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últimos actos y

sus

Sección Literaria

ha observado dicho
casi todas las personas taci¬
padeceo extreñimieuto.

señor que
turnas

LA RISA NORMAL

Es un signo evidente de alegría, sa¬
lud y rae atrevo a decir que de bondad
recordando que alguien, cuyo nombre

tengo presente, dijo que solamente
las gentes honradas saben reír.' Algu¬
nas personas de honradez indiscutible
no

excesivamente gravee, no ríen pa¬
ra no comprometer su dignidad, y es
notorio que también se abstienen de ha¬

pero

cerlo ciertas señoras iniciadas
creto de que
maturas.

La risa

en

el

la risa produce arrugas

se¬

pre¬

privilegio del hombre a
quien por esta razón llamó Alfonso Karr
el más alegre de los animales. La situa¬
ción más cómica, la figura más ridicu¬
la, el chiste más ingenioso no bastan
para provocar la risa por sí miemos, ne¬
cesitan el concurso de algo indefinido,
de uoa causa sujetiva no bien estudiada
y que tiene diferente intensidad en las
razas
y eu los individuos. Benedicto
XIV dijo que con todo su poder pontifi
cal no .se consideraba capaz de impedir
que se riera un latino.
La juventud es propicia a la risa. «El
hombre

se

es

vuelve serio cuando han pasa¬

do ya sus

bellos días», escribió un poeta
francés. Los niños en general y todos
los individuos pertenecientes a la raza
sajona ríen con facilidad chistes que
despertarían la indignación de ios lati
nos y latinizados y este es motivado
porque nosotros vivimos en plena chi¬
rigota derrochando nuestro ingenio en
la frivola tarea de pasar el rato. Los es¬
pañoles tomamos en serio cosas dema¬
siado frívolas y nos reimos de la misma
seriedad, lo digo como lo siento y sin
ánimo de inmortalizarme con esta frase.
La intensidad de la risa puede hacerla

degenerar en llanto y producir accesos
de sofocación trastornando nuestra nor¬
malidad hasta producir la emisión invo¬
luntaria de la orina, pero estos acciden¬

Fonéticamente se han calificado las
risas de conformidad con las cinco voca¬
les del alfabeto. Estas cinco maneras de
reir son expresivas de ciertas cualidades
moraies o estados de ánimo. La risa en
A (ja> ja. ja) es francamente normal y
como las homéricas carcaja¬
das, así ríen las personas de carácter no¬
ble y francamente alegres, sanas y ro¬

estrepitosa

bustas.
La risa
irónica es

E

una

La risa

en

I

risa de cálculo

La

asombro, de admiración
rácter

atrevido

ingenioso hidalgo
sirvió de motivo a la risa
de muchas generaciones dice que el reir,
arguye necedad cuando de leve causa
procede, y esto muchas veces puede ser
cierto, mas no siempre, porque hay su¬
jetos predispuestos a la risa, naturalezas
“alegres, seres privilegiados cuyo corazón
es un cascabel. ¿Tengo yo algún mono
en la cara? preguntó uu señor a uno de
estos sujetos. No, señor, respondió el in¬
terpelado sin dejar de reir; pero tiene
que

usted toda la
na ocurrió en

de un mono. La esce¬
un tranvía y todos los via¬
jeros intervinimos para evitar uu cri¬
cara

men.

Aristóteles considera como risible la
fealdad física; esta consideración, aun¬

que respectable por ser aristotélica, nos
parece poco caritativa e incorrecta. La
risa es higiénica, y, según el doctor BeIodíüo, facilita la digestión, hasta en

«necesidad» de

la

te

ser

malo ni revol¬

espíritu que está tran¬
quilo se halla ocupado en cosas más
placenteras. Y así se logra además es¬
pontáneamente, el progresivo desarro¬
llo de la inteligencia, que la misióu del
toso, porque su

e

indica

un ca¬

(jo, jo, jo); para reír asi,

Sobre

ese

maravilloso cañamazo de la

libertad que

obra tales prodigios, van
tejiéndose los métodos especiales ade¬

zura.

Ese es, a

grandes rasgos, el nuevo sis¬
pedagógico que ha venido a resol¬
ver de una manera tan
brillante y defi¬
nitiva el problema de la educación de la
primera infancia, loque constituye sin

tema

duda la más segura esperanza de
mir a la humanidad por medio de la

cación, convirtiéndoia

en una

redi¬
edu¬

colectivi¬

dad más avanzada y noble.
El sistema Montessori ha tenido reper¬
cusión como era de esperar en las esfe¬
ras oficiales de Barcelona y Madrid que
le han prestado, con una acogida que
les honra, toda la atención y apoyo
que se merece tan elevada concepción.
La Escuela Superior del Magisterio

su estudio en el programa de
«Historia de la Pedagogía» y última¬

incluye

mente, el gobierno concedió autoriza¬
ción para que los maestros de las escue¬
las nacionales pudiesen asistir al curso

a cada caso concreto. Así apadesde luego, destacándose vigoro
sámente sobre los demás procedimien¬
tos del sistema, la educación de los

que está dando actualmente en la Cíadad Condal la propia doctora Montesso¬

entiendo, lo de la imbecilidad

sentidos.

faltan

cuados

me

lo

ex¬

rece

El tacto

el

principal¬
primer término se ejercita,
es

que

que se ve concurrido por gran nú¬
de matriculados entredós que no

ri, y
mero

pertenecientes a extranjeros paí¬

plico por la impresión que toma la fiso¬
nomía de los que ríen en U, pues la pro
longacióu tubular de ios labios le da un
aspecto porcino; y el hacer la risa en U

mente y en

(de aquí el instinto de los niños de que¬
rer tocarlo todo). Luego van ejercitándose

Nuestra provincia no se ha mostrado
indiferente a tan importante cuestión,
habiéndole cabido la suerte de hallar

sintomática de avaricia obedece, sin du

sucesivamente

uu

da,

gún los

que se ríen así los avaros para
ahorrarse ¡a contracción de los múscu¬
a

los

zigomáticos que son ios encargados
traducir al exterior la disposición
alegre del ánimo.
No creo que deba preocuparnos la ma¬
nera de reír, sino el reír ensi mismo,
como expresión de alegres sentimientos
expansivos. Reír cuando haya motivo y
sonreír siempre, que la sonrisa es un
de

deber
norma

social. Convertid la sonrisa en
de conducta para imitar al pia¬

doso y

caritativo filántropo que diaria¬
mente al levantarse decía: ¡Dios mío, ya
que no me sobran dos pesetas para en
jugar algunas lágrimas, dadme ingenio
para hacer brotar una sonrisa!
f López

de

Reg-o.

