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Sección Literaria

estrellas

creyendo

lumbrar

en

ellas

en su
unos

que desde el infinito, la
reían amorosamente...

INOCENCIA

testa

miraban y son

para

Margaritina, graciosa niña, de ojos

la de 1862, por

los rayos del sol.

san

Margaritina en aquel in¬
perdió para siempre a
su madre! Todos sus parientes se afana¬
ban en rodearla de cuidados y con la
mayor tristeza, retratada en sus sem¬
blantes, la acariciaban y besaban en si¬
lencio; luego... su padre la sentaba en
en

la casa de

fausto día en que

rodillas, y en un apretadísimo abrazo
el cual envolvía toda su alma, le decia

sus
eu

los ojos arrasados de lágrimas:
—Hija mía! Tu mamá está en el cielo!
Margaritina en su inocente sencillez
esperaba que su mamá había de vol¬
ver... ¡Pobre niña! No sabía ella que
jamás volvería a sentir en sus mejillas,
con

el

roce

de los labios maternales.
*
*

En

una

de

esas

ojos que revelaban profun¬
cielo, como si algo
buscara entre aquellas resplandecientes
luces. De pronto se acerca a su padre y,
saltando sobre sus rodillas y acaricián¬
con

da tristeza miraba al

dole el rostro, le

pregunta:

—Escucha, papá: ¿cuándo volverá del
cielo mi madre?
El pobre padre disimulando la terrible

impresión recibida con tan brusea inte¬
rrogación, la dijo:
—Mira, hija mía! Más allá de la ce¬
leste bóveda

en

brillan las estrellas

que

mansión, y le acompañan
ángeles y santos gozando de dulzuras y
delicias inefables; y allí, hija mía, está
tu madre, porque era buena, porque era
santa; si tu ia imitas y eres buena, tam¬

tiene Dios

su

bién irás al cielo

verla y

participarás
gloria. Ahora elia, asomando su
rostro por entre aquellas estreliitas, te
ve desde allá, y te contempla con ternu¬
ra, y vela por tu inocencia.
Margaritina bebía de los labios de su
padre aquellas palabras proferidas con
expresión de infinita ternura, y que ai
penetrar en su corazón dejaban ecos
de

a

su

dulcísimos...
*

*
*

*

La niña había

y su padre
comunión.

cumplido los siete años
dispuso hiciera su primera

Margaritina participó por vez primera
ángeles. A ella bajó

del banquete de los
Dios a constituir

su

tabernáculo

de

amor.

Y

aquel padre que la amaba hasta el

delirio y que por ella vivia, al
la sobre su pecho en el
nión primera, hubiera

estrechar¬

día de su comu¬
querido atesorar
en su corazón
paternal, toda la esencia
del amor de madre, para que la niña no
sintiera jamás la falta de amor tan

P^MAYEP

apenas si existen.
»Consta por testimonio de
des absolutamente dignas de

Les árboles cubiertos de ramaje

personalida¬
crédito, que
gestiones diplomáticas, (hablemos de

prestan belleza a la feraz campiña,

las

y Febo, que pasea por el cielo,
las dulzuras del campo poetiza.

las favorables a nuestres intereses, y,
olvidando expresamente las que se habían
hecho en sentido contrario: en el de acon¬

Corre entre flores arroyuelo manso

sejar

cuyas aguas son puras, cristalinas;
choca en las ramas del ciprés erguido,
canto

seductor, la tenue brisa;

contra la cual

de

un pecho que el pesar conmueve
calma la tristeza que le agita,

la triste

el mundo que me
[vuelva
primavera de mi vida!
en

J. Adán Bernrd.

La contribución extraordinaria
sobre beneficios de guerra en Francia
En diferentes, ocasiones

nos

hemos

ocu¬

pado en estas columnas de asunto tan im¬
portante para nuestros compatriotas esta¬
blecidos allende los Pirineos, como el que
encabeza estas líneas.
Sabemos que nuestra modesta interven¬
ción ha merecido el general aplauso de
nuestros suscriptores, habiéndonoslo mu¬
chos de ellos manifestado por caria o ver*
balmente.
Atento siempre el Sóller a la defensa
de los intereses morales o materiales de
nuestra ciudad querida, no podía, en mane¬

alguna, permanecer mudo ante un atro¬
pello de la índole del que quiere perpetrar
e! Gobierno Francés, atropello que afecta
de una manera directa y violentamente a
legión de paisanos nuestros a quienes se
obliga, injustamente, al pago de unos im¬
puestos extraordinarios sobre ios beneficios
que pudiesen realizar en la vecina nación
durante el tiempo que duró la guerra.
Sobre este importante tema hemos reci¬

ra

bido de

manos

de

uno

de nuestros compa¬

triotas establecido cerca de

razonado escrito que
tinuación:
«Yo
tantos

París, el bien

transcribimos

a con¬

quisiera, hablando en nombre de
como

se

encuentran

en

mi caso,

esfuerzos por el triunfo
de nuestra causa, decir algo, que hasta la
fecha no se ha dicho, que conviene no pasar
por alto.
coadyuvar

a sus

»En la situación actual de las gestiones

última hora entabladas, la
actual situación bajo el punto de vista de
resultados favorables es la siguiente: Se¬
guridad absoluta de que las gestiones
de nuestro embajador están lejos de
prometer un desenlace afortunado. Y
la realidad que las acompaña: embargo
sobre embargo de las tiendas, bienes
y haberes de nuestros compatriotas,
apesar de la esperanza que la Embajada
de España les dió de que no serían mo¬
lestados mientras el asunto no quedara re¬
diplomáticas

todos los

espa¬

España en Francia, que pagasen...
invocaran una convención desacre¬
ditada o mal interpretada por nuestra mis¬
ma Embajada, y ésto por Real
Orden,

Tan sólo

hay dicha

a

que no

¡Salud, oh primavera encantadora!
¡Cuál goza el ser dichoso que te admira!
¡Todo florece en ti, todo renace,
y todo ante tu influjo se reanima!

¡pues no

los nuestros,

de

y en los campos cercanos crece hermosa
del rubio trigo la dorada espiga.

no

a

ñoles, por inspiración de la embajada

a

suelto.

En la noche de aquel gran día, en que
el corazón de Margaritina fué trono de

»Desde que la «Cámara de Comercio de
España y la Asociación Española de Im¬

Dios, contempló ésta

portadores» de París, levantaron su pro¬

más ansia las

virtud de la cual los es¬
pago de la

Embajada

dulce.

con

Fran¬

contribución extraordinaria sobre los lla¬
mados beneficios de guerra, o sea: desde
hace dos años, las gestiones de nuestra

*

noches de verano en

que ei firmamento, rociado de estrellas,
eleva el espíritu hacia eu Creador; Mar

garitiua

Manacor 192L

con

¡Qué tristes escenas se desarrollaron

en

pañoles estaban exentos del

mirada apacible, apenas si

contaba seis años cuando la muerte ¡e
arrebató a su madre, santa mujer que
entre besos y caricias le enseñara a bal¬
bucear las primeras oraciones y deposi¬
tara en su tierno corazón el gérmen de
la virtud.
¡Qué compasión causa en las almas
sensibles una niña sin madre! Una niña
huérfana, sin las caricias maternales,
escomo una planta sombría que no be¬

la representación de España

cia, que había una Convención Consular,

Francisca Gebíalt.

negros y

contra las pretensiones del fisco
francés y descubrieron, con gran sorpresa

inocencia vis¬
ojos conocidos,

se

levantó ¡a citada Cámara

Comercio)»,

han limitado al envío
de dos sencillas notas, redactadas por per¬
sonas ajenas a la misma
Embajada, y al
acuse de recepción de otras dos... y nada
se

derechos y

entuertos de Poloneses, Leto¬
Lituanos.
«Poquito a poco, respira el humo tan
hondamente sepultado. Salen a lío que aca¬
bará Dios sabe cómo, y los comerciantes
españoles de que manera: con su ruina se¬
gura, fatal... si no se deciden por descartar
de una vez para siempre la intervención de
quienes tan distraídos viven por ceremo¬
nias, honores y prebendas, en que se luce
el garbo y las aparatosas decoraciones.
«Sólo de otra suerte de gestiones se
puede esperar un resultado favorable; de
otros hombres el triunfo de la mejor de las
causas y de la más imperiosa justicia.
Y
esa intervención se apunta...
«¿Quién sabrá y tendrá valor para orga¬
nizar algo en otro sentido? No faltan por
tanto hombres abnegados en Francia y en
España. En ellos hemos de poner nuestra
confianza, toda la confianza, en mal hora
puesta en quienes por su cargo pudieron
nes

y

merecerla.
«No creemos que la Cámara de Comer¬
cio de España en París, esa admirable Cá¬
mara de Comercio tan patriota, tan de¬

sinteresada, tan activa, pueda oficialmente

hacer más de lo que ha hecho. ¿No ha lle¬
gado hasta a romper casi con ei Embajador
España en París, no podía sustentar el de España, echando por la ventana al pre¬
criterio que ha sustentado, siempre con sidente que ésta la imponía? Su carápter
valentía, si no estaba segura de la justicia de oficial y tal vez su empeño en no forzar
los acontecimientos y quién sabe si su mis¬
de la causa que defendía. Y pudo hacerlo,
ma vida, son cierto obstáculo. Ya sé que la
porque, previamente había con-ultado a
las más grandes eminencias del mundo Colonia Española de París, y los demás
jurídico francés y español. Y tampoco pudo españoles que residen en otras ciudades
aconsejar a los españoles que nó pagasen, francesas esperan mucho de la nueva Junta
de la Cámara, y muy especialmente de su
aunque fuera indirectamente, si no estaba
Presidente actual D. Eugenio López Túsegura de que realmente no debían pagar
dela y de su Secretario Sr. Viñas. Pero
quienes podían invocar una convención en
entiendo que dicha Cámara ya no puede
vigor y una convención protectora.
hacer más. Esos hombres han venido tarde.
»¿Por qué, el fisco francés, persigue a
Toda
la nueva Junta resulta heredera de
los españoles? —¿Por qué pueblo tan res¬
una situación calamitosa
superior a sus
petuoso de sus compromisos no atiende a
fuerzas.
los nuestros?—¿Por qué el Ministerio de
»¡A menos que cuenten con refuerzos
Estado de Francia muestra tán escasa bue¬
que les vengan del exterior! ¡A no ser que
na voluntad que ni siquiera obtiene de su
la turba multa de españoles que todavía
compañero de Hacienda que suspenda los
viven aislados en Francia, diseminados, sin
apremios?
contacto con ella, y entre estos cuantos y
»—
Porque... porque no es culpa suya. cuantisimos
mallorquines, (por su des¬
Por patriotismo cualquier ministro de la
gracia y para desgracia de la misma citada
República, debía mirar de interpretar la Cámara de
Comercio), se decidan a apo¬
convención en sentido favorable para los
yarla en todos los terrenos y con desinte¬
intereses del Tesoro de la República; por¬
rés, frecuentando de vez en cuando su do¬
que todos los ministros de Hacienda fran¬
micilio en la rué Laffitte n.° 45, en París,
ceses debían hacer el imposible para que
o enviándole su inscripción para las listas
todo hombre residente en
más.

