierto diversos fragmentos de ópera,

El concertista señor

y

esplendidez del tiempo que reinó du¬
la eflueucia de
gente de los pueblos circunvecinos fuera nu¬
merosa.
viéndose aquel pintoresco paraje

Los aficionados al bel canto señores Fuster

(tenor)

numerosa

La

rante la mañana hizo que

!

Palma

La concurrencia fue

]

profesores señores Roig, Oliver, Siy
Piña, Interpretaron distintas
composiciones que fueron muy aplaudidas.

Los

moncelli

la constitución de la misma.

j

esta

capital.
presentación de dicha agrupación,
en

Con la animación de todos los años se cele¬
en Lloseta ia renombrada
romería dedicada a la Virgeu del Coco, que
se venera en el Oratorio levantado en las in¬
mediaciones de la villa de Lloseta.
bró el miércoles

celebró la

el miembro de la misma señor Chatart.

organizadora
mallorquína,
se reunieron el martes, en el Salón Montene¬
gro del Círculo Mallorquín, los señores suseriptores de acciones de la nueva Compañía
para enterarse de los trabajos realizados pa

dicha fiesta.

mala calidad

constituida

noticias que

Causa y

da

tar.

ra

relación directa con los
medios de comunicación que puedan es¬
tablecer entre los demás, relación que al
facilitar los intercambios que de una
manera
imperiosa deben establecerse
entre los pueblos, fomenta la riqueza de

vor

acordó dirigirse a la casa ex¬
pedicionaria de la mercancía señores Butler
y Alcorin, encareciéndole la necesidad de
que nuevamente se haga cargo de ella, da¬

anunciada velada, literario musical organi¬
zada por la «Peña Artística» recientemente

Crónica Balear

Terminado el concierto tendrá lugar un
gran baile ál estilo del país
Por los preparativos que están haciéndose
y el entusiasmo que reina, promete este año
ser más lucida y animada que los anteriores

ciones.
El martes, se

representa un nuevo avance de Mallorca
en. el camino del progreso y del bienes¬

El progreso,el desenvolvimiento de los

unos

ven¬

m

parte.

aceite recibido de

Hizo la

No hace falta tener que razonar la tras¬
cendencia que los medios de comunica¬

pueblos está

de las mayores

a que

tratando el asunto relativo al
Tortosa, de malas condi¬

sistencias,

los demás pueblos.

Muy cumplidamente les felicitamos por
importante mejora que han obtenido,
felicitación que hacemos extensiva a la
Compañía, cuyo desarrollo tiene para
Mallorca una importancia esencialísima,
pues su servicio es, y así debe estimarse,
de utilidad pública.

menos

como una

podían aspirar.
A ellos y á la Compañía, les reitera¬
mos nuestros
plácemes, felicitándonos

la

al

Se ha reunido la Junta Provincial de Sub¬

hoy, como ya llevamos dicho,
dos pueblos importantes, quedan unidos
a la capital y a los demás pueblos de la
línea férrea, disponiendo de un servicio
de tanta utilidad y comodidad que deben

m

Por la tarde gran concierto musical en el
patio del Oratorio por la expresada banda
«La Filarmónica», dirigida por don Pedro
Mora y que tantos lauros ha obtenido en los
concursos
de bandas en
que ha tomado

y

más comunicaciones ferro¬

con

Desde

tajas

bien de Mallorca, acierto

para

próspera vida.

viarias.

estimarlo

Los pueblos de San Lorenzo y Son Servera han quedado incorporados a nues¬

seamos,

m

muy cambiado.
—Nos ha hablado con un tono de mal
humor... Parece que le ha contrariado
ne

que le

esperásemos.

—Si, si; tenía una prisa por meterse
en su casa...

—Los

viajes

son

la perdición de los

hombres,—añadió la cuarta—y milagro
será que
dido...

D. Aniceto no se haya per¬

pondré yo por él las manos en
fuego—dijo la mayor; porque aunque
siempre le hemos visto tan formalito,
en la apariencia, él no me engaña a mí,
y bien sé que es muy tentado de la
—No

el

risa...