El sistema Montessori

ducida por una

inanchego

Esa admirable

disciplina que
se consigue en
el sistema Montessori
se explica por
lo demás muy natural¬
mente. pues desapareciendo toda impo¬
sición y aliviado del esfuerzo por com¬
prender lo que le rodea, que se le exige
en los antiguos métodos, el niño no sien¬
maestros.

compañero, como a un igual, únicamen¬
te superior a ellos en suavidad y dul¬

está conside¬
rada como signo de hipocresía, imbecili¬
dad y avaricia. Lo de la hipocresía no lo

ataque de nervios, la pro¬

dat in ore stultorum.
Nuestro inmortal e

en

jándola libre de desenvolverse, tratando
de despertar en el alma del niño el hom¬
grado de bre latente que duerme todavía en él.»

miento y muchos ensayos,
La risa en U (ju, ju, ju)

ficamos la risa llamada histérica subsi¬

violenta emoción depri¬
las conocidas con loa nombres
sardónica, cínica, irónica, sarcástica,
etc. En los idiotas la risa se degrada y
no expresa más que la satisfacción de
naturales necesidades orgánicas,
por
eso ríen cuando comen y beben, y ríen
siempre sin saber por qué. Risas abun-

disciplina, tan difícil de lograr

otros sistemas que es un verdadero pro¬
blema ante el cual fracasan
muchos

ji, ji).

necesita efectivamente mucho atrevi¬

se

excepcionales.
algunos caso3 tiene la risa signifi¬
cación anormal y en tal concepto clasi

mente y
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ingenua, infantil y

es

personas tímidas (ji,
risa en O denota cierto

propia de

Ea

a un

la

y

(je, je, je) socarrona e
que.mide
y reglamenta la cantidad de alegría;
ríen así los diplomáticos y también los educador no ha de ser otra, como dice la
toreros cuando quieren alegrar al toro.
doctora, «que la de estimular la vida de¬
eu

tes son

guiente

REDACCIÓN
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Marqués Arbona.

ji
Funda

su

Moutessorí

en

sistema la ilustre doctora
la autoeducación del niño

medio de la autocorrección, es decir
que el niño procediendo de dentro a
fuera, y no de fuera a dentro cómo ve
nía ocurriendo hasta aquí, se educa a si
mismo, corrigiéndose a si mismo. Esto
que a primera vista parece una osadía
del sistema, y que desde luego constitu¬
ye una de las novedades más originales
del montessorismo, la más genial sin
duda, no es sino una consecuencia na¬
tural del punto de partida que él se toma
o sea, «el desarrollo psíquico espontáneo
del niño, ayudándolo en su crecimiento
con procedimientos suministrados por la
observación y la experiencia.» Para ello
redama la doctora el principio de liber¬
por

tad para el niño.
Consecuente a ese

principio de liber¬
informa todo el sistema, el ciño
se encuentra cohibido por nada ni por

tad que
no

nadie, y en ese elemento tan grato para
él, se siente contento, feliz, trabaja so¬
lo, jugando; y satisfaciendo a'cada mo¬
mento, libre y sin trabas, su natural cu¬
riosidad siempre creciente, no se aburre
jamás. Y de aquí surge, como resultado
de esa misma libertad, la conquista de

por ser

el sentido muscular más precoz

o

simultáneamente,

se¬

ses.

activo y

entusiasta propagandista en

los demás sentidos. Apro¬ la culta personalidad del R lo. Padre Cavechando esa facilidad proporcionada por 1 Bulleras,
Superior de la Misión da Pal¬
la misma naturaleza, aprende el niño
ma (1). quieo imponiéndose toda clase de
una

casos,

multitud

de conocimientos útiles

ayuda de material apropiado—mate¬
rial didáctico Montessori—figuras geo¬
métricas (planas y del espacio), determi-

con

□ación de substancias y sus

cualidades,

colores, etc., etc., Su material es tan
completo, tan original y de una efica¬
cia tan positiva que su descripción ten¬
dría que ser por
de

ios

obtienen

fuerza

muy

prolija, Sólo

título de curiosidad, uuo
resultados
portentosos que se

iudiearemos,

a

sacrificios y venciendo dificultades sin
cuento ha logrado ver establecidas ya,

propio esfuerzo, dos escuelas
una en Pairpa y otra en
Mahón, ambas a cargo de las Hijas de
la Caridad de San Vicente, de Paul, las
que han acogido, como no podía menos
de suceder, «las casas de los niños» con
un cariño y una solicitud verdadera¬
por

su

Montessori:

mente maternales. Con tales factores el
resultado no ha podido menos de lla¬
marse un «éxito».

esos ingeniosos artificios
lectura simultáneas que se
Y aun hay más en el terreno de los
aprenden de una manera rápida y segu¬
esfuerzos realizados. Nos hemos referido
ra, Ejemplos de criaturas de cuatro a
más arriba ai Curso que está explicando
cinco años que en sólo un par de meses
en la capital de Cataluña la por tantos
o tres han aprendido a escribir y leer no
títulos insigne doctora Montessori.
e?on raros, y escriben siempre con buen
Pues bien, con la avidez de beber las
carácter de letra. En el aprendizaje de la
escritura «no se hacen palos»: la pros¬
donde manan, a este Curso se han ma¬
cripción de los ominosos palitroques de
triculado el propio reverendo Padre Ca¬
la escuela antigua es absoluta.
sulleras y dos de las mencionadas Hijas
Y finalmente otra característica impor¬
de la Caridad, profesoras respectivamen¬
tante nos queda por señalar: la supre¬
te de las ya indicadas escuelas de Palma
sión de toda clase de premios y de casti¬
y Mahóu. Muy de apreciar son pues tan
gos del antiguo método disciplinario. Eu
beneméritos esfuerzos en pro de la in¬
la escuela Montessori no se castiga, ni se
fancia, porque almas tan nobles no esca¬
premié tampoco. El premio es innecesa¬ timan sus desvelos
y sacrificios. Yes
rio porque el niño no lo comprendería
que, atentas al mejor cumplimientos de
en el ambiente en que vive: la satisfac¬
los deberes que se han impuesto, no se
ción que experimenta al ir aprendiendo
les oculta toda la importancia y trascen¬
por si mismo es tan intensa que basta
dencia que se deriva de la concienzuda
por sí sola para recompensarle cumplida¬
aplicación del método, respecto al cual
mente.
dice el ilustrado comentador y traductor
Los castigos’—además de ser absurdo
de la «Pedagogía Científica» de ia Docto¬
castigar a seres irresponsables como son ra Montessori:
esas
tiernas criaturas—sólo lograrían
«La aplicación y difusión del método
hacer odioso un lugar tan grato y rom¬
Montessori trae consigo una exigencia
perían la armonía del medio en que vive
y es la preparación de las maestras que
el niño, destruyendo irremediablemente
la fe y la confianza eu sí mismo y en sus
educadores, porque en las «casas de los uua clase de este género sin prepara¬
niños» la intimidante figura del maestro ción es ir al fracaso seguro. Sólo la maes¬
tra que estudia y no desperdicia ocasión
desaparece para dar paso al grato aspec¬
de mantener vivo su ideal educativo y
to del amigo, pues si en la escuela Mon¬
tessori todo Be adapta a la naturaleza del de refinar y elevar su espíritu, sólo ésta,
alcanzará éxitos sorprendentes.
niño, el maestro debe también aniñarse
Los niños debieran ser educados por
para hacerse más conforme al modo de
ser de sus pequeños educandos, ya que
¡ así pueden éstos considerarle como a un
(1) Esto se escribía en mayo de 1926.
con

la escritura y

[aguas en lamis afuent cristalin de

Ihan de aplicarlo. El pret nder dir gir

se

ha dicho

te del Arte

frecuencia; ya
siguiendo el ca

soberano, que no sin razón ha
sido llamado el divino Arte, y ahora nues¬
tros pechos sienten gratitud.