«Una Cámara

como

la de Comercio de

Francia, todo
Francia, ayu¬
dara a reconstruir los bienes y riqueza
damnificados por el enemigo en su bárbara
acometida y afrentosa ocupación e invasión
ignominiosa.
»Pero también por patriotismo, todos
nuestros embajadores, y, quien ha sido de
todos ellos, durante la guerra, el principal
colaborador, el Sr. Quiñones de León,
debían y debía, oponerse a la imposición
de ese tributo a sus compatriotas, por
molestoso que les fuere tal vez contrariar
a los hombres de estado
de Francia, y,

comerciante establecido

en

dijera o para que nadie
pensara,—indiscutiblemente con injusticia,
—que preferían estar bien con los repre¬

para que no se

sentantes de la nación francesa, qu^ con
los ciudadanos de la Siempre víctima Es¬

paña.
»Pero el
sentantes
para

patriotismo de nuestros
en

Francia

ha

tenido

repre¬
motivo

otras preocupaciones, indudablemente

también patrióticas: la de obtener que Es¬
paña jugara un papel en los anales de la
guerra, como protectora de prisioneros o

gestora de intereses turcos, o como
parte en la sociedad de las naciones. Han
sido Quijotes; han dejado de lado los in¬

como

tereses materiales, el derecho de los es¬

pañoles

y

han preferido ocuparse de los

de socios.

«Porque de continuar

como las cosas
los representantes de España
ocupándose de Lituania, y los comerciantes
españoles esperando a que la Cámara sea
más celosa de los intereses de los comer¬
ciantes que éstos mismos, se perderá el
continúan:

asunto en Francia y se perderá en el
tribunal de la sociedad de las naciones»
el último que en definitiva tendrá la pala¬
bra para decir de parte de quien está la

justicia: Si de los españoles no defen¬
didos en Francia o del fisco francés que
les está embargando e incautándose de sus
bienes, como si éstos fueran bienes de co¬
lonos

en

rebeldía.

«Y nada más por hoy Sr. Director, aun¬
que pudiera añadir que yo soy uno de tan¬
tos ciudadanos de la hermosa Sóller, ame¬
nazados de ruina, uno de tantos españoles

residen habiíualmente en Francia, que
dirigido a la Embajada de España
en París, sin obtener el favor de ser reci¬
bido por el Sr, Quiñones de León; sin ha¬
ber jamás recibido contestación a mis car¬
tas y telegramas con respuesta pagada,
apesar de invocar el derecho qúe me asis¬
tía... como si fuera un criminal o un lepro¬
so por quien siente horror
aquella altísima
persona que habla en nombre de España,
para gloria de Mariana.»
que

me

he
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Su desconsolada esposa,
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Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica
«cria
Cita»»
Mana

ügül

Nana

Mena

D.a Ana Pastor, y afligidos hijos, D. Antonio (ausente)-;
D.a María, D.a Rosa y D.a Ana (presentes); nieto, nietas, hermano y hermanas; her¬
manos y hermanas
políticos, sobrinos y sobrinas, primos y primas y demás parientes,
participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente
en sus oraciones el alma del finado,
por lo que recibirán especial favor.
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Crónica Local
Por medio del

«Bolletí dominical

de

la parroquia de Sóller» del pasado do
mingo, nos enteramos de que el Rdo. se¬
ñor

Cura-Arcipreste tiene el propósito

de destinar la mitad de las limosnas qu
se recaudan para la fábrica del
templo

campaña sobre tan palpitante cuestión,
ahora precisamente que nuestros munícipes tratar de fundar dos escuelas, sis¬
tema Montessori, y han aprobado ya los
planos de una futura Escuela Graduada.

los niños puedan educarse!
No basta que el centro se inunde de
luz y de belleza; es preciso que se haga

"BSHsssssieaassstisas

Escolapias, el lunes dé la pre¬
empezó a funcionar una
de párvulos, según dicho siste¬

las MM.

lona
a

de enseñanza y contando con todo
necesario para su desarrollo ulterior.
ma

Macho

nos

domingo pasado en la ba¬
Puerto, la fiesta de San Ramón
de Penyafort, si bien lo desapacible del
tiempo hizo que no se viera muy concu¬

el acreditado

rriada del

en

lo

la enseñanza, en

Colegio de las Escolapias,

pues con ella se pone de relieve una vez
más el interés que las Rdas. Madres po¬
nen en la educación de ias niñas, a ellas
*

confiadas, y dan pruebas patentes de
conocer los procedimientos modernos de
la Pedagogía, y que, si bien parecen ale¬
jadas del comercio científico, están en
contacto y se preocupan de cuanto sig¬
nifique avance en el campo de la educa¬
ción.

Merecen

elogio las solícitas Madres
Escolapias, a! implantar entre nosotros
un

un

sistema tan adecuado

a

la infancia y

Aguóse la fiesta que habíase de cele¬
en

el Oratorio de V olivar del Fenás

el domingo pasado.
llegar la luz a la periferia, donde viven
Mañana, pues, si el tiempo lo permi¬
hijos de ia ciudad y por tanto dignos de
te, tendrá lugar dicha fiesta según el
que se les atienda en punto tan primor¬
dial como es la educación, que vale lo programa publicado y que ya conocen
nuestros lectores.
que cuesta, según dijo Ozanam.
Creemos que en punto a la enseñanza
Ahora qne el magnífico Ayuntamiento
hay en Sóller bastante que deplorar y
bastantes deficiencias que corregir. Qui¬ de esta ciudad trata de fundar escuelas
zás en breve se encargue uno de nues¬ montessorianas, plácenos manifestar a
tros colaboradores de hacer enérgica nuestros lectores que en el Colegio de

¿esmer.*

aKjaafi

5

cargamento general el pailebot

con

motor Antenieta.

el mencionado velero, de
de dicho viaje, a principios de

regreso
¡

la próxima semana.
Se halla actualmente

en nuestro

puer¬

to, dedicado a las operaciones de carga,
el pailebot a motor Elias Miguel. Tan
pronto tenga cargamento completo de
frutas saldrá para

Oette.

En la sesión del

Ayuntamiemío cele¬
jueves de esta semana, se dió
cuenta de la dimisión presentada por el
3r. Secretario de la Corporación, nues¬
tro particular amigo D. Amador Canals
Pons, quien, como ya dijimos, fué últi¬

brada el

mamente nombrado

la

Direetor Gerente de

importante sociedad «Banco de Só¬

ller».

que tan admirables efectos ha producido,
donde ha sido adoptado, pues son apro¬
vechados todos los instintos de los niños

Después de hacer constar en acta el
sentimiento por su separación y la satis¬
facción del Ayuntamiento por el celo con

a su educación, por manera que,
quien dice, jugando, se obtienen
mejores resultados que con otros siste¬
mas, inadaptados a las tiernas inteligen¬

que

cias y que cansan su memoria
¡legar con frecuencia a ningún

cejales acordaron:
Obsequiarle con artístico objeto,
en el que conste el testimonio de agra¬
decimiento de la Corporación por los
buenos servicios prestados por el señor

en

orden

como

para no

resultado

positivo.
No

somos

de

aquellos

que

todo lo es¬
empleado

peran del sistema, del método
en la enseñanza; creemos que

factor de la enseñanza

es

el gran

el maestro, un

bueh maestro; psro también reconocemos
que unos métodos ayudan más que otros
a hacer fructífera la labor dei que en¬
seña.

brar

■i .»t.

* *ii¡<fflp.F;EStf

:f.H auasBaBHS «anís u*«a s&mb

Es esperado,

alegramos de la importante

novedad introducida

Celebróse el

parroquial, a la continuación de la iglesia
de L’ Horta, cuyas obras están Siempo ha
rrida.
paralizadas.
Después de la misa mayor cantóse un
Consideramos de tanto peso las razo¬
Te Deum junto a la histórica piedra des¬
nes que se aducen para justificar la in¬
de donde hízose a la vela con rumbo a
versión que más bien que censurado,
Barcelona el glorioso santo.
creemos habrá sido elogiado y aplaudido
Nos enteramos con satisfacción que
el propósito de nuestro Párroco.
el joven vicario del Puerto, D. Mateo
Dotar de uo templo capaz a la barria¬
Bosch, propónese, contando con el apo¬
da de UHorta, puede ser el primer paso
yo de las Autoridades y con el concurso
hacia la definitiva regeneración de sus
de los moradores del Puerto, llevar a
moradores; pero no es solamente un cabo un
monumento, junto a la piedra,
templo lo que se necesita en L’ Horta
por modesto que sea, que hable al curio¬
y Ses Argües; necesitan escuelas, sobre so visitante de!
portentoso hecho. Con
todo escuelas de párvulos, donde se des¬
una lápida de mármol y en ella, alusiva
basten ya desde la iufancia los hijos
relación, lacónica si se quiere, se habría
de los hortelanos, faltos con frecuencia
cumplido con el expediente.
de la más elemental educación.
Volveremos a ocuparnos de ello.
Mejoras en el interior, hartas tenemos Amantes de la
tradición, no podemos
y quizá superfluas. Así como se gasta meuos de
apoyar la idea que ya expuso
tanto en embellecer la ciudad, en plan¬
tar árboles, en levantar planos, y en otras y patrocinó en época no muy lejana, un
estimado colaborador nuestro; y nos
mil cosas útiles y muy buenas—que no
atrevemos o brindarla al diligente señor
vamos a discutirlo—¿porqué no volver
Alcalde para que él la exponga a sus
los ojos a esos barrios extremos y fundar
compañeros de Consistorio y hagan su¬
nuevas escuelas, mas capaees, con más
yo el proyecto, que poco habrá de costar
personal docente y con mejores dotacio¬
y que reduudará en honra y prez de la
nes? El crecido barrio de Ses Argües no
ciudad querida.
cuenta ni siquiera con una escuela donde

casp anací íMuflisi« es» nu»

st
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Cabe esperar
en

de la competencia de las
Escolapias, tantas veces acredi¬
punto a educación, que ha de

constituir

un

éxito

la implantación en

dicho

Colegio de! sistema Montessori
que, si bien fné discutido y aún tildado
de antipedagógico, se va abriendo paso
y es recomendado por los más eminen¬
tes pedagogos modernos.
En la
nuestro

madrugada del martes salió de
puerto, coa rumbo al de Barce¬

de veinte años, el cargo

cerca

expresado, y para testimoniarle de ma¬
nera imperecedera su gratitud, los con¬

Canals al

Municipio de Sóller.