—Si, que lo es,
decir la euarta

y tanto—se apresuró
hermana, limpiándose
el ojo izquierdo, no menos pulcramente
que lo había hecho antes, con el com¬
pañero.
a

—Pues estamos

en

el

caso

de averi¬

lo cierto, continuó la mayor, por¬
que D. Aniceto maneja nuestros inte¬
reses, haciendo con nuestro dinero présguar

mejor dicho, obras de caridad,
obras de caridad es dar al que do
(bien que se le dé prestado), y noso¬
no podemos tener confianza sino en

tamos, o
pues
tiene
tras

tanto cuanto veamos a D. Aniceto obser¬

conducta intachable, y que no
pueda dar lugar a la más leve sospecha.
—Hace tiempo, manifestó la cuarta,
que se le debían haber pedido explicacaciones sobre ese y otros puntos. Don
Aniceto tiene obligaciones conmigo,
que vosotras sabéis muy bien... Yo, Dios
me
perdone, tuve entereza bastante
para no oir hace años ciertas frases
amorosas; acaso aquellas frases que
sonaron dulces en
mi oído por habér¬
var una

melas

dicho

en

momento

enemigo, que nunca

en

que

el

descansa en su
estaba apoderado

obra, de perdición,
de mis sentidos, me desviaron de mí
vocación religiosa, y por él no estoy
ahora entre las siervas del señor, al

abrigo de todas las asechanzas del mun¬
do. Desde aquel día en que me dijo
aquello D. Aniceto y tuve la debilidad
de oirlo, y aun sentí halagado mi amor
propio, Dios me lo perdone, consideré
que

D. Aniceto

y yo

contraíamos una
(Continuar

m>

m*

Antigament,
en

el

en

un

aqnest diuraenge,

al

cap

passaries,
araronjat,
criden les valzies

quan ja no
i ia nit cau al

se ce-

Port de Sóller solemne festa

damunt la raolsa del

brosos estols de

i

families, de bou mati i amb
pa a butxaca, partien cap al Port per assistir

tanta

al’ofici de Sant Ramón i escoltar el sermó
del Saut I allá passaven tot lo dia, respi-

qu

*

de

i V emportares

Tot el

que

i

em

de cagar aucells, ene
agafar més que teuladers
(gorrions) és 1’ anomenada a rol-let o a la
gabieta. Consisteix en enviscar un rol lo d’ un
| metre a metre i mig de radi dins un rostoll,

me

mig sentía enamorat.

Per reflectir damunt tes galtes
la

I

vaig sentir una alegraoga,
temps ja feia no he tengut,
de que trobassis delectanga
a! veure ’m ciar de joventut.

Itenguin un poc de fam; engá i enlá, dins el
espíes. Els esbarts, al veure els seus
tiren a budoixos fent se
cagades de cent i pico, pero maldement se
n’ agafin més, no és tan entretengut com a
menen

La

D’ haver sofert tan 1
larga espera

;

i, tan bon punt se

sense res

has

dir.

falaguera
parlar,
lleugera
qu’ al pit em va brollar.

més que la

sense
culiir amb má

No t’aturares ni

com una ona

! maimes erépiesde lafebra
o

Ara

alegría,

púrpura del

meu

carn es

se

desig de galanía!

no

fora

en

mi

passat

!»j[.

venguda

conserva, per exportar a Anglaterra.
Ara ja en venen moltes manco i les

Car

em

flagel la i

me roega

Íun malanat banyarriqué.

El teu record ma vida ofega
i de 1’ enyor em marciré,

bes;

|

conturbaba

D’ aquella rosa qu’ emportares
—poncella oberta sois per tu —
jarnai sabré si la donares

\
í

o no

la dares

Ella

qui te fará més exquisida

en

i un poc més clara de virtut
feta de miques de mentida
i d’ un llarg giop de joventut.

í

ningú.

1’ alt misteri de ta cambra

I jo, envoltat d'ombra í tristesa,
agemollit i decebut,

*

s’

o no seva.

aparellen per fer cría. Quant es
primeria són més bones de matar
perque no s’ alcen fins que los són devora,
pero al venir devers 1’ Octubre que ja están
foguetjades, s’ alcen d’ un hora lluny. Les
de peí pía, sobretot les de les marines de
Lluclnnajor, son més malaites que les muntanyenques; pero en canvi aqüestes per cagar¬
les tenen 1’ineonvenient de lo accidentat del

terrer; per ai .ó el cagador procura sempre
tirar les cap a la part més plana,
Una altra manera de cagar perdius ós a
reclam. Quant

aqueixes tendeixen a apared’ aquets tranquils, de

llar se, se tria un dia
bon sol, i se coloca el

damunt

que

en

'

comencen

en

una

altura

*

*

*

aquest
temps i durant tot 1’ estiu les tortores, tu
dons i coloms selvatges. Tots ells son ani¬
máis molt vius i de plomes atepides, essent
per aixó mals de matar. Abunden els coloms
selvatges en el Torrent de Phrélls, vivint en
les coves d’ aquells penyalars. Els tudons, de
la grossária d’ un colom, tenen un color cendrós, obscur i son acollerats; generalment
es

reclain

pinotell, ullastre o qualsevol arbre baix; el cagador s’amaga dins una ba¬
rraca a una quinzana de passes del
reclam;
al veure-se al^arap se posa a cantar desaforadamenti les perdius, al seutir-lo, hi compareixen els máseles per barallar-s’hi i les
¿amelles per aparellar s’ hi, essent fusellades
ignominiosament i a traidoria.
un