con

que esto no puede ser,
mino de la Doctora lo serán al

menos

Gracias, pues, señora; y ya que mi len¬
gua es torpe para tejer el elogios que me¬
recéis, ya que no puedo cual otro Júpiter

de cultivada inteligencia
de carácter, y la escuela
llegará a ser. como ella entiende, el lu¬
gar de depuración del mundo y un efi¬
caz instrumento de perfeccióo humaua».
por personas
y angelicales

arrancar

carla
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Concierto Cristeta Goñi
Como cabla esperar y augurábamos, el
Concierto de ayer noche resultó un éxito
indiscutiblemente grandioso, sencillamente

en

del cielo una estrella para colo¬
vuestra frente excelsa, en nombre

ción

del señor Alcalde, de la Junta de Benefi¬
cencia del Hospicio, de los pobres asilados,

Miguel Oliver Amorós.

€00000~00006b

Corazones, cantándose la misa a coro de
Ballvé por la escolanía de la iglesia de
los Padres Filipsnses.
Por la tarde, hubo sermón y devoto
ejercicio a la Inmaculada. Asistió nu¬
merosísimo gentío, invitado por lo apa¬
cible del tiempo y ilevado de su devo¬

y

del distinguido público, séame permitido,
sencillo homenaje, ofreceros un ramo

Alcalde,

no

agradeciera,

La campiña

ofrece bellos cuadros de
verdor, ábrense ya algunas flores y todo
hace presagiar... que mayo se acerca ves¬
tido de luz y de flores.

Virgen,

La

proyección

ei teatro de la «De¬

en

fensora Soílerense», el próximo pasado

acabamos de reseñar.

sábado y

de flores.
Ellas son la expresión de nuestra grati¬
; tud.
j Seria injusto si también en nombre del
señor

nada más.

Deseamos que de año en año vaya
tomando mayor incremento la fiesta que

como

j

la

a

el verano el sol que se cuidará de
madurarlo todo. Es cuestión de días

y con

el

penúltima sesión celebrada por
Magnifico Ayuntamiento de esta ciu¬

dad

señora

se

acordó celebrar

con

domingo, de la película dividida
jornadas Yo acuso.. ? obtuvo un

tres

en

Ea la

éxito

grandioso, agotándose, en la fun¬
domingo por la noche, el papel
de taquilla.
Para las funciones de hoy y de maña¬
na por la
tarde y por la noche, están
anunciadas las siguientes cintas;
ción del

todo esplendor

Ferias y Fiestas en los días 7, 8 y 9 del
colosal.
V d I i UOU concurso
wV11 VsUl( Ov
Conte,^ V/1
el valioso
prestado
¡pe
v^O 1.0 wApv
por1 *j
El teatro coqueton de la calle de Real Vd. al concierto. Sea para Vd. también el ¡ próximo mes
mayo.
Sabemos que la Comisión nombrada
ofrecía un aspecto interesante, estaba ; homenage de las flores, símbolo y expre- \
adornado bonitamente, el escenario con- \ sión de gratitud.
f al efecto, trabaja con entusiasmo en pre¬
vertido en jardín desbordante de fronda y
Cumplido mi encargoVseñoras y señores, \ parar un atractivo programa.
de colores, las columnas adornadas con ' séame permitido en nombre de todos ofre- f
Por de pronto podemos adelantar que
ramos de hiedra tejidos de flores varias, j cer al Rdo. Sr.
Rosseiló, a quien princi- entre ios números acordados en principio
esparcidas sobre el escenario multitud de pálmente se debe la organización de este ,«
£¡garar) tres a cual mejor: el simulacro
ellas cual policroma alfombra: todo forma- i Concierto a los señores empresarios que
^/¿r- rem (
tant0 atracttvo dió
ba un bello conjunto.
tan galantemente nos van a regalar con la ¡
v
a las fiestas e! ano pasado) y tiro de pi-1
Congregóse en e! salón un público se¬ hermosa película: Pablo y Virginia, y a j
lecto y distinguido: la creme de nuestra cuantos han colaborado a tan culta fiesta ¡ chón.
Cuando esté ultimado el programa en
sociedad, abundando el bello sexo.
; musical, ya que no flores, un aplauso entu- j
todos sus detalles, procuraremos darlo a
Al aparecer la genial concertista acó- \ siasta y ferviente.
conocer a nuestros lectores.
gióla el público con delirante ovación. | He dicho.»
Vestía de negro; con aires de desenfado ¡
De esperar es que las Ferias y Fiestas
Ai hacer entrega de los ramos de flores
y como quien está segura del éxito, corres- a las señoras Cristeta
de este año no desmerezcan, antes bien
y Conte ei público
pondió al saludo con simpática sonrisa. El i tributóles
aplausos prolongados, como si revistan mayor atractivo y carácter.
fulgir de sus ojos sobre la'multitud tenía' quisiera asociarse a tan delicado home¬
algo de seducción y encanto. Se hizo el
naje.
silencio: hondo y profundo, precursor y I
Ei martes de esta semana llegó a esta
La «Banda «Lira Soílerense» tomó
Vui£ iV->

de

1levista Pathé n.° 14 —Actualidad.

j

j

|

Conquista de la abuelita, comedia en
partes interpretada por la celebrada

tres

artista María Osborne.