Que

se invite particularmente a
los señores que han sido concejales du¬
rante el período en que el Sr. Canals ha
cargo de Secretario, a
homenaje, firmando en artís¬

desempeñado el
sumarse

Madres
tada

el Sr. Canals había desempeñado,

durante

al

tico álbum.

obj«to
ñor

Que

se

le haga entrega de dicho

banquete íntimo.
Que/se coloque el retrato del
en un

Canals

en

se¬
la Secretaría del Ayunta¬

miento, para perpetuar su recuerdo por
haber

desempeñado bien y con singular
espinoso cargo.
Terminada la sesión, todos los señores
concejales que habían asistido a la mis¬
ma, presididos por el señor Alcalde,
quisieron despedirse del que hasta la
cariño el

*m

feeba ha sido

SOLLSR

mensual dedicado a Ntra. Sra.

pués del Concierto en obsequio del pú¬
blico, y la señora Goñi, con la amabili¬
este dad que la distingue, ha accedido defe¬

mejor colaborador en la
plausible tarea de mejorar, en todos sen¬
su

tidos, nuestra amada ciudad, y a

objnto le visitaron y expresaron, en ca¬

rentemente

palabras, los sentimientos de que
todos estaban poseídos.
Ei señor Canals agradeció muy emo¬
cionado, las manifestaciones de que era

empresarios.

riñosas

a

los deseos

En la

su

de los señores

las preclaras cualidades
aplaudida concertista de violín son
ya cebo y atractivo más que suficientes
para el público, es de aplaudir el deseo

profesa
nicipio,

a
a

Rdo. Sr. D. Jerónimo Pons.
se cantará un Te Deum.

43I.V.—°SAHpNJlñaobucjistnhezr
para

que pudiese ser
ción.

cualquier asunto

de utilidad

su

en

en

su

futura labor

como

Naoimibntos

t

Matrimonios

Día 31. -Bernardino

j (Sección Mecrnló^fca
I
I

ro ,

1
I

D. Antonio Canals

Mayo!,

solté-

la edad de
75 años, después de haber sufrido, con
?
paciencia y santa resignación, la enfer¬
Gerente del I
medad que le llevó al sepulcro; habiendo
a

resultado ineficaces

V'-

Reynós Reynés, de

75

-

Damián

—

rrió

proyecciones cinematográficas a
Siempre y en todas partes faé cristia¬
cargo de la nueva Empresa continuaron no práctico, y consecuente con sus creen¬
el sábado y domingo último, en el teatro cias; luego que conoció que se acercaba
de la «Defensora Soliéronse» con ex- i la hora postrera, pidió y recibió con re¬
traordinario éxito, llenándose de bote en ligioso fervor los Santos Sacramentos.
las funciones celebra¬

En los últimos días de

vida rehusaba
la conversación con toda clase de perso¬
nas para mejor prepararse para compa¬
recer ante el divino Juez, y si hablaba
con la familia, era para dirigirles pala¬

domingo.

Fueron muy celebradas las piezas de
música interpretadas a pianola «Chas-

su

saigne Freres», con que se amenizó las
proyecciones.
; J bras de consuelo, de resignación y de
Para esta noche y mañana 'por la paz. Murió como había vivido, como con¬
tarde y por la noche se han anunciado secuente católico, pronunciando antes
las siguientes cintas:
de espirar, aquellas dulcísimas palabras
1° Visita de S. M. él Rey de España de Jesús: «en vuestras manos, Señor,
a París y Veriun.
encomiendo mi espíritu.»
Su muerte fué muy sentida'; y lo prue¬
2 0 Revísta Pathé núm. 567.
ba
la muchedumbre de personas de todas
¡¡Yo acuso!!
las clases sociales que desfilaron por de¬
Restaurant «Non Plus Ultra».
lante la familia para testimoniarle la
parte que tomaban en el sentimiento que
El próximo viernes, día 15, a las ocho
experimentaban por tan irreparable pér¬
y media de la noche, en el teatro «De¬
dida, como también ia concurrencia al
fensora Sollerense», dará el concierto
entierro y funeral que se celebró ayer en
anunciado a beneficio de los pobres del
esta parroquia, de la clase extra.
Hospital, la eminente y aplaudida con¬
Reciban su desconsolada esposa, hijas
certista, Oristeta Gofii, ejecutando el
y especialmente su hijo nuestro apreciasiguiente programa:
ble amigo, el distinguido comerciante en
Primera parte
Viilahermosa de Méjico, la expresión de
nuestro más sentido pésame; y al mismo
Dance por Rehfeld.
tiempo pedimos a Dios conceda al finado
por Sarasate.
el galardón de los justos y a los que so¬
de Ohopin.
t

Kati

por

breviven el bálsamo de la
cristiana.

Hubay.

resignación

Segunda parte
Ongharese por Lederer.

vorece

7’00 Ptas. los 40 Kgs„
7’50 »
» »
»
Por partidas mayores de 500 kgs a 162’50
pesetas tonelada en fábrica.
Se sirve a domiciio y se admiten encargos

CJraltos

Navarra porP. de Sarasate.

En la

Safgradeis

iglesia parroquialMañana, do¬
mingo, dia 10.--A las siete y media, Misa
de Comunión general para la Asociación de

primera parte le acompañará el

Rdo. Sr. D. Miguel Rcsselló; y en la

las oficinas de «El Gas»
Año n.° 4.

calle de Buen

=Í5=

=£!=

de 77

Jóvenes
Antes de
francés

partir

en casa

a Francia aprended el
de Mme. Colas, calle de For-

tuny, 16.
Clases: de ocho
al

Dial.0.-Rosa Xumet

Miró, viuda, de 84
años, manzana 72.
Día 4. -Jerónima Melis Sebastián, de 4

a nueve

noche.—2‘50 ptas,

mes.

Lunes, miércoles y jueves, lecciones par¬
ticulares. Precios módicos.
Pueden inscribirse todos los días en la

| años,

calle de Mallorca (Puerto).
Día 5. — María Timoner Bestart, de 2 años

misma dirección.

m.a5l.

|

Día 6.—Antonio Canals Mayol, de 75 años,

Nuevo Consultorio

I calle de San Bartolomé.

Mignel Colora, establecido en
ésta, calle del Hospicio, n.° 10, ha abierto la
eousulta para toda clase de enfermedades y
en especial para los que sufran de la GAR¬
GANTA, NARIZ y OIDOS.

D, Pedro Joan Castañer y Ozonas, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de esta Ciudad

|

Hago saber: Que en cumplimiento del
por este Ayuntamiento

\ acuerdo tomado
¡

en

la sesión celebrada

en

También asiste a todos
a domicilio.

■

I

día de ayer,

Las horas
mañana y

a

domicilio

son:

de 10

7 tarde. Gratuita

a

para

12

los

ytfcg

Se desea vender
un

estas se admitirán en esta Alcaldía hasta
nueve de la mañana de) próximo jue¬

comercio de frutos, al por mayor y me¬

situado

nor,

las

eu

el mercado de Mons (Bél¬

gica).

día 14 del corriente mes.

Lo que se hace público para
conocimiento de los vecinos a

en su

de 5

pobres.

población,

que reúna las condiciones
necesarias para poder habilitarla para
oficinas de Telégrafos, y con objeto de
que los propietarios a quienes convenga
hagan sus proposiciones, se participa que

ves,

los enfermos que

le avisen

¡ referente a la necesidad que tiene éste
j de alquilar una casa en punto céntrico de
esta

Sóller

en

El módico

000003C03S030000a|00.00£>OS3000'3

Para informes

general
quienes

este

dirigirse

a

la imprenta de

periódico.

pueda interesar.
Sóller, a 8 de Abril de 1921.—El Alcal¬
de, P. Castañer.

Se desea vender
una casa

y

corral sita

en

la calle de Santa

Teresa de esta ciudad.
Para informes dirigirse en
D. Jaime Domeuge.

B. Pedro Juaa Castañer y Ozonas, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de esta Ciudad

i

a

o

Hago saber: Que según previene la

la Notaría de
ti

.r

t*i t

SE V1HDE

Civil, Presidente de la Junta Provincial
de Sanidad, inserta en el Boletín Oficial
número 6471, correspondiente al día de
ayer, en virtud de la Real Orden del mi¬
nisterio de Fomento, fecha l.° del actual,

hermoso mulo, carro y guarniciones,
Para informes dirigirse a sEl Gas».

un

=3í=

sfr-Sg-t

Se desea vender

todos los tenedores de aceite de este tér¬
mino municipal, formularán relaciones

segunda parte, la señora Conté. La ban¬ | Madres Cristianas.—A las nueve y media se j juradas de las existencias que en la ac| cantará Horas menores y a las diez y cuarto J tualidad tengan en su poder, cuyas reíada «Lira Sóllerense> al principio y en
I la Misa mayor explicando el Santo Evange- ¡ ciones serán presentadas a esta Alcaldía
el entremedio tocará selectas piezas de I lio el Rdo. Sr. Cura-Arcipreste.—Por la tar| dentro de! improrrogable plazo de seis
su repertorio.
i de, explicación del Catecismo, Ejercicio | días, a contar desde el de hoy; advirtiénAdemás, la nueva empresa, Ferrer y í propio de la Asociación de Madres Cristianas !j doles que la falta de presentación de las
con sermón y al anochecer, Vísperas, Com- \ precitadas relaciones juradas será castiCanals, conociendo el fin benéfico que ¡ pletas,
Rosario y sermón doctrinal.
I gada con arreglo a lo dispuesto en la Ley
persigue la señora Goñi, le ha ofrecido j Sábado, dia 16.—A las seis de la mañana,
|de 11 de Noviembre de 1916.
artística película, para ser exhibida des¬ durante la misa se practicará el Ejercicio 1 Lo que se hace público para conocí’

.