*

podrá maraveilá

es

no

*

També

i, dins el vespre, apagará
tant de perfum d’iris i d’ ambre.

\

Del llibre «Primeres Poesies».

a

vives

fassa

és quan s’
cagan a la

tornen, sino qu’ es
tiren dins les garrigues campant-hi fins el
temps de fer cria. Es cacen durant les messes, amb escopeta i ca me, aixó, si el representant de Madrid ho permet, perque en
la caga i tot hi ha centrallsme.
romanen

tal que sembla té les ales

Les perdius de cada llocada van plegados,
formant esbart, fias devés el Desembre que

*

en tornaven per T octubre les que
quedaren vives, essent les primeres en arri¬
bar a r illa les anornenades morunos qui
servien de guia a les altres, diferenciant-se
d’ aqüestes en que son mea obscuros de Color
i tenen el bec llarg. Quant per Africa es
varen temer de qu’ era un menjar exquisit
comengaren a cagar les posant-los filats i te¬
les metáliques ais punts de partida fant-ne

Es fa la nit negra i temuda,
i no trob cap oració.

peí llarg dejuni de 1’ amor;
si ja has vessat dins ta mirada
aquell engany pertorbador

(1)

de cagar

volada molt curta i fa els nius dins els sem¬
bráis. Es d’ origen ofricá i fa una vintena
d’ anys que pe! marg venien en gran can-

aqueixa desolació.

Una agra angúnia me turmenta
de no haver-te pogut dir res;
si serás sempre indiferenta
si mai ta

bé t’ haguessis aturat

per un

calda, pas.sá.
Amb ella pens de nit i dia,
quan 1’ aire deixa el roserá.

la

maneras

primer animal, qu’ es caga entre els
ja consideram com a grossos, és la guallera, un poc més petita qu’ un colom; té la

pit.

Almenys no haguessis mai
tot inundant-me de follia;

la teva caru,

a

diferets

tidat i s’

una

d’

son les
1’ estiu.

un renou

pedra, dependint llavors de la bona o
mala puntaría del cagador el
qu'aquest la

que

gola de la nit;

de donar roses del meu

mica;
no vaig poder veure els teus ulls;
sois al passar vegi la rica
caragolada de tos rulls.
I

ta, fent

Ei

sens

La teva absencia m’ entenebra

qui has passat
la flor

passat, ara,

dir res;
em deixa estela d’
anyoranga
el teu perfum dins T hort encés.

Ah! la donzella
vares

a

aquest la va rastratjanfc i al esser-li
s’ atura; la perdiu s’ aixeca brunzen-

de

*

Pero, nimbada d’ exultanga,

que mes
blanca em

jo le hi doni

Aqüestes

aucells

me,

aprop

beurada.

*

estimava
va culiir,
decantava,

rosa

una má

ca

germanets s’ hi

jo m’ he sentit aconhortat.
¡Oh aquell or fi en ta cabellera
i aquell teu lia vi acarminat! —

CAN£Ó_DEL ROSER <„

per redara. Es un caga indigna i fora de
llei.
Pero la vertadera manera de cagar per¬
dius es quant son grosses amb escopeta i

tres o cuatre teuladers, ja

surats, fermats a una pedreta; aquets s’ ano

—

LA

Hassos al passar per entre les mates a on
están colocats S’ utilisan per agafar perdius

centre, enclotada i tapada,
gábia amb butzetes de teulader que

rol-lo enviscat,

com

ooooaoooooooootscooaobODooooo

puruen

1^ aon vagin a pasturar esbarts de teuladers,
una

totes lesflors del caminal.

Index.