Yo acuso...?

segunda jornada en cuatro

parte de este drama.
El tándem y

el automóvil, cómico.

|
|

Mañana, domingo, en la casa rectoral
inaugurará el Salón-Biblioteca, des¬
tinado a los jóvenes que componen la
Congregación Mariana.
Permanecerá abierto para los congre¬
gantes todos los domingos y fiestas de
10 a 12 de la mañana y de 2 a 5 de la

se

j

i

j
|

!

parte
preludio de las grandes emociones.
interpretando
al
principio,
en el entreacto
El Rdo. Sr. D. Miguel Rosseiló acom- \
y al fin, escogidas piezas.
pañó en el piano, en la primera parte a ¡
Proyectóse finalmente el film, cedido
Cristeta Qoñi. Comenzó el Concierto: to- !
galantemente
por los señores Ferrer y
dos concentraron sus facultades y poco a ¡
Canals, empresarios del cine, titulado:
poco en alas de la música, dulce y seduc- ¡ Pablo
y Virginia. que fué de! gusto de la
tora, el ánimo se levantó a más serenas j selecta concurrencia.
alturas, despojado del barro del prosaico j
Sumemos ahora a tantos aplausos, los
vivir, para sumergirse en la arcana región ; nuestros.
del goce puro del Arte. Solo cuando la má- f
Aplausos a la señora Goñi, que ha pues¬
gica atracción cesaba y la estentórea ova- j to de relieve lo hermoso de su corazón al
ción resonaba en aquel pequeño templo del \
ofrecer su Arte, que después de su familia
Arte, volvíase a la realidad.
sin duda es lo que más ama, en beneficio
En la segunda parte acompañó a Cris- !\
de los pobres del Hospicio; a la señora
teta Qoñi la señora Conte. La atención del j
Conte que tan brillantemente cooperó a!
público no cesó; cual pajarillo seducido por |í; éxito;
al benemérito sacerdote Sr. Rosseiló
ios ojos mágicos de la serpiente, se deja j
invadir de la corriente musical, que ora es
tersa y tranquila, ora es un eslabonarse

de cataratas de notas que se despeñan en
blanca pedrería sobre el corazón. ¡Momen¬
tos felices que hoy parecen sueño y que
tan honda emoción y tan sublime huella

objeto de descansar de sus
trabajos comerciales breve temporada al
lado de sus familiares, el concejal de
este Ayuntamiento, nuestro buen amigo
D. Bartolomé Sarnpol Coloro. Vino acom¬
pañado de su simpática bija Francisca,
ciudad,

Sean bienvenidos.

Mahón,

j

a

con

Como la

que cuide de tener abierto el salón du¬
rante las horas mencionadas y propor¬

cionar los libros que se pidan, se
ofrecido para prestar estos servicios

j

Se nos ruega hagamos público que se
admitirán libros para dicha Biblioteca,

el puerto de
cargamento de naranjas, el

y que encarezcamos la necesidad de apo¬
yar y patrocinar tan cultural obra, que

motor Mercedes.

Anteayer lo verificó igualmente para

puede contribuir a la formación de
juventud. E¡ culto público nues¬
tro no regateará sin duda su apoyo y
cooperación a tan laudable mejora.
tanto

a motor Elias Míj gUei coü cargamento completo de limones
\

nuestra

naranias

E

...

rado ;procedente de Barcelona
.

.

.

Antometa con carga gene-

f,6
j y señores de la junta de Beneficencia I ra'éxito, y que tanto le honra; al Sr. Alcalde j
j
¡ supo apreciar la parte que le cabia en el

hau
los

congregantes de la Directiva.

j Cette el pailebote

! cuJa presencia tan calurosamente fué acó- l
gida y celebrada por el auditorio que bien

Congregación se halla falta
puede pagar un conserje

de fondos y no

salió para

El miércoles
laúd

tarde.

con

Los vecinos del riente caserío de Bii niaraix están de enhorabuena.

entusiasmo trabajaron en pre¬
Después de haber obtenido del Ilustrí*
{ En la mañana del jueves se unieron
el Concierto; en fin, a cuantos con¬
simo Sr. Obispo uu sacerdote que atendejaron impresas en el ánimo!
f con ei santo lazo del matrimonio D. Bartribuyeron a la fiesta artística, que tan
Siempre recordaremos el mágico hechi- j honda huella
j diese a su servicio espiritual, en años
dejará en el ánimo de la dis¬ \ tolomé Estades y Joy y la bondadosa I
zo que nos produjo Nocíame de Chopin, i
pasados, mañana verán colmados sus
i señorita María Coll y Rotger.
sentimental y emotivo, en cuya ejecución \ tinguida concurrencia que asistió.
¡
¡Que pronto podamos ver franqueadas*
La ceremonia religiosa tuvo logaren deseos de tener entre ellos a las Hermaparece poner Cristeta pedazos de su alma ] las
puertas del coquetón teatro de la calle j¡ la iglesia de la Concepción de la A Ique¬ j ñas de ia Caridad, las cualss se dedicarán
virilmente artista; Hejre Kati de Hubay, j
al servicio de los enfermos y regentarán
de Real para otro concierto... de esa maga
j ria del Conde a las seis y media de la la escuela
que obtuvo una ejecución nítida, tersa e j del violín
municipal de niñas establecida
que se llama Cristeta Goñi!
mañana.
impecable; Añoranza de Granados y ’
en dicho caserío.
Scherzo Indian de V. Rolar, donde el
Sóller, 16 abril.
Bendijo la unión el Dr. D. José Pas¬
Mañana, pues, a media tarde, las
sentimiento y la emoción humanos son tra¬
tor, vicario.
ducidos fielmente e interpretados con so¬
Fueron padrinos la Sra. hermana del cuatro Hermanas que han de prestar
berana maestría por esa maga pizpireta del
novio D.a Margarita Estados, y el her¬ tales servicios se dirigirán a Biniaraix
donde serán recibidas con cruz alzada.
violín, que embrujó al culto público sollemano político D. Juan Aibertí.
rense que tuvo la suerte de asistir.
Irán
luego a la iglesia, donde dirigirá
Actuaron como testigos D. Antonio
Ha sido pedida la mano de la simpá¬
Si bien las precedentes piezas, a nues¬
la palabra a la concurrencia el Rdo. se¬
Marqués
y
O
iver
y
D.
José
Canals
y
tro mot:o de ver, sobresalieron, no quiere tica señorita María Magdalena Castañer
ñor D. Antonio Canals, Visitador de
Pastor, propietarios.
esto decir que las demás desmerecieran.
y Mayol para el distinguido joven don
Sirvióse, después de la religiosa cere¬ dichas religiosas, cantándose seguida¬
Todas obtuvieron feliz éxito, que el público Francisco Mayol y Trías, hijo de nues¬
mente un Te Deum en acción de gracias.
con un entusiasmo que le honra,
subrayó tro entornado amigo, D. Jaime A. Mayol, monia, espléndido lunch a los invitados,
Motivos de satisfacción tienen los
en
la
casa
del
novio.
con calurosos aplausos.
módico de Sanidad.
moradores de Biniaraix que con tanta
La
Terminado el Concierto el joven Juan
joven pareja salió en viaje de
La boda tendrá lugar a últimos del
Frau en nombre del Sr. Alcalde D. Pedro
novios para Palma y Lluch donde pasa¬ preferencia y predilección se ven aten¬
mes de las flores.
didos.
rán la luna de miel.
Juan Castañer declamó el siguiente dis-

i

que con tanto
parar

_

Crónica Local

cursifco de acción de

gracias:

Con

tiempo primaveral pudo ce¬
lebrarse, el próximo pasado domingo, la

«Señoras y señores:
Ahora que acabamos de recibir una de
de las sacudidas emotivas más intensas del
divino arte y en alas del genio que levanta
hemos podido volar a más excelsas alturas,
levantando nuestro espíritu sobre la vulga¬
ridad y prosa del vivir; yo, el más humilde
de tan distinguido y selecto auditorio, en
nombre y representación del Magnifico se¬
ñor Alcalde, he de hacerme eco del alto
sentir

embarga
comple¬
cifra y compedio de la gratísima

que en estos momentos
vuestros corazones, sentir vario y

jo,

que es
emoción artística recibida, y se resume en
esta

palabra: gracias.