.

en

Día l.°.—Guillermo Casasnpvas Vicens, de

|

.

.

Cok picado.

4 años, calle de Santa Catalina (Puerta).

3

INGLÉS EN LA FÁBRICA
Precios:

I Dia I o de Abril.—Guil ermo Casasnovas
;

las tie-

la nítrificación del terreno.

Cok grueso.

(Puerto).

\

NS

m» % WhWlT

VENTA D. COK

Vicens, de 4 años, calle de Santa Catalina

|

tiendas.

Dirigid los pedidos: Gabriel Bosch, pla¬
za Juanot Colotn, 14, Palma.

circular núm. 874 del señor Gobernador

de E. Granados.
Indian de V. Rolar.

En la

años, casado, calle de la Luna.
Dia Bl.—María Castañer Bauzá,

Bordoy

pleáis la -«w-ra.MF_l.-H.im. rras de cul¬
tivo, es tanto como duplicar su renta.
El abono RADITA es insecticida y fa¬

\ años, viuda, m.a 67.

su muerte.

Las

das el

em-

¡

diciendo, fueron las manifestaciones pú¬
blicas de sentimiento, el día que ocu¬

Director

í=SS=#?,-íS=sf

Si

Sampol Viceng, de 85

j

negocios pingües beneficios.

en

Jabones

Pedidlos en las principales
Fábrica Al aró (Mallorca).

años, viudo, calle déla Trinidad (Biniaraíx).
Día 15.—Francisco Coloca Oliver, de 70
años, casado, m.a49.
Día 17.

ir- C-

Si queréis lavar bien, usad tos

los auxilios de la
años, viudo, m.a 68.
ciencia y los exquisitos cuidados de su
Diá 17 —Francisca Gutiérrez Carro, de 4
años, m.a61.
Hemos recibido atenta circular por esposa e hijas.
Día 20.—Andrés Ramón Ribas, de 55 años,
Durante su vida se distinguió por su
medio de la cual se nos participa que el ¡
■j casado, calle de Cocheras n.° 3.
l.° de Marzo último, ante el Notario de j laboriosidad y por la nobleza de su ca
Día 22.—Antonio Frontera Mayol, de 52
Yillahermosa, D. José Ventura Caldo- I ráeter. Eu el cumplimiento de sus debe¬ años, casado, calle de San Guillermo (Biniarón, quedó disuelta la sociedad mercan- res filé un modélo acabado. Estuvo por raix).
Día 25 —Catalina Garau Víeens,
de 65
tjil colectiva que en aquella plaza giraba espacio de treinta y tres años al frente años,
viuda, cabe de Sta* Catalina, (Puerto).
de la administración de consumos de
bajo la razón social de Canals y Coloro.
Día 27.—Jaime Bordoy Montí, de 68 años,
Se nos dice, además, que se ha hecho esta ciudad habiendo merecido siempre casado, calle de ianta Teresa.
la confianza de los señores Alcaldes que
Día 30.
Andrés Valladolid Cabrera, de 59
cargo del activo y pasivo de la extingui¬
da casa nuestro paisano y amigo D. An¬ han desfilado por la casa de la villa, y la años, viudo, m.a 72.
Día 30.—Miguel Fernandez Orilla, de 2
consideración y aprecio de los subordina¬
tonio Canals Pastor.
años, m.a 52
Deseamos al Sr. Canals realice en sus dos. Buena prueba de lo que estamos
Día 31.— Sebastián Sueca Deyá, de 61

bote el teatro

Soller'5 de Abril de 1921.
Por la Sociedad «Ei Gas»,—El
Gerente.—Tomás More II.

Bernat, de 98
años, viuda, calle de Francisca y Catalina
Gasasnovas.
Día 14. —Miguel

I

Habiéndose extraviado ei resguardo de
depósito de acciones, número 12, de D. Jaime
Torrens Calafat, se anuncia al público que
transcurrido el plazo de quince dias desde
la publicidad de este anuncio en el Boletín
Oficial de esta Provincia, sin que se hu¬
biese presentado reclamación alguna en.
contra, esta Sociedad expedirá el correspon¬
diente duplicado al interesado, quedando al
efecto nulo y sin valor el resguardo origi¬

Defunciones

la paz-.del Señor

o

Mié «AS

Día 13.-Isabel M.a Óliver

El miércoles de la presente semana, al

j atardecer, se durmió en

con

Seguí Beltrán,
Florentina Dois Trias, soltera.

o TT O "T

nal.

Varones 8.—Hembras 9.—Total 17.

j

'i Sjs^tssae&ssss&s ?-

Seguidamente

IIeg|i&&r© OI vil

dad.

el

satisfecho nuestro
particular amigo de las manifestaciones
de simpatía recibidas; puede envanecerse de haber sabido
cumplir con sumo
acierto la delicada labor de Secretario,
y con el Consistorio en pleno, plácenos
también felicitarle por sus aciertos, que
son parte a que esperemos mucho de él
Banco de SólSer.

espiritual concertista, gozará el ele
distinguido de nuestra ciu¬

pueda

Sóller, a 8 de Abril de 1921. —El Alcal¬
de, P. Castañer.

de

Martes, día 12. — A las seis y media, Misa
en obsequio del Niño Jesús de Pra¬
ga, que le dedica una devota familia en
acción de gracias.

colabora¬

Bien puede estar

Niño Jesús

solemne

mentó más

todo lo que depende del Mu¬
abandonar el cargo. Y ofreció

su concurso

la

Divino

que le dedica una piadosa familia en
acción de gracias.—A las diez y cuarto Ofi¬
cio solemne con sermón que predicará el

Por más que

a

miento de las personas a quienes
interesar la citada disposición.

Praga

de la

parte por el entrañable cariño que

del Carmen.

iglesia de MM. Escolapias.— Lunes,

día 11.—Fiesta al

objeto, añadiendo que de todos era ya
conocido el motivo que había hecho se de la nueva Empresa de asociarse a tan
determinase, no sin gran sentimiento exquisito acto cultural, de que, merced
de

m&smgm

la

;j
|
j

casa

n.° 7 de la calle de

Para informes
nat.

dirigirse
Plaza Estiradors, 6.

j

|

f la casa n.° 16 de

Moragues.
D. Lucas

a

Ber-

¥eade
la calle del Mar y el huer-

to denominado «Ca’n Batistet» con casa para
! familia, de hermosa vista y situación,
I Darán razón, Gran-Via n.° 62.
>

íá

tm&mímti

m

mk
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A medida

Pro Mallorca

con

que van desarrollándose
éxito las empresas que se acometen,

:i

I

número desde
estas mismas columnas, alentábamos en
su empresa a los organizadores
de la
Compañía Aero Marítima Mallorquína.
Hoy podemos estimar el proyecto co¬
mo una realidad, pues, como presumía¬
mos, se ha conseguido el capital inicial
suficiente para comenzar la realización
del

propósito.
Dimos ya la semana pasada cuenta de
los trabajos preparatorios que se están
realizando; del viaje a Italia de una co¬
misión para tratar la adquisición del
primer hidroavión con que habrá de
contar la Compañía, y del próximo em¬
plazamiento del hangar-estación de la
misma.
El proyecto

está en marcha, y aunque
espíritu emprendedor de quienes han
tomado a su cargo el llevarlo a feliz
término no precisa de ajenos alientos
para mantener vivo su entusiasmo, no
por ello queremos dejar de expresar la
satisfacción que nos causa ver la posibi¬
lidad ya cierta de que Mallorca cuente
en breve con un nuevo e importante ser¬
el

capital, de ordinario y aquí más que
ninguna otra parte, un poco reservado,
un tanto quedo, va animándose y pre¬
disponiéndose para contribuir en bene¬
ficio general a la constitución de nuevas
riquezas.
En Palma, en Mallorca toda, la inicia¬
tiva particular, desde algún tiempo a
esta parte ha venido creando con éxito
por todos reconocido, considerables ser¬
vicios—que no importa decir cuales, por¬
que están a la vista de todos-a los que
la ciudad y la región debe el avance con¬
tinuo, el - progresivo desarrollo que va
consiguiendo y que ha de ser nuestro
mayor orgullo como ciudadanos.
No hay otro medio mejor para engran¬
decer la ciudad, la región y la patria
misma, que crear y fomentar en ellas la
riqueza pública.
Por eso, comentamos una vez más, con
sincera complacencia,
el éxito que va
consiguiendo la novel Compañía AeroMarítima Mallorquína, que a sus fines
inmediatos aporta otros de mayor tras¬
cendencia e importancia para el porvenir
en

La

vecinos adornaron los coches con unas coro
de flores y follaje y luego se organizó

una

Comp ñía, al constituirse
querido limitar el fin de su em¬
presa en una acción concreta, determina¬
da, que pudiera en el porvenir contener
su impulso, su fuerza, sino que en sus
bases pet mite que bajo la denominación
de servicios aero marítimos, ptieda lle¬
gar a establecer otros de suma impor¬
tancia, dependiendo de sus éxitos pos¬
nueva

teriores

formación de

la

una

empresa

crear o

a

fomentar

un

riqueza, un servicio, una co¬
modidad para la ciudad o para la re¬
gión, aparte su aspecto industrial—muy
legítimo-hemos de estimarlo una labor
patriótica, procurando su éxito ya que
en

una

último término redunda

en

beneficio

de los intereses generales.
El progreso, el engrandecimiento

Mallorca—que debe interesarnos a to¬
depende de la iniciativa particu¬

dos

—

lar, del esfuerzo de sus mismos ciuda¬
danos, esfuerzo que podrá verse prote¬
gido y alentado por el Estado tal vez;
pero tiene que iniciarse forzosamente en
nosotros mismos.

la iglesia,

a

Salve.

Los invitados

tranvías

Molinar-Coll d’

en

Palma hasta

y

de Coll d‘

en

Re¬

de Molinar

el final

cuesta 20

céntimos, 25 hasta Ja «Pared Blan
ca» y 30 hasta Coll d‘ en Rebassa.
Cada tra¬
yecto separado cuesta 10 céntimos, y dos
trayectos juntos, 15.

Han

empezado ya los preparativos para
el Real Patronato Antitu¬
organizando en honor al
insigne músico mallorquín D. Miguel Mar¬
qués y a beneficio de los pobres a quien so¬
corre

esta benéfica institución.