’s

manera

colocant hi al

seda setembral,
bellúgaven molt més altes

seva

es

illa, en la qual fa vida i raort. Cria
triarg i abril fent el niu en térra, dins
úna mata, betzer o qualsevol part que no
sia molt vistable. Les petites al néixer ja
caminen per si soles totduna i segueixen a
la mare per tot, constituint la llocaclár
Peí maig, qu’ encara són petites ja es cótnencen a cagar amb Uag. Per
cagar d’ aques¬
ta manera es coloquen Hassos, fets amb serres de cavall blanc, en
térra, entre dues
mates, y ei cagador s’ amaga dins un altra,
tocant el botet. Les pobres
perdigalles sense
experiencia hi compareixen creguent qu’ es
la mare que les crida,
enganxant se en els
entre

n
que no

tiroteig continuu.

nostra
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Una altra

*

au de caga més
cercada a Mallorca
d’ entre les grosses i .més apreciada pels gastrónoms és la perdiu. Abunda bastant en la

Bartomeu Barceló,

LA

i venen

L’

ocü&oaoaooaQO9O3«x}0ó so soosooo

era

Un ventet feia tremolar

un

arribi l’ infortuni
a congíagar moa cor dejii;
quan poc a poc el fred m’ engruni,
jo encar llavors pensaré en tu...

jo no sabia decantar-me
Jluny del teu eos aureolat.

les
antigües; tot lo novel 1, dins qualsevol orde,
atreu i se ’n duu la gent darrera; pero ene
que sia aixi jo. demá, pendre els atepins cap
al Port i pregaré davant S. Ramón, i li demanaré que desperti dins el cor deis sollerics
1’ amor a la tradició; l’aprecí vers les coses
antigües; i li demanaré també que toqui el
cor
d’aquells qui comanden a Sóller i les
mogui a fer més cas i més honra a la históri¬
ca roca qu’ avui no reb
més besados que les
■que li donen les aigues del mar.
¡Tanta gloria per un cap i tanta indiferéncia per 1’ altre!
coses noves

vida

I quan

dins ta má
trémolos

roser

meva

van

A

*

recó, ben oblidat.

en un

Són afrícanes i

primer d’ Agost és quan acaba la veda,
es a dir, que ja se poden
cagar tota classe
d’ animáis Llavors és quan les garrigues
s’ limpien de cagadors i per tot arreu se sent

perfumada debeutat...

Jo abscoodiró la

negres.
cada any.

A

Peí món irás clara i florida
i

de la caricia deis teus dits.
Com i’ ánima és molt llaminera
i teñe mos ulls enllepoiits,

ñau.

Estimam avui més les

poquet freda

poncella de sati...

I per aixó bullí en ma vena
el glop de sang qui em brotoná.
Molt gentilment te ’n fíu ofrena

*

perdut

tan boa costura.
Demá, cora cad’ any, a 1’ esgiesia de San
Ramón, farán festa. S’ umplirá de ge.it
del Port. Ben pocs lii anirán de Sóller per
fer obsequi al Sant gloriós i per besar la
roca d’ on,
segons la tradició, partí cap
a Barcelona damunt la
capa, que li servia
es

/

peí gai passeig del teu camí.

jardí

Que passaries enjoiada
ópals en 1’ esguard
una miqueta adalerada
d’ aquella por del fer-se tard.

’es feia,

Avui ja s’

un

amb els dos

entretenint-se be i honestapart el jovent en el ball
*

tornant

es va

plomes

pensar mai mes en mi;
de bells galans serás voltada

sense

Quan són íes ombres casi seda

m*

«

viven per la muntanva en els boses i pinars.
Les tortores son més petites, d’ un color
cendrós i els máseles tenen un colleret de

de mi despresa,
joventut.

cau,

meva

Tu farás via adalerada

costat:

meu

religiosa popular a San Ramón de Penyafort; i encara no fa molts d’ anys que nom-

rant aires purs,
ment i prenint

veure com

tota la

vespre

TERRA

L A

DE

Jo bé sabia

¡UNA FESTA MORIA!
lebrava

AGRE

DEL

a

cagar en

❖

Una altra classe de caga la constitueixen
els animáis de prat qu’abunden en les bufede la Pobla i Alcudia i eu els salobrarsde
Sant Jordi i Santa Ponsa. Está formada per

res

I

distintes variatats: fotges, ánneres i oques
selvatges, galls favers, capsblaus... se cagan
amb escopeta fugiut cap a la mar al foguetjar los un poc,

Antoni

de

V. RosseliíÓ.

mmmamtmaauauamam

Polleff de!
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LA LLAR DEIS AVIS
pareixia tancat a la banda, irreductible.
¡Pobre jove! Encara li semblava veure
aquella cara irritada i sentir aquella veu,
plena d’ amenaces, com un horitzó cubert
de núvols negres.
I en Joan devingué

L’

molt trist. [Ah!