Hemos acercado nuestros labios

a

la fuen¬

un

fiesta a la Iomacuiada de Lourdes en
el Santuario de V olivar d’ es Fenás, que
hubo de suspenderse en el anterior a
de lo desapacible del tiempo.
Por la mañana, celebró Misa de Co¬
munión el Rdo. Sr. D. Pedro Lucas

causa

Deseárnosles dicha y
nuevo

ilut-ve si bien

¡Y estamos

las diez

se

niaraix, en calidad de diácono y subdiá¬
cono respectivamente. Ocupó el púipito el
Rdo. P. Miguel Rosseiló de los Sagrados

de

no en

en

van a
dicho caserío, siendo

de alabar quienes se inte¬
llevara a efecto.
En el próximo número daremos cuen¬
ta a nuestros lectores de tan importante
aplaudir

y

para que se

acto.

a

(Sabemos que se está organizando,

como reza

hortalizas,

vacío

abundancia.

duda que la lluvia en este tiempo retrasa
las

un

resaron

mediados de abril!
el adagio, «en abril cada
gota vale por mil», bien venida sea el
agua, con tal que beneficie los sembra¬
dos y favorezca su crecimiento. No hay I
Si,

Hijas de San Vicente

méritas

Ayer noche, después de un día prima¬
veral, que nos hizo la ilusión de que ha¬
bía de ser broche que cerrara el ciclo de
las lluvias, nos sorprendió el agua, y
hoy vese el cielo cubierto de nubes y

cantó misa solem¬

y a

Nosotros consideramos que las bene¬

en su

llenar

Fué el celebrante el Rdo. Sr. don
Ramón Colom, vicario, ayudado del
Rdo. P. O i ver C. O. y del Rdo. señor
D. Antonio J. Caparó, capellán de Bí-

Ripoll
ne.

felicidad

estado.

pero...

para el día 5 de Mayo, festividad de la
Ascensión del Señor, una peregrinación
al Santuario de Ntra.
como

Sra. de Lluch,
viene haciéndose todos los años,

| Son ya bastantes

Ya vendrá verano... I crito

en

los que se han ins-

las listas abiertas

en

la casa

SOLLER

rectoral, y como aun faltan unas sema-

ta 24975 pesetas. La

-

y siempre ios hay que se resuelven
última hora, no es aventurado suponer

a

que se

EH EL

!
¡

verá muy concurrida.

liTWMUIEll’IS

Sesión del día 22 de Marzo 1921
Se celebró

bajo la presidencia del señor
Alcalde D. Pedro J. Castañar Ozonas y a la
misma asistieron los señores concejales don
Jerónimo Estades, D. Gabriel Darder, don
Bartolomé Col!, D. Antonio Colora, D. Ama¬
dor Canals, D. Juan Pizá, D. José Bauzá,
D. Francisco Frau y D. Miguel Colom.
Fuá leída y aprobada el acta de la sesión

|

¡

D. José Morell Casasnovas como encar¬
gado de ios herederos de D. Juan Frontera
Oliver, pidiendo autorización para colocar
un panteón en la sepultura n.° 23 del Ce¬
menterio católico. La Corporación enterada
por

resolvió conceder el permiso solicitado, sin

debiendo sujetarse a
el Ayuntamiento tiene
adoptadas respecto al particular.
A propuesta del señor Coll, se resolvió pa¬
ra comodidad del tránsito público, proceder
a la urbanización de la parte superior de la
calle de Cocheras, quitando el empedrado
del centro de la calle y construyendo aceras

las condiciones

y

que

ambos lados.
El señor Canals, recordó el cumplimiento
de un acuerdo por el que se resolvió el en¬
sanche de una parte del camino de las Fonen

tanellas; contestándole el señor Presidente,
que vería de remover las dificultades que se
opongan a su realización para llevarlo a la

práctica.
El

señor Colom

(D. Miguel), interesó

se

provea de pesos dei sistema métrico decimal
a las vendedoras de pescado que concurren
la

pescadería, porque usan en su sustitu
piedras en equivalencia de aquellos.
La Corporación teniendo en cuenta que no
es de su obligación proveer de pesos a esas
vendedoras, pero que según los precedentes
establecidos resulta que anteriormente ha
proveído a este servicio; resolvió atender
una sola vez más al mismo, advirtiéndolo a
las interesadas para que obren en consea

clon

;uencia.
No habiendo otros asuntos de que tratar,
se levantó la sesión.

Sesión del día 31 de Marzo de 1921
Se celebró, bajo la presidencia del señor
Alcalde D. Pedrb Juan Castañer y Ozonas,
y a la misma asistieron
les D. Bartolomé Coll,

los señores conceja¬
D. Antonio Colom,
D. Guillermo Mora y D. José Bauzá.
Fue leída y aprobada sin ninguna alte¬

ración el acta de la sesión anterior.

Previa la lectura de las respectivas cuen¬
tas y

facturas se acordó satisfacer: a don
Socias, Capataz de la brigada munici¬
pal de obras, 9S2’24 ptas. per jornales y

José

materiales invertidos durante el

mes

de Fe¬

brero

en obras realizadas por administración
municipal. A don Francisco Castro sepultu¬
rero de los cementerios civil y católico, 100
ptas. por los trabajos extraordinarios pres¬

tados

en

cavar

el terreno

destinado

a

fosa

común, limpiar, regar y plantar rosales y
otros arbustos que dan flores y conservar
el arbolado existente, y 45 pesetas por jor¬
nales invertidos en blanquear y hacer lim¬
pieza general a las dependencias del Cemen¬
terio, durante el año último. A Juan Estades
Alberti, 17 pesetas pagadas por cuenta de
este Ayuntamiento a individuos que se han
dedicado a la desratización y han presenta¬
do 340 de estos roedores.
En este estado entró en el