Teniendo en cuenta la Junta del Real
Patronato Antituberculoso ei criterio sus¬

Re-

bassa prolongación del de Palma al Molinar.
Asistieron al acto el Gobernador civil,

tentado por sus

autoridades

eclesiásticas

respeto a las funciones de caridad, procura
organizar el espectáculo de manera que ni
siquiera remotamente pueda ponerse en
duda ia moralidad en todas sus partes La
función consistirá

en

un

concierto

vocal

en

la que tomaran parte señoritas y caballeros
de la buena sociedad que han ofrecido su co¬

laboración por tratarse de uua
La segunda parte

función de
la compon¬
drá la representación de varios cuadros plás¬
Todos se colocaron en los coches—dos ticos en la que desempeñarán papel muchas
|
motores y dos arrastres—al efecto prepa- f señoritas beiias y distinguidas. En la tercera,
rados en la calle de la Cadena, juuto a la I se ejecutará por primera vez la obra postuma
plaza de Cort. Los coches arrastre son de I del Maestro Marqués El poema déla vida,
los últimamente adquiridos en Barcelona:
j de la cual sólo ha sido ejecutada la marcha
de grandes dimensiones y, en consecuencia, I fúnebre en el propio entierro del maestro.
capaces para muchos pasajeros.
Digno de alabanza es el entusiasmo que
A las tres y media emprendieron la mar- I las beneméritas damas que dirigen institu¬
en

dirección

a

Molinar.

j

a

Capdepera

por

la de 5.000 id.; la de Fela-

Porto-Colom por la de 1.000 id , y la
de Palma a Estallenehs por la de 3.000 id.—
Abrazos. Cenia, Sallent.»

nitx

a

Siguen con actividad los trabajos de la
Comisión Ejecutiva, de la Compañía aeromaritima para qne muy pronto sea un he¬
celona-Palma.
Se ha empezado ya

función que
berculoso está

eléctricos

«Tenemos la satisfacción de comunicarte
que han sido acordadas las subastas de los
servicios de correos de Sóller a Devá por la
cantidad de 500 pesetas anuales, de Manacor

cho el servicio

Cadena,
bassa, cada 18 miuutos.

jueves por la tarde tuvo lugar la inau¬
guración oficial del nuevo ramal de los

diputado a Cortes D. José Socias reci¬
representantes en Cortes por esta
isla, Sres. conde de Sallent y marqués de la
Cenia, el siguiente telegrama:
El

bió de los

jueves prestaron el servicio habi¬

de la calle de la

El

necesida¬

esta índole.

ciones de esta índole desarrollan

para pro¬

pueblo apareció congre- f porcionarse recursos con que atender a las
gado el vecindario, y con él muchos vecinos | necesidades de sus pobres. Reciente está aún
de Molinar que habían subido a pie hasta | el esfuerzo realizado para otra institución
hermana. La Conferencia de San Vicente de
allí. Las casas estaban engalanadas con da¬
mascos, follaje y banderas. Una banda de
Paul, de organizar la tómbola en la feria de
Ramos y como si una santa invitación íes
miisica ejecutó la «Marcha Real», repique¬
tearon las campanas del templo y el vecinda¬ í guiara el Real Patronato organiza un nuerio aplaudió y vitoreó a los tranvías, El vi¬ | vo acto que además de ser en beneficio de la
*
cario, Rdo. señor Cifre, acompañado del Al¬ cultura y del arte, ha de endulzar muchas
A la entrada del

permanente de aviación Bar-

la construcción del

hangar

para los hidroaviones, y los trabajos
llevarán a cabo con la mayor rapidez po¬

se

a fia de que en el próximo mes de
Mayo pueda instalarse allí el aparato que
ha de adquirirse en Italia.
A este objeto salió para Barcelona el pilo¬
to aviador Sr. Colomer, quien, junto con un
vocal de la junta que embarcará esta sema¬
na, marcharán a Italia a fia de examinar el
aparato y adquirirlo y trasladarlo enseguida
a Palma, si reúne Jas condiciones deseadas.
E! hangar se construye junto al «Jonquet».

sible,

Habón
El sábado

se

recibió

en

ésta

la noticia de

que la Gaceta convocaba a elecciones par¬
ciales de Diputados a Cortes por este distrito

para el domingo, día 24 del actual, como
consecuencia de haber aceptado el cargo de
Director General de Agricultura, Minas y

Montes, nuestro distinguido amigo el ilustrísimo Sr. D. Guillermo García Parreño.
Como el aceptar uu cargo

de los señala¬
compatibles en el articulo l.° de la ley
de incompatibilidades, queda vacante el dis¬
trito y procede nueva elección para refrende
de sus poderes, de nuevo se presenta nues¬
tro distinguido amigo, esperando que nues¬
tros sufragios le concedan la representación
de Menorca, en esta forma compatible con
dos

su

cargo.
Por consunción ha terminado la huelga
de obreros zapateros, habiendo acudido éstos
al

trabajo después de siete semanas de paro,
cuyo transcurso fracasaron tentativas de
solución. Es de lamentar que éstas no cris¬
talizaran en momento oportuno, pues así no
hubiera habido vencedores ni
vencidos;
mientras que ahora, finida la huelga por
cansancio, no se ha logrado la paz del espí¬
en

ritu tan necesario
contienda

Como

en

toda terminación de

resultado de

lucha tan

porfiada no queda más, y es bastante, que
un desequilibrio en el presupuesto en los
hogares humildes y un sedimento de rencor
que solamente el tiempo podrá borrar.

tmsm&BwmmmamaimmmmamBKsm

Folletín del

SOLLER

-68-

BRIGIDA
obligación sagrada de unirnos para
siempre. Han pasado los años que sa¬
béis, y D. Aniceto calla: ¿no creéis que
es llegado el momento de que D. Anice¬
to demuestre que aquellas palabras uo
oran

las

de

un

libertino sin Dios ni

conciencia, sino las de un hombre
de biea a quien ha cautivado una mu¬
jer inocente?...
—Sí; tiempo es de que D. Aniceto
cumpla su palabra si te la dió.
—¿Te la dió?
—Don Aniceto, encareciendo mi belle¬
za,

de la que no tengo presunción, al¬

guna, como sabéis, me dijo que sería fe¬
liz casándose conmigo.
—Basta eso; él quiere ser feliz y debe¬
mos hacerle feliz.

—Mañana—agregó la mayor—cuando
venga D. Aniceto, quedará todo arregla¬
do. Le pediremos cuenta estrecha, de to¬
do y la dará.
En esto llegó la criada a d8Cir que la

vino seguidamente a presen¬

mesa

cuando

se

tarse en esta casa.

estaba puesta, y las seis hermanas
mo si estuviera ocupada en repasarlas, y
trasladaron procesionalmente al co¬ las otras dos ocupaban otro lado de la
medor y cenaron, preocupadas todas, y j camilla.
sobre todo la cuarta, cuyos ojos lloraban
El tribunal estaba completo; los jueces
mucho más que de ordinario, a causa eran las tres hermanas primeras, la
sin duda de la emoción que debió cau¬ cuarta el fiscal nombrado de oficio y las
sarle el recuerdo de las amorosas frases otras dos el relator y e! alguacil. Sola¬
de D. Aoiceto, y la que ie producía ia
mente faltaba el defensor, pero aquel
idea de variar de estado, ya que D. Ani¬ I tribunal no admitía defensas.
ceto tenía hacía tantos años deseos de I
En freDte de los jueces había una silla
ser
feliz y solamente con ella podía
vacante, que era, sin duda, el banquillo
serlodel acusado.
Rezaron luego en latín y en castella¬
Eatró éste entero y sereno, y saludó
no,

y a

manas

cuarta

las diez de la noche las seis her¬

respetuosamente

dormían tranquilamente, y la
roncaba furiosa, de tal suerte,

que con grave dignidad hicieron un mo¬
vimiento de cabeza, demostrando así su
mucha cortesía, y que ésta no es incom¬

D. Aniceto hubiese estado allí no
quedado muy agradablemente
impresionado.
Las nueve serían del siguiente día
cuando D. Aniceto subía por la escalera
de la casa de sus amigas.
Llamó y entró.
El cuadro era imponente.
Detrás de la camilla, sentada eu un
sillón, se hallaba, la hermana mayor; a
su derecha la siguiente, y a su izquierda
la subsiguiente; la cuarta estaba senta¬
que si
habría

da

delante de otra silla donde tenía un
con varias medias sin talones, co¬

cesto

a

las seis hermanas,

patible con el desempeño de las impor¬
estaban llamadas a
desempeñar eu aquel momento; autes
bien se armonizan cumplidamente y dan

tantes funciones que

al acusado cierta confiauza

en

la rectitud

estricta justicia de sus jueces.
—¿Ha venido Yd. ya de Valladolid?—
preguntó gravemente la mayor, comen¬
zando así ei interrogatorio del reo.
—Sí, señoras; he venido de Valladolid,
gracias a Dios.
—¿Y ha descansado usted?... Porque
y

anoche debía Yd. estar

muy

cansado

no

—Señoras, estaba deshecho...
—¿Por venir?
—No, señoras, porque venía desco¬
yuntado, quebrantado, hecho una lás¬
tima.

—¿Y

que

ha visto Vd.

—He visto

a

en

Valladolid?

Estrella, la sobrina de

D.a Rita. Está muy guapa.
—Me parece que no le dijimos a usted
que viera si estaba guapa o fea—dijo,
interrumpiéndole el fiscal, o sea la cuar¬
ta de las hermanas.

—Pero, viéndola—observó el culpable
coa

de

bastante lógica—por fuerza había
si estaba fea o estaba guapa, y,

ver

eu

•

"

Raima y Molinar dos coches, pero

Desde

muchas

1

tual

entre

*»

socorrer

amarguras y
des.

greso.
Hasta el

desde ayer, en que se ha prolongado dicho
ramal hasta Coll d' en Rebassa, ya sirven la
linea tres coches, que salen de esta ciudad,

Palma

*®

acomodaron nuevamente

se

ios

coches, y éstos, en medio de vítores y
aplausos del vecindario, emprendieron ei re¬

en

*»

se

la

cha los coehes

de

dirigió

se

una

arganizó la comiti¬
va, dirigiéndose al café «Ca ‘n Poca Roba»,
en cuya terraza se sirvió na lunch, consis¬
tente en galletas, confites y vinos. Pronun¬
ciaron discursos el Vicario, Rdo. Sr. Cifre; el
Alcalde de Palma, Sr. Barceló y Caimari, y
el presidente del Consejo de administración
de la Compañía, Sr. Socias.