de les malediecions de

eco

li extremien

son

cor;

son

pare

semblava que la

faror d’un llamp i’enlluernás, i espaordit i apesarat, hauria volgut allunyar-se

d’aquell ambient advers. Mes ara, que
s’

eren

d’un

ubertes

a

davant d’ell les portes

món, allunyarse i fugir, seria
declarar-se vengut, mostrar-se covart; i
ell bé comprenia que si havia de véncer,
calía també esser fort en la lluita. Ara,
nou

T

umpíia d’

esperances; ara que les forespirituals retornaven a son lloc, i
recobra ven el domini, i 1’ángel de la
Uum batía ses ales sobre la fosca; ara...
les preocupacions socials, la seva mateixa condició se li posaven davant, volent apagar el foc nou del ideal que negava de llum son esperit, volent aturar
les aigues purés del nou baptisme, de la
nova consagració.
—¿Era justa la contradicció violent de
son pare? ¿Era
cap deshonra pels avis
ces

l’amor

de Na

Magdalena? ¿Quín veri
dolg sentiment? ¿No
hi havia un orgull cec en T actitud intransigent de son pare? ¿No tenia quelcom d’ aparatós la seva conducta? ¿Per¬
qué havia d’ allargar el coll al jou d’ una
imposició capricíosa?—Aqueixes pregun¬
tes se feia amb frecuencia don Joan,
trist i conturbat; i amb despit amarg i
desconsol pie d’ironía, deia una i altra
tenia

aquell

tan

ideáis, que poc temps feia 1’ abisme
a engolir;
ara que la memória
d’ un passat pródig i estéril 1’ avergonyia

vegada:
—¡La sang! ¡La sang! També en corre
per dins les venes de Na Magdalena, tal
volta més pura que la meva! —
I deia aixó, perque s’ en recordava deis
dies pródigs i dissoluts, de ses deshonres
afrontoses que li feien baixar el cap,

i la fecondidat austera del esdevenidor

avergonyit.

quan ell havia arribat a la més viva
ordenació de sí mateix i damunt T ona
més alta de la mar surava la ñau de
sos

anava

;

més temps sa vellura... L’ únic remei era
seguir
la petja deis avis qui tant l’enj
memória; ara, amb greu de V ánima, la í grandiren; i que, en lloc de viure de les
veia endolada, i en el casal oblidat volia buidors ciutadanes, girassen sos ulls a
novament restablir els antics costuras, j la casa gran de Son Ginebró, a on pels
hábits i tradicions; volia que fos alegre camins de 1’austeridat, encara qu’esj
com un niu d’aucells,
com ja ho fou j prius, arribarien al cim de la muntanya,
cansats i lassos, peró redimits.
abans. Per aixó calia tornar enrera;
deixar el camí qu’ havien seguit fins ara,
j Mes, ¿cóm le hi diría a son pare? Ell
era lo primer, si volien assolir sos desigs , per dur a terme aquets ideáis redemptors
creia condició necessaria casar-se amb
de benestar. ¡Massa que ho veia el jove!
Malgrat les bravates tardanes de son Na Magdalena, i son pare li havia dit
pare, el casal de Son Ginebró se ’n venia en to d’ amanaga, no feia gaire dies:—
en térra; en la sala gran li semblava
¡Jamai se torni a obrí sa teva boca per
sentir-hi el ressó de paraules fatídiques, parlar me de tal amor!—
¿Qué faria?
com en el festí babilónic. Veia el cel de
Ell havia madurat sos projectes, havia
ses glóries, emmantellat de núvols i pit;
tirat sos plans, sospesant-Ios bé i estava
de negrures, présagioses de futures malresolt a passar avant. I se deia a si ma¬
aurances. Son pare mateix, ¿no sentía,
teix:— ¿Estic obligat a obei'r les imposibaix de sos peus, el trapeig de la casa
cions injustes de mon pare, que veig
pairal? ¡Ahí De ses passades gestes no ’n
massa
clá no’ ns poden conven!? M*
restaría més qu’un caramull de ruines!
atansaré a paria altra volta amb ell
Massa veia ell que la situació s’era
malgrat sa prohibició? ¿I per qué no?
agreujada amb el revés de fortuna, i
¡Qui sab si ara m’ escoltará! —
que en va lluitaria son paré1 per aturar
*
* *
ses conseqüencies. Amb la sacsada da¬
I presa la resolució, volgué el jove
rrera, els clivells s’ eren fets més grossos;
ja no hi valdrien puntáis; el bastiment dur-la a terme promptament. El cor li
caduc de ses glóries cauria més prest o
J. Pons, Pvre.
mes tard; era de hades voler amagar
(Seguirá)