Consistorio el

concejal D. Miguel Colom.
Dióse cuenta de

factura

presentada
por D. José Socías de los jornales empleados
en la poda del arbolado público, que impor¬
una

solicitud promovida

D. Juan Pizá Castañer en súplica de
permiso para sustituir en la fábrica de su
propiedad una caldera generadora de vapor
que se ha deteriorado, por otra que ha adquirido. La Corporación enterada acordó
exponer al público dicha instancia a efectos
de reclamación por el plazo de diez días.
Dióse cuenta de una solicitud promovida
por B. Bartolomé Gamundi Castañer en
súplica de permiso para modificar nna ventana de la fachada de 1a, casa de su propiedad, situada en la calle de San Bartolomé
número 9. La Corporación enterada acordó

|

\

en

la

LA

1
|

I
j

De orden

su
casa, carece de cuarto de
baño, cocina económica, motor-bom¬
ba, para ei abastecimiento de agua,
estufa, zalamandra, water, bidet, la¬
vabo, y todo cuanto signifique higie¬
ne y confort, acuda sin vacilar a la

j
f
f
|

]
{

CASA BUADES calle Meajas

\
j

calle de la Fortuna y *

y

sin

:

y

los números

del señor Presidente

dió lee-

CASA BUADES PROPORCIONA

Si

j

f
j

tado.

gastarlo

2L PLACER DI BASTARLO COI PKOYIOHO H

j

15, 17, 19 y 21, j
con los beneficios que otorga el articulo 265 i
de las vigentes
Ordenanzas Municipales. ¡
La Corporación acordó acceder a Jo
soliei-|
con

proporcionas el placer ¡j
de

¡

lo solicitado.

situadas

casas

£11 dinero

|

solicitud promovida
por
D. Gabriel Pascual Bisquerra, como
encargado de sus convecinos D José Isern
Serra, D Mateo Trias Bisbal y D Antonio
Mnrtoreli en súplica de permiso para eonstruir una acera adosada a sus respectivas
señaladas

M

to

]

Se dió cuenta de otra,

Previa la lectura de las

respectivas cuen¬
tas y facturas, se acordó satisfacer: a la sociedad «El Gas», 1.184’11 pesetas por laenergía eléctrica suministrada a este Ayunta¬
miento durante el raes de Febrero último;
22'75 pesetas por la suministrada para el
alumbrado de esta Casa Consistorial y otras
dependencias municipales, duran'e ei mismo
mes; 2 pesetas para arreglar el motor del
matadero y 3’25 pesetas por suministro de
material eléctrico para reparar la instala¬
ción de la carnicería. Al señor Secretario,
27 pesetas por una comisión a Palma, en
compañía del señor Alcalde, llamados por
el señor Gobernador civil de la provincia pa
ra conferenciar respecto a la entrega del
aceite intervenido del depósito de Tortosa
adjudicado a este Ayuntamiento por la Jun¬
ta provincial de subsistencias.
Dióse cuenta de una solicitud promovida

una

por

a

M

H

Se dió cuenta de

acceder

anterior.

perjuicio de tercero

Corporación acordó i

aprobarla.

ñas

ft

|

que

ello signifique

un

compromiso

facilitará GRATIS plano

y

PALMA

para

Vd.

presupuesto :
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|
liquidación de la última partida |
AVISO AL PUBLICO
Cuetos
de tres mil setecientos setenta kilogramos
|
El Platero de Ca‘s Botó compra a. buen
de aceite de oliva, adjudicados a este Ayun- i
tamiento por la Junta provincial de Subsís- 1
En la iglesia parroquial.—Mañana, do- precio dentaduras usadas, plata vieja, obje¬
tencias, qué ha producido un beneficio de | día 17. —Tercera Dominica del Santísimo tos de oro, platino y toda clase de piedras
de valor.
117‘67 pesetas. La Corporación resolvió pres- \ Sacramento, costeada por los sucesores de
Cambia alhajas antiguas con modernas.
tarle su conformidad y que dicho sobrante f D. Antonio Bernat-Veri. A las nueve y meCompra monedas de oro con buen au¬
ingrese en la Caja municipal.
I dia se cantará Horas menores y seguida- mento.
El señor Alcaide manifestó que el martes
mente la Misa mayor, predicando el Rdo. se
Gran surtido en géneros novedad y fanta*
D. José Pastor, vicario. Por la tarde, expli¬
de esta semana le había visitado una Comi¬
sia a precios baratísimos.
cación del Catecismo y al anochecer, Víspe¬
sión de vecinos compuesta de fabricantes
No vender nada viejo ni comprar nada
de embutidos y de comisionistas de esta ; ras, Completas, Rosario y sermón doctrinal.
sin ántes visitar el Platero de «Ca ’s Botó».
Martes, día 19.—A las seis de la mañana, Plaza de la
localidad, los cuales le expusieron los incon¬
Constitución, 82.
se practicará el Ejercicio dedicado a San
venientes y los grandes perjuicios que les
=?*=
*0=
ocasiona el impuesto creado por la Excelen- j José.
tisima Diputación Provincial, por gravar en
Domingo, día 24.— A las siete y medía,
un tanto por ciento bastante
crecido los Misa de Comunión general para las Hijas de VENTA D£ COK INGLÉS EN LA FÁBRICA
principales productos a cuya elaboración y María.
Precios:
exportación ellos se dedican. Interesaron
Sí
O
=íí=
que este Ayuntamiento se adhiriese a la
Cok grueso.
.
7 00 Ptas. los 40 Kge.
solicitud, que la Cámara de Comercio de
mi, «as
Cok picado.
7’50 »
» »
»
Palma ha dirigido al Excmo. Sr. Ministra
Por partidas mayores de 500 kgs a 162’50
Habiéndose extraviado el resguardo de
de la Gobernación por medio de la cual
tonelada en fábrica.
interesa no se apruebe el presupuesto de
depósito de acciones, número 12, de D. Jaime pesetas
Se sirve a domicilo y se admiten encargos
Torrens Calafat, se anuncia al público que
dicha Corporación mientras en ei mismo fi
en las oficinas de «El Gas»
calle de Buen
transcurrido el plazo de quince dias desde
gure el impuesto sobre exportación, el cual
Año n.° 4.
la publicidad de este anuncio en el Boletín
se halla en estos momentos sometido a su
Oficial de esta Provincia, sin que se hu¬
examen y pendiente de su resolución. La
=8=
Corporación impuesta de las razones expre¬ biese presentado reclamación alguna en
contra, esta Sociedad expedirá el correspon¬
Jévenes
sadas y considerando de justicia la petición
diente duplicado al interesado, quedando ai
de dichos vecinos, acordó telegrafiar al señor
Antes de partir a Francia aprended el
efecto nulo y sin valor el resguardo origi¬
Ministro de ia Gobernación en el sentido
fraucés en casa de Mme. Colas, calle de Fornal.
indicado.
tuny, 16
Soller 5 de Abril de 1921.
El señor Presidente dió cuenta de que el
Clases: de ocho a nueve noche.—2‘50 ptas.
Por la Sociedad «El Gas»,—El Director
Director Gerente de la compañía Ferroca¬
al mes.
Gerente.—Tomás
Morell.
rril de Sóller, le había manifestado que ésta
Lunes, miércoles y jueves, lecciones par¬
necesitaba el local que tiene alquilado al
ticulares. Precios módicos.
Ayuntamiento, en el que se hallan instala¬
Pueden inscribirse todos los días en la
Si queréis lavar bien, usad ios
das las oficinas de Telégrafos, para las ne¬
misma dirección.
cesidades del Hotel Restauran! que también
se halla instalado en el mismo edificio. Aña¬
=*£*=
Pedidlos en las principales tiendas.
dió que careciendo actualmente esta ciudad
Fábrica Alaró (Mallorca).
de un Hotel confortable que responda a las
Nuevo
en
sr f]
nr t> -grites
exigencias del Turismo y con el fin de que
El módico Miguel Colom, establecido en
se pueda completar el mencionado para que
Si em- n a gu a ran a en las tienada encuentren a faltar las personas que
pleáis la
P» MWJL Jt xm. rras de cul¬ ésta, calle del Hospicio, n.° 10, ha abierto la
cousulta para toda clase de enfermedades y
nos visiten debería el Ayuntamiento, lo más
tivo, es tanto como duplicar su renta.
El abono RADITA es insecticida y fa¬ en especial para los que sufran de la GAR¬
rápidamente qué le fuese posible desalojar
las citadas dependencias. La Corporación
GANTA, NARIZ y OIDOS.
vorece la nitrificación del terreno.
También asiste a todos los enfermos que
enterada, estimando atendibles los motivos
Dirigid los pedidos: Gabriel Bosch, pla¬
le avisen a domicilio.
expuestos, acordo, en principio, acceder a za Juanot Colom, 14, Palma.
lo solicitado y aplazar la resolución defini¬
Las horas en su domicilio son: de 10 a 12
tiva para la sesión próxima.
mañana y de 5 a 7 tarde. Gratuita para los
El señor Coll (D. Bartolomé) propuso cam¬
He desea vender
pobres.
biar un farol de la calle del Principe, insta¬
un comercio de frutos, al por mayor y me¬
=8=
*8=
lándolo en la pared inmediata a la casa se¬
nor, situado en el mercado de Mons (Bél¬
ñalada con el número 5 Se acordó que la
proposición pasara a estudio de la Comisión gica).
tura