Crónica Balear

poderosa, que llegue a atender señor Diez de la Lastra, y su familia; el
Alcalde, señor Barceló y Caimari, y su seño¬
por sí los servicios de comunicaciones
ra; buen número de concejales, periodistas
que Mallorca precisa.
y muchos otros invitados, figurando entre
Inútil decir que nos place en extremo
éstos gran número de señoras y señoritas.
tal proyecto y que ante tan halagüeñas
Había también el Director Gerenta de la
perspectivas, celebramos muy de veras Compañía, don José Esteva, y todo el Con¬
el éxito inicial conseguido por sus orgasejo de administración, con su presidente,
nizadons, deseando que alcance el má-, don José Socias, y el de la comisión ejecutiva, don José Tous.
ximo progreso.
Cuanto tienda

cantó

se

Terminada la Salve

balear

valor,

comitiva, que

donde

de Mallorca.

ha

pedáneo, señor Serra, de los Pbros. se¬
Quetglas y March y de una comisión

ñas

vicio de comunicaciones.
no

calde
ñores

de vecinos, saludaron a las autoridades y a
la Junta de la Compañía de tranvías; unos

el

En nuestro penúltimo

m

efecto, está guapa.

—¿Otra vez?
—¿Estará heeha una perdida!—excla¬
mó la hermana mayor menos mayor que
mayor.

—Perdida, no, señora, vive con dps
jóvenes muy guapas por cierto.
—Veo que D. Aniceto encuentra ahora
guapas a todas las mujeres—añadió la
que ejercía las veces de fiscal.
No, señora, a todas no—contestó el

(Continuará}
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Na Guideta’s llevava.

en bat la finestra de sa cambra,
ampia somris matinal.
Su baix, 1’ espessura deis arbres omplia ’l
camp de motes fosques just fantasmes. Pero
ella les coneixia bé, i en lloc de basarda li

Obria de bat

la nina també’n tenia, i jugaven
plegats. De totduna les enllestia. Ran d' una
ciquia les reutava la cara i les allisava ’l
pél. Per fer-los la coa s’ hi veia negra. Sobre
tot el vedéll bregat era un brutauxo, i no
tenia aturall. En revenja ella li feia una
picardía: li tirava aigua dins els aranells, i
reia descaradament de

feien

companyia. Eren vells amics, rnorers
Agüeres i amet-!ers, qui de día la protegien
amb ombra i la deixaven enfilar s’hi, i tot
engronxant-ía, laregalaven de fruita saborosa. Ara eren gavies alloure, remoroses de
caDtoría. i de voiateig d’aucellada.
i

Bon dia!
L’aviram

ja gratava amb activitat matiñera, i les yaques dins la boal dringaven les
cadenes i mugien doljament d’ impaciencia
i de malestar.
I Na Guideta resava agenollada, i sa pre¬
garía matinal s’ encelava pura i blanca com
la boirina de les

muntanyes. Desprós se rebetjava de frescor, se pentinava amb los dits
la cabellera embullada, se feia la trunyella
d’ eima, i ’s vestía amb frissor. La roba senzilla cubría ses formes de nina, una mica
exutes, pero sanes i fortes...
I partía amb llestesa cap a la boal.
—No frisseu, grandolasses, que ja vene.
Les vaques, les grandolasses, la saludaven
Prou bé la coneixieD:

la precursora

de la munyida qui les descarregava del malapler de la llet; era la prometensa de les pastures fresques qu’esperaven amb afany.
Al temps que ’l germá gran munyia, Na
Quida ’s fleava en dins, fins a la vedella rossa
com l’or, i i’ afalagava suaument passant-li
la má peís lloms, gratant-li el front i acaro

era

nant la de tendrors:

—Garridona!

Ja

llavis de carnií. I...

—Au, grandolasses, a la pastura.
Destravava el bestiar, que sortia a em¬
pentes. Els vedells botaven tots esburbats, i
ella, la petita bouera, se sentía folla d’ alegranja, exhalant 1’ encis de la Ilum novella
i la frescor matinal.

Els cims

javen a daurarse de sol.
descendía suauments, inundant

come >

La claror ne
1’ horta immensa,

irrig ida de ciquioles por
de la

hont fluía, en xarxa venosa, la sang

carusses

cara

I i’ arruxava
Liavors les texia
caminar

corones

badiu si qu’ era una maravella:
roselles enceses, margarides Manques, llevomans groes, campanillos blaves, corretjoles
morades; una esclator atapida de flors, humides de rosada que s’ irisava en solada má¬
gica de pedrería.
Les vaques pasturaven a lloure i a pler.
Eren bones minyones. No més calía teñir esment en els vedells, qu’ esclataven de jugue¬
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LA LLAR DELS AVIS
bategava, li mancava valor, perdl'encoretjava el pensar que la seva causa
era justa. Féu un esforg i se’n entráa
veure a son pare, el qual encara estava
assegut a la taula escriptori, en 1’ actitud
abatuda i desolada qu’ el deixárem, meditatiu i consirós.

táis.

—Ja e-hu sé. Jo ’n som part de causa,
per ó també...
—¡Peró també, que?...
—Qu’ el soscaire de la Sociedat de
Crédit potser 1’ haja feta creixé a la vos-

ulls de brasa de pu¬

dins el pit
de brancam
espés, i amagada dins el fullatga plora amargament.
Cumplía dotze anys!
Salvador Galmés.

ooooocx>d|los>CKSé6dooóábboQOoob

Mes

¡Senyer! ailunyau...

jassos a davora una soca o mica d’ aixermins, betsers, i en les merjades estretes. Ron
molt metódiques en ses costuras puis sino les
desbaraten els horabaixés per anar a pastu¬

que si plers me dau...
el cor meu no ’n vol.

rar, passen peí mateix porteil i a la mateixa
hora i lo mateix fan els matins al tornar se ’n

plers de la vida,

cau

a jeure, lo que se presta per esperar les amb
escopeta. Es un procediment bastant emprat
i s’ añomena veilar.
Son molt corredores, més groases qu’un
cunill, i les femelles més qu’els máseles, orelles i carnes llargues i color roíg térros. Se
cacen amb cans llebrers, els quals les agafeu
a barres; i tambó amb escopeta, i senderes;

la floreta

mes

gran

tresor,

solen fer

un bon arrós.
Els cunills generalmeut viven sempre a

terrers me sembraren
de dol i neguit...

la
demarcació; no són com les liebres
que muden amb facilitat i abunden en les
garrigues de peí pía. Crien dins forats que

M’

fan

Quan los s’en duguren,
quant orfa ’m deixaren,

en

mateixa

haguessin duita
aquella hora

haguera sentit.

Mes,
lo

no, mare

mial

temps molt avanja,

—«¡Ben prompte ’ls veurás!»
Un somni és la vida
que tan desconhorta...
del cel bella porta,

¿quin jorn t’obrirás?
Una Ignoranta.

CACA A MALLORCA

munt

Abansde parlar de la caja de pél

diré qual-

vedella rossa.
La floració camperola

dora, molt fius de ñas. Los empra el calador
perque li cerquin i li facin alijar la caja.
Els ervisenes són: de eos estret, carnes ilar¬

vossa

mercé.

—¿I tu,
—

ara,

qué?

Som entrat per

avis

me

fecen

vostres mans.

dir-li que, ene qu’ els
hereu, pos 1’ herevatge en
Disponeu-ne.—
canvi de qué? Quina con-

necessites! Vols fer-me por, per veure
si’ m treurás un si qu’ ene que m’ hagués
de costa sang de ses venes, no t’ he de
dona mai? Ja e-hu sé qu’ éts 1’ hereu i

qu’ éts també majd d’ edat! Perb t’ ho dic
perque e-hu sápigues: som senyO de vida
i comand i comandaré

fins

a

la mortl

—¡Nos’enfadi vossa mercé!—digué el
jove amb veu commoguda i suplicant.—
¡No’ m parli així, mon pare, qu’ el meu
cor no e-hu pot resistí! ¡No he fet més
que cumplir una obligació sagrada!
¡Calla, calla!—digué don Jaume, desentenguent se ‘n de tan sotmesa respos¬
ta, cremat i fora de si—¡Me faltes an el
respecte, vols deshonra ton llinatge i t’atreveixes a paria d’ obligacions sagrades!
¡Al manco callases, ingrat! Vols dur mos
a la fossa, amb la deshonra per mor—

tallaü
I don

Joan, qu’ havia romás dret vora
taula, eufegá la lluiia interna i segellá sos llavis; si parlava havia d‘ agra¬
viar a son pare, i s‘ estimá més callar;

la

mes

fou tan gros

1’ esfor$

en

nei-

aquest, mentres la cussa veu el cunill

lladrant anomenant-se aixó

cusses

iii

qae cosa deis cans de caja.
Els cans msns, que fins ara he anomenat,
són de color blanquiaós, pigarts, poc corre¬

¿I qui t’ho ha dit?—digué don Jaume,
sorprés.
—Mu mare, qui amb llágrimes an els
ulls m’ ha dit que no era hora de aumentá
ets disguts de vossa mercé. I amb aixb,
m’ ha contada la feta de la Sociedat, i la
situació compromesa en que romanía

i

aglapir. Les
agafen els cunills amb les barres es¬
sent encare vius quan los ho pren el eajador.
El cunill de vegades s’encaua, vuil dir, s’afl¬
ea dins un forat que s’anomena cau, que per
ell ve a esser com una fortalesa, poguent 11avorsesser agafat amollant hi una fura i po¬
va

A la tarda, quan la

—

rueres

o

vegada amollades diixs la gari’iga, cotnencen
a ensuraar mates, i anar d'una part a l’altra; quan una afina un cunill lladra i toles
les altres hi compareixen enrevoltant unes
la mata, a on esta amagat, hi aficant s*hi
per dedins les altres, el pobre animalet suxd
corrent i coa a 1’ aire, essent a vegades agafat totduna; i altres se sostenen vertaderes
carreros passant el cunill per davall les ma¬
tes i la cussa pegant bots disforjos per da-

i ’m diu 1’ esperanza:

LA

térra anomenat3 Hodri

tres

quátre de cada ventrada.
Se cacen amb escopeta; pero la manera de
cajar los més entreteuguda per un especta¬
dor, és amb cans ervissenes; se solen eraprar
guardes de sis o vuit cusses, les quals una

i el dol que me acora
no

a

xen

amb ells

confidencia amb aire maliciós. I Na Guida
se’n dolgué com d’una infidelitat, i tot lo dia

s’ esborrava dins la
fulgor del dia. Unicament sostenien sa fitor

no trobar-n hi cap; pero a
hi ha els punts anomenats lie-

els

mes desditxes
haver consol.

pior

forqa, i afiná fraules

capflcada.
deixaren, ella vegé de
lluuy En Doret qui pessigava Na Lena* i Na
Lena reia. El vedell bregat jugava amb la

comarca

i

del

Cridá Na Lena per

primer animal qu’ es caja entre els anode pél és la Hebra, Aquesta en la
muntanya sol viure ais olivars anant a pas¬
turar pels rostolls, i en les garrigues sol cam¬
par propera ais conredissos.
Es molt calavera, puis de dia dorm al seu
jas i de nit pastura; no te lloc fitxo; un dia
podeu fer aljar deu liebres a un lloc i a 1’ mi-

breters que si no se ’n troben allá no hi ha
que cercar ne per un altre part. Solen fer

no m’ anima
ni amor, ni esperanza;
ni hauria alegranga

delit en res.
Al extrem de la pastura, els vedells feien
xicalines cap cot i coa dreta. Ara una cabra
feia tala. En Doret li enviá un códol, prenint

E1

Ma vida és amarga,
no gos en les ditxes,

*

aná desficiosa i

canvi tenen mal ñas, no

es¬

corredora, oe¬
saben seguir

quest com saben fer-ho els altres. Hi ha
que dar-los la caja trobada.

cada

Per’xó

i imperti-

morer,

fuá per donar-li mes
madures a un taulat,

en

mes

aémá anar-hi i

tornará.

p’ el sol ressecada

En Doret contava:
—...haurieu rigut. A la Dretpana dues ca¬
bres se sucaven, i un mariner se les mirava
tot encensat, i de dins la taverna es sortit un
rnoix com un llonzi, que 1’ amo 1’ encalgava
amb una verga, s’ es fcravat amb lo mariner,
i me méu! e 1 mariner ba trampolejat i ha
endat «foc a bordo, orsada de babor!» —
Na Lena amb una palla li feia pessigolles
al clotell, i En Doret se 1’ espolsava amb seried;-.t suspecta i beneitona, cora si fos un
insecto. Ella reia, pero Na Guida no passava
un

alegría

de set abrasada
així viu mon cor.

res.

A 1’ ombra d’

mes

Com

Un día, Na Guida, presa de mollor, no
tenia dalit de

ma

mai

Els

*
*

així

seas

vendre llet; i Na Guida romanía altra volta sola amb ses vaques, amoxant les
amb paraules i mots de tendror familiar, fent
néncies al

galtes enyoren

ma mare, ,
deis ulls de moa pare
no m’ en recort ja:
Dins mon cor tristesa
1’ enyorament cria,

a

rossa*

llñbrers, són els més

cans

menats

el bes de

I ai í passaven fins a la tarda, qu’ En Do¬
Na Lena se’n menaven les cabres a

la vedella
vedell bregat.

Per últim els
ró

He passat la joventut
Entre dolors d’ enyoran ja
i eom més lo temps avanja
sent el pés molt més feixuc.

ret i

a

atractiu.

un

de 1’horta.

afalagadures

morro

belta i abrinats de tots i els

L’ORFANETA

de flors i les feia

prim, fins de ñas, i molt correa gafen els cunills.
Eís eriQoners no constitueixeu una raja
especial; sino qu’están molt mesclats amb
altres. Serveixen per caqar ericons qu’ es ca¬
cen de nit, quan surten a pasturar;
el ca al
trobar ne un se posa a lladrar flus qu«bi
compareix el calador. Es una caja amb poc
gues,

dors; troben i

Un gran singlot se congriava
de Na Guida. I pujá a un morer

professó, ella ai mig amb un pom
de roselles al pit.
Móstart, Eu Doret, el germá major qu’elía,
raenava les cabres, després de la venda de la
llet pels carrers de Ciut it. Al punt, si ja no
hi era, compareixia Na Lena, del hort vehinat, amb les seves cabres, i junts tots tres,
berenaven i jugaven a ties, o esbrinaven
1’ aigua corrent en randa bellugadija i fogicera. Pero En Doret amava més cercar nius,
i elles tambó s’ en agradaven; o bé sobre la
catifa de flors, a 1’ ombra d’ un arbre ell les
hi contava rondalles i verbes i tot lo que havia vist a Ciutat, engegant adesiara qualque
reble al bestiar que ’s desmandava: fins que
la vista d’ una fruita grenyala, feia saltar el
cabreret com un gat sobre 1’ arbre, i les
nines el seguien, i després ajaqats sobre les
branques refermaven la conversa seria. En
esBer hora, En Doret segava alfais i elles li
aidayen, aspirant les emanacions sanitoses

Ciutat,

enceses com

pila negra.

en

—¿I aixó, a
—¡Mon parel—digué el jove entrant i dició’m poses?—digué don Jaume amb
ironía mesclada de despit.
amb veu mig eufegada.
—¿Qué vols?—digué amb veu seca i
—¡Cap, mon parel...
irritada.—Deixem está tranquil al manco
—¡Cap, mon pare?—digué el senyor,
aixecant-se i plegant les mans. I desfet
enmig deis meus mal-de-caps!
—Ja ho veig que vossa mercé té mal- de tot i amb veu de amargura i rábia
de-caps i qu’ está trist! i per aixo el cor ¡ ensems, que creixia com les ones, seguí
me pesa i venia...
dient:
—¡Vols ara fer-te valé! Vols humillá
—¿I no sabs qu’ éts tu qui m’ hi poses
trist?—li digué mirant-lo-se amb ulls irri¬ ton pare! Vols fer-me a sebre que no ’m

tra tristesal

les roselles

i contor-

de poc agut!
amb aigua.

quina

TERRA

L A

cullirne, i Uuny de la germaneta li féu una

térra.
El camp

Foiletl de!

Mira-l:

t’ enyorava.

I tu, no
m’enyoraves? Si, eh?
I la boal s’ omplia de bessades sonores.
—Ah, tu tambó’n vols? Llépol, gandul!
Jes, jés i jes!
Era ’l vedell bregat que s’ hi acostava sense remor, gelós de la nina i de la vedella.
AUavbrs Na Guida para va una escudella
su baix del braguer que munyia’l germá,
i ’s bevia la llet tebia i escumosa, que li
deixava una blancor transparent sobré ’ls

ses

sions, fent-hi parar esraent a la vedella:
—

un reame suau.

D E

ra; pero

i sowreia al

amb

A GRE

S

que

féu

per

impulsos de son cor que 1’ angoixa 1’ oprimía, i sos ulls eren dues fonts.
véncer els

Don

Jaume, veient lo sense dir res i
plorant a Uágrima viva, es va commoure.
¡Ahí En 1’actitud sotmesa del fill vegé
una censura a ses exaltacions. Ell, hauria
volgut que ’l seu fill cridás com ell, i
que li faltás al respecte, i així hauria
tengut una escusa per llevar-lo-se de

san t una
ra

sendera

a

la boca del cau. Está fo-

de llei.

Antoni

I altra volta

se

db

V. Rcsshlló.

veia davant el misteri

que tan desitjava conéixer. ¿Qué passava
dins el cor de son fill? ¿A qué obeia aque¬
lla transformado?...

Comprengué aleshores qu’era injusta
i ádhuc arbitrária

la

seva

actitud

vers

fill, i per aixó aplegá veles, dulcificá 1’ expressió de sa cara i amb veu se¬
vera encara, peró un tant amorosida, li
digué:
—Na Magdalena és una bona atlota i
no seré jo qui la trastoqui en res; peré,
¿trobesqu’he de consentí jamai que se
casi amb tu? ¡Mira qui éts i d’ on éts! Qué
dirá la gent, qué dirien els nobles i cael seu

vallés amics de la familia!

Dirien que

m’he

begut el seny. I aleshores, ¡qum
papé més trist faria el cavallé de Son
Ginebró!
—E-hi som pensat bé, mon pare, i m’he
fetes les mateixes reflexions; pero trob

basten els motius per que hagi de
rebutjar aquesta amor qu’umpl completament el meu cor. Perdóni, vossa mercé;
encara no m’ ha deixats exposar els meus
plans; abans de conéixer-los els ha condemnats. Es mes encara: volent jo fé un
que no

davant.

I

son

qué?

fill,

en

J.

lloc d’ aixb, plorava. ¿Per

(Seguirá)

Pons, Pvrb.

@

«i»

S OLLE R

í

Transporte Marítimo de Naranjas
«LiijfAS

EST

IT A CfRAMlSfc.

RIPOLL & C.°

Transportes Internacionales ©

®

LA FRUTERA

de Marsella

IT AH H?

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 económica expedición de loa vagones.

CAES!!!:®

SERVICIO GANDÍA-MARSELLA

^

^

T|

PORT-BOB (Frontera Franco-Española)

TELEGRAMAS

prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de andar
Muevo Corazón, Providencia y Smt Miguel
NOTA:—La casa dispone de un servicio especial de auto-camiones
para

y

4 IB .4

j(Abaiom—Port-Bou
Abalom—Cerbére

TELÉFONO
Casa

especial

para

el transbordo de

wagones

de naranjas

todos otros artículos.
Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito
♦ ♦ ♦ PRECIOS SLZAGGS PARA TODO PAIS * ♦ *

y

las entregas a domicilio.

6éé#éééééé$é$**é*66*ééééé

i Maison d’Expedition
VICEN5

dNTOINE

!

EXPED1TI0N DE FRUITS ET PRIMEUR8
"

POUR LA FRANCE ET L‘ ETRANGEB

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEUfiS
par vagons completa
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.
Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

Speciaüté

en

RaSsfns

Rué des

>®«®®®®®®®®®®®®*« •®®®®®«®®®®®©®®®®®®©©®®®®®®®©«®®®®®® ®©@

Vieux-Remparts, 39, ORAUTOK! (VAUCLUSE)
MAISON

PONDÉE ÜH 1905

Expéditions directes de fruits et primeurs du

% Norberto Ferrer

♦
A,

CARCAGENTE

Cerises, bigarreau, abricots, cbasselas et gros verts de montagne,
Espócialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats et verts race dc Espagne, poivrons et piments quabté es-

(VALENCIA)

pagnole.