Si. L’

encesa

amor a

dins

la llar deis

son

cor; ell

a vis ara

s’

era

venerava sa

6

S OLLER

m
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—
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❖ ffffffffff f f t't9
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f Transporte Marítimo de Naranjas *
®ar «mjrAS y a «baiiíi

#•

RIPOLL &

C7°

Transportes Internacionales ©

®

de Marsella

LA FRUTERA

•>

efectuado por el rápido y especialmente instalado vapor Unión que saldrá de
eenalmente de Gandía, directo, para PortdeBouc, puerto preferentísimo para
la pronta y económica expedición de los vagones.

•>

GANDÍA-MARSELLA
prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de andar
Muevo Sorazán, Providencia y San Mijuel

SIEBÉRl

SERVICIO

NOTA:—La
qr

casa

para las entregas a

❖❖

dispone de
domicilio.

un

y

PGltT~BOV (Frontera. Franco-Española)
<

TELÉFONO

0’
Casa

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

#•

servicio especial de auto-camiones

y

❖

\ Abalom—Port-Bou
Abalom—Cerbiere

TELEGRAMAS

é*

Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito

❖

♦

♦

*

PRECIOS ALZADOS PARA- TODO PAIS

* * *

•♦••••••©•«•©••©•••••••••«•••••••«i»
«9

#
e#

Maison

?

d’Expedition

flNTOINE
|%

©ééééééééééééééééééééééééém

1

gassaáa«

©
9

I

VICENS

EXPEDITIOM DE FRUITS ET PRIMEURS

©
—

e

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS
Speeialité en Rassins par vagons complots
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.

©

PQUR LA FRANGE ET L‘ ETRANGER

rindrés Castañer

o

i0

Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

Rué des

Vieux-Remparts, 39, OBAME (VAUCLUSE)
MAXSON

FONDÉE

SN

1005

Expéditions directes de fruits et primeurs du

♦

%

Norberto Ferrer X

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros veris de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, meleras cantaloups, muscats et verts race d‘ Bspagne, poivrons et piments qualité espagnole.

#

CARCAGENTE (VALENCIA)