a

se

!a

Sagradm

.

.

.

jabone» Bordoy

Consultorio

¡

de Alumbrado.
El señor

Para informes dirigirse a la imprenta de

este

|Colom (D. Miguel) propuso que

periódico.

la Comisión de Alambrado estudie el medio

-ST.-Í

mejor para alumbrar ei ensanche de la plaza
de la Constitución. Acordóse que la propo¬

He desea vender

sición del señor Colom r—---pasara a estudio e
informe de la citada Comisión de Alum-

una Casa

brado.
El señor Bauza interesó de la Corporación
el acuerdo por el que se encargue, a la re¬

petida Comisión de Alumbrado, el estudio
manera mejor para alumbrar las inme¬
diaciones del puente llamado Ca'n Fiol,
cuyo sitio está falto de alumbrado. Se resol¬

y

corral sita

en

ia calle de Santa

Teresa de esta ciudad.
Para informes dirigirse en la
D. Jaime Domenge.

de la

Notaría de

la casa n.° 16 de la calle del Mar

PRIMERES POESÍES

Llibre de 160 págines d’ En BartoBarceló.
Se ven al preu de tres pessetes en
la llibrería de aquesta mateixa im¬

meu

prenta.
=f*=

=í*=

=fí=

flanco..y jíegro “/Tí

Me Vende

l

Sóller

Se halla
y

en

venta

en

LA SINCERIDAD.

el huer

con los deseos expresa¬ I to denominado «Ca’n Batistet» con casa para
dos por el mencionado concejal.
Darán razón, Gran-Via n.° 62.
No habiendo más asuntos a tratar se le¬
vantó la sesión.

vió de conformidad

I’ familia, de hermosa vista y situación.
í

oróooooocsQpoopoéK^beaioibpó^oo'b

He venden
j

cochera contigua, situadas en la caSe desea vender
j lie de San Ramón (ensanche del Seller) señala casa n.° 7 de la calle de Moragues.
\ adas con los números 7 y 9.
Para informes dirigirse a la Notaría de
Para informes dirigirse a D. Lucas Ber
■*
D. Manuel J. Derqui,—Balitx, 7.—Sóller,
nat. Plaza Estiradors, 6.
;

casa

y

En la tienda de

dad», San
llará

un

«La Sinceri¬

Bartolomé, 17,

extenso

surtido

en

ha¬
par¬

ticipaciones de matrimonio y en
papel de escribir y sobres, a
precios baratísimos.

4
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El

Ayuntamiento y la salud pública

Acaba de visitar la ciudad de Palma
comisión científica presidida por el

una

ilustre

bacteriólogo doctor Ferrán, invi¬
el Ayuntamiento juntamente
con, la Diputación provincial,
para la
aplicación de la vacuna antialfa de dicho
doctor, estimada como preventiva contra
tada por

comentario de hoy nos

he¬
mos de fijar en el propósito que animó al
Ayuntamiento al invitar ai doctor Ferrán
para que viniera a nuestra ciudad, un
propósito loable, digno de todo encomio:
nuestro

contribuir

a

evitar

una

de las más terri¬

bles enfermedades que azotan a la
nidad.

huma¬

Nuestro

Ayuntamiento, atento a la sa¬
pública, requirió el auxilio de la cien¬
cia para defender a los ciudadanos que
quisieran prevenirse de aquel mal
Digamos esto sin atender a las discor¬
dias que la efectividad, la bondad de esta
vacuna, promueve entre la clase médica.
No viene ahora al caso. Nos importa so¬
lamente precisar el deseo, el propósito
que animó a nuestra corporación muni¬
cipal, elogiarlo cumplidamente y deman
darle consecuencia, que responda en todo
lud

a su

manifestado deseo de defender

a

la

población de la asechanza de tan cruel
enfermedad.
Y

es

la tuberculosis

una

de las más

crueles

enfermedades, porque una vez
logra hacer presa en el organismo,

que

indefectiblemente lleva
fatal desenlace,

sus

víctimas

a un

sin que todavía la cien¬

cia haya podido descubrir un medio cu¬
rativo para librar aquéllas de tan triste
como irremediable consecuencia.
Ante la falta de medios curativos, inútil
es encarecer la gran importancia que tie¬

de las más esenciales, tai vez la

¿De qué podrán servir las demás
medidas si son aplicadas a un organismo
cuyas fuerzas van restándose, sumién¬
dole en un estado de debilidad que le
imposibilita para todo esfuerzo defen¬
sivo?
Ante la
para
una

el

importancia

suma

que

tiene,

nos ocupa, entre otros,

caso que

alimentación suficiente, conviene que
consideren

como una

de

más elementales y

sagradas obliga¬
ciones, velar por la pureza de los alimen¬
tos que se expenden al público.

sus

El fraude

en

los alimen¬

la calidad de

preventivos, los cuales
con especial cuidado
ya que en realidad es la única contensión
positiva que nos defiende.
Y una de las medidas preventivas de
mayor eficacia, es la que todos los mé¬
dicos as enten, y que la razón aconseja
y cuya eficacia se extiende también a,
otras enfermedades, es la de proporcio¬
nar a nue^ros organismos una alimen¬
deben

ser

fuerza de nuestros cuerpos.
Lo contrario, al ir debilitando nuestras

fuerzas, restando energía y resistencia a
nuestto organismo, dando lugar a un es
tado anémico, flaco, predispone al mismo'
fatales infecciones.