EXPORTACION de Naranja», Mandarinas,
Limones y

<§S

el transbordo

para

y

1

_

,

,

.

.

f Telephone

_

„

n. TI

Expéditions rapides et embalaje soigné.

::

legumbres de! país,
espárragos, melones, tomates y todo clase

expediciones de frutos, primeurs

ComisioBes-Represeoíaeionss-Gensipaaonffi-Tránsiífls-Precios alados para todas telinaciotos
especial

télégraphique:

Castañer-Orange

Cacahuetes.

Transportes Internacionales

Servicie

^

Adresse

Dirección telegráfica: FERRER -CARCAGENTE

::

pays

y

Especialidad en
primera calidad.

de fruta de

reexpedición de

FERRER

ANTONIO

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

I

46, Place du Chatelet—HALLES

CENTRALES—ORLEANS.

®®a®o®— ®——®—®®<
AGENTEIS DE ADUANAS
oasa

POOT-BOU (España)
I-SE^iO.A.TsrHl (Basses Pyrexiées)

(IF're.Ts.alisi)
(Pyr.-Oriant.)

0®m

m

<&■

sucmasAiiSs:

pmnoipal:

♦
♦?»

Cotia: Qflii de la RepuMiqne, 8—Teléfono 3.87

©*X*®#®® ^♦*^<©<5mS*®®®®©«^

»*» ®®®®

a I H|

m

♦

GRAN HOTEL ALHÁMBRA

TELEGRAMAS: BAUZA
—

—

Rapidez

y

Economía

en

todas las operaciones.

—

Juan Pensabene S.

—

))8<Xg)©>frS>®0®á

#

Expéditions fia tóate serte de FETOS l FBIHITOS
la, jSPt‘&>.xxg& 8b 1‘

MAISÓN CANALS FONDÉE EN 1872

STOBt Successeur
PBO'PSiBTAIE'B

16, Rae des Halles
Diplome de graud prix
flors

concours :

Membre du

Croix de mérite

-

TARASCON - (B - du - Rh.)

Exposition internationale. Paris, 1906.

Jury

%

-

Exposition internationale Marseüle 1,908

Exposition internationale. Marseille, 1906

Télégrammes: PASTOR - Tarasoon - es •.Rbpne,
Télépbone: 3ü3xrtr-s>3p£>ts 8a ¿£tei.ga.slri rx 0 sai

C.

SITUACIÓN EXCELENTE

PALMA BB MALLORCA

2fetr,e*,3n.g©x*

I3SP0STATI©!

XMPORTATIOK

REGIO CONFORT

en

m

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET C0MMISSI0NS

Michel CASASNOVAS
55, Place des Capucins, 55
SUCCURS A LE: Cours St.

Sipeelaüté

m

laiaaii, Omipi, H&nd&rl&es,

Giims et Imite
Adresse

lean, 73

gees

de Tontea sopiés

Télégraphique - Casasno vas - Capucins, 1-BORDEADA
TÉLÉPHONE

1106

i
9

.

%

m

S OLLER

F. ROIG
Este edificio situado entre

tas estaciones de los ferrocarri-

¡ Ies de Palma
i

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

Loz

:

eléctrica, dgisa á presión Iría

f

vientos,

PUJEBIjA

|

v

-

Valencia

Exporta buena naranja

caliente, Depar-

Carcajéate—Postila Carga —fllsira—Manatí
Telegramas: í^OICr — P1TKBLA LARGA

I lamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado
I

ME»A

reúne

económico.

Director propietario: Jaime Covas
baMMB9CflDeM9CB90DGMXaMD
CARCAGENTE
TRANSPORTES TERRESTRES Y

(falencia)

ÜÁR-KTIMÓS

SOEjIJKBfflSBHMK

M

TELEGRAMAS:

GINER-CARCAGENTE

EXPORTACIÓN:
Casa

Prncipal

laran)a§9 Mandarinas^ Llmaaes

CERBÉRE

en

SUCURSALES EN PORT-YENDRE i Y FORT BOU

Frutos

CETTE! Horca y Costa—Rué Pons de l’Hérau't, 1
BARCEL0NA. Sebastián Rubirosa -Plaza Palacio, 2

í

Corresponsales j

GOMlH. O ,s,

ADUANAS,

CONSIGNACION,

Envío de

escogidos

**

Lo mejor del país

precios corrientes sobre demanda

TRANSITO

Agencia especial para ei transbordo y la reexpedición de Frutos y priwaoí*©«
SHSHrVICIO
,

RÁPIDO

í Cerbére,

Telefono^ cette.

9
606

HiOONÓMIOO

TT

(CERBERE - José Coíl
Telegramas cettf rjascane
-

FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS
DESPACHO:

*

m&m

Palacio, 71.—PALMA

*

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

los abonos; análisis de tierras

^ Maisons d‘ aprovisionnement ||
COMISSION

IMPORTATION

=-=

EXPORTATION

iij

FRUITS EXOTIQUES ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES

Fruits frais et

secs

de toutes sortes

i

Orangee f§ Citrons # Mandarines <
—

PRIMEURS—

Expeditions de NOIX et MARRONS
í bis Place des CAPOCIHS

Telegrammes:

BORDEAUX

Ripoll-Bordeaux

—

*

■

:/ y

'

Adresse

•.-.yG'-G/f

■

■;"

\T.:

*

v'

—
\

«

télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

MAISON
(

—

.

Téléphone 252,

D‘EXPÉDITIONS DE FRUITS

primeurs de la Vallée du Rhóne et drdéche
Espécialité en cerises, peches, prünes reine, claudes et poires
et

William,

4 Fruits, Légumes, Primeara DLluxonne

10

Asperges, Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts
á

METZ

■

'

Telephone números 20-40

|

—

12

pommes a

Place

des

couteau, raisins.

Oleres

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5

—

10

—

12

VALENCE sur Rhóne

Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

SPÉCIALITÉ DE PLANTS Df OIGNONS
EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

Pour

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
l'expéditions en gros de chataignes, marrona et noix
T^l^grsa.Mam.os: S^QJ^TAJCTEM?. r»JR.IV^3

§

EXPE DIT EUR

$

$

i AÜXONNE (Cóte-d‘Or)

J

#

f

9

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Télégraphique: MARCUS-AUXONNE

TÉLÉPHONE N.° 57

y

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

Téléphone 1001

F I'S

CHETTI,

2,

A.

Tólégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

8

SOLLER

msssmm

w&£mmsssHm*8ts&m

Alerta! Alerta! Alerta!

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

tes

PROPRIETAIRE

4 Pf&oe de la

République,

MAISOM

(VAUCLUSE)

FONDEE

EN

1897

Se ofrecen en esta población aguas minerales como proce leude los manantiales YICHY CA TALAN, sin serlo.
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dejen

sorprender y para que se fíjen bien en las botellas que les ofrezcan,
puesto que 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
manantiales las qne no los lleven.

Sipéiiíieas áirectss ás fmlti ©t |fiseir© li ¡»ys
cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espagnole.
Adresse télégraphique:
É
"T* 'í '
1L.

1

paStou-OIANOS

Xxnp&rtatlpii - ISxj$9rte&toia

Ielephone

FRUITS FRAíSs secs et primeurs
Maison prindpale á MARSEÍLLE: 28, Cours ¡tilien

Expéditians Ka pides et tmballaje soi£né.

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

Hotel-Restauran! ‘Marina

Telégrammes: ABEOÉ LAS PALMAS

-PARIS-

—

-"'■ITlasó y

Ester

—

Maison de Commission et d* Expéditions
BANALES, FRUITS SECS, FRASS, LÉCUSUES

Ei

más

de las estaciones: J

cerca

to al Muelle

un¬

Habitaciones para

:

8 et

10, Rué Berger—Telégrammes: ARBGM-PAMS—Téléphone: Central 08-85

fa¬

milias,y particulares:Esmerado ser¬
vicio á carta y á cubierto: Cuarto
de

baño, timbres y luz eléctrica en

todos los

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

y vapores.
•

Plaza

::

::

::

::

::

::

SléfoBio 2869

sxpMiicifmm áh pm tufa*
Naranjas, mandarinas, limones, granadas, frutos secos
y toda clase de frutos .y legumbres del país

::

:

Francisco Fiol y hermanos

Antena casa

Palacio, IG-BARCELONA

Rártnlnñi'p. Finí
—

-

VIENHE

(Isére)-Rue des Clercs 11
’TBÍXjlftF'OS

FIOL—VÍBNN.E

TRANSPORTES

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma

3MMCÁ

*-

Succesor

MQÍtáMB&

o

Barcelona para

♦

&LMM&MÍ&

GASPARD MAYOL

Conocimientos directos desde Palma para Am-

EXPEDI T EUR

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

Avenué dé la

Para informes: Consulado de Bélgica o “La Comercial»
NOTA:

Antes de embarcar mercancías para
arriba citados consúltense nuestros Fortáiís.

Pepiniére, 4

—

Spé^iafifé m tmU

los destinos

fERFIGMAH (Pyr. 0r!es-)
do primear?

et

légumes, laitues, tomates, peches, abricots, chasselas, me¬
cantaloups et race d‘Espagne, poivrons race d'Espagne et forts, ails en chames, etc.
lons

palmer & Simó, Victoria, a«° 16 fmiiÉüá

Téiégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

Comisión, Exportación é Importación
CommiüSiion

-

IMPORTACION' DE

CoMlgaatioa

-

Transftt

YINS ET FRUITS D’ESPAGNE

Expedición al por mayor de todas clases de frutos y legumbres del país.
Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.
'i
Telegramas: Oardeíi ~:LYÍt)N.
Sucursal
Para la
y

rraio:»

en

expedición de

uva

de

mesa- y

demás.
Telegramas:

Subursal
Para la

en

(Vauolus©)

vendimias

<5«,rtíL<s»li

por vagones
--

completo*,

LE THOR.

ALgXRA (Valenola)

expedición de naranja, mandarina

y uva

moscatel

Jg
A

3?

AGENS EN DOUANE
Correspondans de la Maison jóse (olí, de Cerbére
Télégr. LLASOANE - CETTE

Frutos superior ea.

Téléphone 616

1, KTJE POiTS DE

L’HÉEAÜLT

BOLIíSB.—ImapreaSiS

«La Siaearidao»

'