©
~~~—
~r
©
^ EXPORTACIÓN de Naranjas, Mandarinas, ^

Adresse

télégraphique:

i

m

t

t

j Telephone

Castañer-Orange

Limones y Caeahnetea.
Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

■qr:

pays

m á

n. 71

Expéditions rapides et embalaje soiffné.

^
^
©♦♦♦♦♦♦♦♦©♦♦♦♦♦♦♦♦©

|

Antigua casa
::

Transportes Internacionales

FUNDADA

::

Expediciones de frutos, primeurs

Coinisiofies-B.epresep.kciones-Coíisipacior.es-Ti'áüsitos-Precios abados para todas destinacioses
Sor vi cío

especia!

.para

el transbordo

y

reexpedición ele

ANTONIO
Place du Chatelet—HALLES

3POR.T-BOÚ (España)
IHSjdsrrJA.'VHl (Basses Pyrenées)

(Frano&a)

Cu*

en

Oetia: Qnai de la Repnbliqse, 3.—Teléfono 3.87

—

Rapidez

y

FERRER
CENTRALES—QRLEANS. f

j

i

i! «$<
i! 2

GRAN HOTEL ÁLHAMBRA
—

DE

Economía

en

todas las operaciones.

—

—

[I❖ Juan Pensabene S.
i

mmmm

Expéditions de tóate serte de FITOS l PBIMjüBS
pour la.

ás 1‘

MAISON CANALS FONDEE EN 1S72

Successeur

HA
PEOPRIETAIRE

.

16, f\ue des Halles • TARASCON - (5 - du - Rh.)
Diplome de grand prix
Membre du

Croix de mórite

Exposition Internationale. París, 190o.

Jury

#

REGIO CONFORT

|

-

en

C. ♦i

SITUACION EXCELENTE

PALMA BE MALLORCA

Étraxiger

OOPOftlMTIOV +~*W*-* SXS»©HTi.Tl®M

concours :

♦

—

i

Hors

todo clase

BAUZA

TELEGRAMAS:
—

y

®©©©©®$l®¿j4♦
<$►

SUCTJESAIiKS:

(Pyr.-Orient.)

legumbres del pais.

t

AGENTES DE ADUANAS

OHS$2.:aS3E^^3

y

Especialidad en espárragos, melones, tomates
primera calidad.

8ÁWXA Y
fsinoipal:

1880

de fruta de

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

OASA

B3 3ST

Exposition Internationale Marseille 190b

Exposition Internationale. Marseille, 1906

Télégrammes: PASTOR - Tarascón - a - J^iaori.®.
Téléphone: S3xitx*í=»i3¿5ta s» .Affa.g.a.sirL n.° .eti

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

Michel CASASNOVAS
55, Place des Capucins, 55
SUCCURSALE: Cours St. Jeaa, 73

Kapiolalité

#1

Eanuxei, Orugu, Uudulaes,

Gitioas st Fraits
Adresse

lies

ds featei sortsa

Télégraphique-Casasnovas-Capncins, 55-BORDEAD!
TÉLÉPHONE

11 0 6

i*

|

SOLLER

BmR

m«Sm

smm

Este edificio situado entre las estaciones de los férroearriS

les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro vientos, reúne

i

todas las comodidades del confort

®

moderno,

luz eléctrica* Agua á presión fría

;

FEa»gj A.

f

caliente, Oepar-

f

económico.
Director

-

Valencia

importa buena naranja.

(¿j

CareaJfcfife-^Ftttlila Carii^ —JJl&Ira—lfMMtl
Telegramas: X^OI(*r — PUEBLA LARGA

! lamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado
¡

A»«A

propietario: Jaime Covas

Í3CBXRDCBCBMMKB3CKMXB9C!I

#
CARCAGENTE
(Valencia)

TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS
iiA

mmjjWjmmmmmm

TELEGRAMAS:

G ¡ M ER

-

CARCAGENTE

EXPORTACIÓN:
Htaraujas, Mantfárlnáá y

CERBÉRE

Casa Prncipal en

SUCURSALES EN PORT-VENDRE H Y PORT BOU

PmTMnniwalpq

uuiiG^uu&aiCS

| BARQg|0NA;
COMIA O ¡A

ADUANAS,
Agencia especia!

f 0ETT* üorca y

para

ei transbordo

3 HnR.'VTOIO

y

Frutos

Costa~"Rue Pons de |,Hárauít> 1

Envío de

Sebastián Rubí rosa-Plaza Palacio, 2
CONSIGNACION,

ia reexpedición de Frutos

S&AFXQO

Lo mejor del país

❖❖

precios corrientes sobre demanda

TRANSITO
y primoree

3BOOMÓMIOO

y

( CERBEKE - José Coll
cettf - Liascane

Téiefono

escogidos

E¡$iKioii«j&

Telegramas^

(PORT-BOÜ

FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS

• José Coll

-4m*

<*»

DESPACHO:

Palacio, 71.—PALMA

♦——

Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abemos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y (¡lunático de todas graduaciones
SERVICIOS

GRATUITOS
los abonos; análisis de tierras y

Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.

i

Maisons d‘ aprovisionnement
|I COMISSION
IMPORTATION
EXPORTATION
FRUITS EXOTIQUES ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES
Fruits frais ei

secs

de toutes sortes

Oranges # Citrón» # Mandarines
—

PRIMEURS

I

—

1

Expeditions de NOIX et MARRONS
i bis Place des CAPDCINS

Telégrammes:

=

METZ

=

Adresse télégraphique: ALCOPRIM-METZ,

Téléphone 252,

BORDEAUX
MAISON

Ripoll-BordeauX

D‘EXPÉDITIONS DE FRUITS

et

primeurs de la Vallée du Alione et drdéche
Espócialitó en cerises, peches, prunes reine, claudes et poires

Telephone números 20-40

William,

Frults, Légumesi, Frimeurs D^uxonn^ |
Asperges, Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts
SPÉ Oí ALITÉ DE PLANTS D‘OIGNONS
EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

10

—

12

pommes a

Place

SUCCURSALE: 5 Avenue

|

des

couteau, raisins.

Cleros

Vietor-Hugo 5

—

10

—

12

VALENCE sur Rhóne

Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

#s
Pour

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gros de chataignes, marrons et noix
Télégrammes: 2WE02STTA.3STHIK. PRIVAS

§

I
é
T

EXPE D IT EUR

á AÜXONNE (Cóte-d‘Or)
Prix spéciaux par wagons.
Adresse Télégraphique: MARCUS-AÜXONNE

MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et d‘Italie.
vía:

TELÉPHONE N.“ 57

Téléphone 1001

fischetti,

2,

a.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

1

fjM

SOLLER

8

m

EXPÉDITIONS DE FRUITS ET PRIMEURS

Alerta! Alerta! Alerta!

:-: :-:

POUR LA FRANCE ET L’ ETRANGER

•

tes

ANTONIO PASTOR

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

puesto

Répubiique, OMAW«E (VAUCLüse)

MAISON

FONDEE

EN

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

j sorprender

PROPRIET AIRE

4 Piase de la

msmmsm

1897

y para que

que

Ispiiiüeis áii®et«s de fililí ifc prisma ás gaye
eerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagna.
Espécialitó de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qu alité espagnole.
Adresse

É

télégraphiqjie:

nr 'l

PA^füOl^-O^ÁNGFE I

1

'

Tcicpíionc 52

FRÜItS ERAIS,

Ex$é£¡fi<ms Huptáes @1 tatlulitgt sdig&é.

Maison

secs et

primeurs

principaíe á MARSEILLE: 28, Coitrs Jtillen

Téiéph. 15-04—Telégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo j. Navarro
Télégrammes; ABEDÉ LAS PALMAS
—

Ulasó y

Éster

PARIS

—

Maison de Commission et cT Expéditions
BACANES, FRÜITS SEOS, FRAIS,

Ei

más

to al Muelle

8 et

de Jas estación es:.ren¬

cerca

Habitaciones para

:

—

LÉ^UÜES

10, Rué Berger—Télégpamraes: ARBQNA-PARIS—Téléphone: Centra! G8-85

fa¬

milias y

particulares:Esmerado ser¬
vició á carta y á cubierto: Cuarto
I de

baño, timbres y luz eléctrica en

I todos los departamentos de la casa :

%'Ewmmimm al p@ss mitos

¡Intérprete á la llegada de los tre¬
mes

y vapores.

s0"**^—*1

Plaza

•

::

::

::

::

::

Zléfono 2869

::

Naranjas, «andarinas, limones, granadas, frutos secos
y toda oíase de frutos y legumbres del país

::

:

Antigua Casa

Palacio, 10-BñRCELONA

Francisco Fiol y hermanos

Rárfnlntnp Fía!
$1EÜÍÍNE

Saccesor

(Isére)-Roe des Cíe res 11

FIOL—'VIENNE

TRANSPORTES

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma
BELGICA

«-

HOLáMDA

o

Barcelona para

«•

ALISE ASM

GASPARD MAYOL

Conocimientos directos desde Palma para Ani-

EXPEDIT E U R

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

duenue de la

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

Pepiniére, 4

—

J*EHPIGMñM (Pyr. 0rles)

Spéelalifé m tóate ?or!e de primeara
iégumes, laitaes, tomates, peches, abricots, chasselas, me¬
lons cantaloups et race d£Espagne, poivrons race d'Espag

los destinos

et

palmer & Sha®, Pfcioria, n.° 16 falflia,

ne

et

forts, ails

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

Comisión, exportación é Importación
Commission

-

Conslgnation

-

fransit

IMPORTATION DE YINS ET FKUITS D’ESPAGNE

g W» cüni M
*§

gg| £ír|g

¡É

SÜ$ fííB

9

p $!§ ÜÉií
1 1Ü HI
m

|¡¡

J§ ggg g|g

Expedición al por mayor de todas clases de frutes y legumbre» del país. «I
Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos,
Telegramas: Oecr-cioii — LYON.
Sucursal ea um YasoBt (•y.guwji.'uáe)
|

|
1
I

|

Para la expedición de uva de mesa

y

demás.

y

vendimias por vagones completo?

Telegramas: Os,x*ci«ali — LE THOR

(B'B
Sucursal ea ALCIRA (Valencia)
Para ia expedición de naranja, mandarina y uva moscatel
H
|H gjg |
Frutea superior»».
9
«
i
—
=
Á/Lj = = =
® ÜÜ Üi í
Telegramas: 0ftrd«ll — ALCÍRA.
5 i ^a^«-asfiaaaafflBíOTBMaM mz a sas-s^s aMajaaassfaiaifflaagss» zm 2 ssl!
•

.

—

Llorca y Costa

§¡

jjf

Jg

AGENS EN DOUANE
ji Correspondáis de la Maison jóse Calí» de Cerbére
¿h

2

Télégr. LLASCANE - CETTJE

'Téléphons 616

1, R3E PONS DE L’HÉEAULT

^<?|pqp<qpqp<qpqÍ?qpqp<5j5«^?<qp*qp><qp><qp«^p<qp<qp<qp<qp<qpqpKqp<;
MOLLEE.—Xíápmta de «La Sinceridad.»