No muy lejos de la verdad andaríamos
si afirmáramos que de todas las medidas

mediato que se

consumidor.
El fraude

irroga

a

los intereses del

en

la calidad de los alimen¬

significa, aun cuando en ellos no se
empleen materias nocivas, una alimen¬
tación insuficiente, incapaz, que puede
dar lugar a trastornos irremediables que
tos,

afecten

a

la salud

Por estas

pública.
ello debe

perseguir¬
se sin debilidades contraproducentes ni
complacencias criminosas. La autoridad,
razones

atendiendo continuamente

a

la fiscaliza¬

ción de los alimentos que se

expenden al
vecindario, debe castigar con el máximo
rigor, con la mayor dureza, a quienes,
desaprensivamente, comercien con enga¬
ño y a costa de la salud del público.
Nuestro Ayuntamiento, que con lauda¬
ble propósito se preocupa de la salud pú¬
blica, no puede bajo ningún concepto y
sin incurrir

en una

ponsabilidades
de velar por la
y castigar con

de las mayores res¬

pueden caberle, dejar
pureza de los comestibles
mano dura a las contra¬

que

ventores.

oooooooáoétbbóoooooóooooooooo

1 un

ni "1

el notario de
esta ciudad don Pedro Alcover, quedó cons¬
tituida legalraente la nueva Sociedad «Tran¬
vía Arenal», suscribiendo los fundadores de
la misma la escritura procedente, y acto se¬
guido quedaron nombrados los señores sigui¬
entes para formar la Junta directiva.
D. Lorenzo Roses Siraguaa, presidente;
D. Juan Delgado Otaolaurruchi, Vice--Pre¬
sidente; don José Fontirroig Ramis, Secreta¬
rio; y vocales, D. Fernando Alzamora Gorná,
dan Francisco Pizá Bareeló, D. Bartolomé
Moner Eguia, don Pedro Bosch Oiiver, don
Juan Frau y Pous, don Tomas Muntaner,
don Francisco Gamarra Ladaria, don Barto¬
lomé Riutort Sabater. don Antonio Camps
Ribas, el Fomento Industrial y Comercial de
Lluchrnayor, den Bernardo Ripoll Llompart,
don Vicente Rosselló Pallicer, don Pedro M.
Estrany Mateo.
actual,

y ante
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—Si. señoras; pero no por eso he de
que aquellas jóvenes son muy

negar

guapas...
—La belleza del diablo,

BRIGIDA

observo

la

cuarta.

—Será la belleza del

diablo, pero son

muy g -apas...
entereza, pero a esas que vivén
Estrella si que las encuentro guapas,

reo con

—Don Aoiceto, es una descortesía que
delante de señoras, o de señoritas,

mejor

dicho, venga Vd. a ponderar de esa ma¬

porque lo son.

—¡Don Aniceto!-—exclamó la misma,
empuñó las tijeras, no se si con inten¬

y
ciones de tirárselas

a

D. Aniceto.

nera

la hermosura de otras

mujeres.

—Cuando se habla así delante de se
ñoras, se dice a lo menos mejorando lo

Advertimos,—dijo con pausado y so¬ ;'presente.
lemne tono la que presidía—que viene
—Señoras—replicó el reo, creyendo
Yd. muy despierto de Valladóiid.
decir una galantería—es que lo presente
—Apreciable doña Filomena, vengo no puede mejorarse.
lo mismo que fui—contestó D. Aniceto—
Ardió en ira la cuarta hermana, le¬
solamente que si ustedes quieren saber vantóse de su asiento, y encarándose con
lo que me dijo Estrella para ustedes, sen¬ el iufeliz escribano, le dijo.
tiré decírselo.

—Don Aniceto, Yd. viene de Vallado-

—¿Qué dijo, qué dijo esa desgra¬
ciada?
—Me

dijo mil pestes, y muchas más

pestes que ella misma me dijo una doña
Serafina, que aBÍ se llama una de las
dos que viven con ella. Y me echaron
de su casa, porque quise tomar la defen¬
de ustedes.

—¿Le echaron

a

Vd?...

tario de Sóller D. Manuel.
La exposición permanecerá
el día 30 del actual.
En ía exposición

presupuestos.

Esta mañana el Teniente de Alcalde don
Nadal Comas, acompañado de los concejales
señores Obrador y Llabrés y del comandan¬
te de la Guardia Urbana Sr. Comas se en¬
trevistará con dicha Comisión para ponerse
de acuerdo en este asunto.

figurarán las siguientes

1 Huertos de la Calobra. —2 Torrent de
Paréis.—3 Otoño.—4 Reflejos.—5 La hora

ferviente. —6

Bodegón.—7 La Aldea (Pía de
Tesa).—8 Huertos de Sóller. -9 Sol triste.

Na

ller. —12

El martes día 12 recibió el

Sr.

de

gobernador in-

Diez de la Lastra

un

telegrama

colega el Gobernador civil de Barcelona, participándole que los fabricantes de
su

Cataluña

se

le habían acercado diciendo que

compradores de todo el trigo
cosecha de la provincia de Baleares,
pre que resulte a 57 pesetas los cien
sobre vagón en el punto de destino
radiquen las fábricas.
eran

donde

Montes de Só¬

El arabesco de los

plátanos.—13 El
f Colomar (Pollensa). 14 Biniaraix.—15 Es¬
s tudio.—16 El Jonquet —17 Glorieta del Ge| neralife (Granada) 18 Rosa la Corsaria.—
j 19 Bodegón. —20 Agosto.—21 Estadio —22
| Torres de la Alhambra (Granada).—23 Bo¬

de la |
siemkilos,

abierta hasta

obras:

—10 Cala San Vicente.—11

ceto.—24 La mañana.—25

j Estrecho
j Arta

Estudio.— 26 El

de Gibraltar.

j

Nacido

espontáneamente del entusiasmo
reina en Artá y amparado con caria»
por distinguidas personalidades, va a resul¬
tar un éxito el proyecto de la celebración de
grande fiestas para la inauguración del Fe¬
rrocarril de aquella villa.
que

El sabado por la noche tuvo lugar la clau¬
de la tómbola que a beneficio de los
tuberculosos pobres ha funcionado en el

sura

paseo

de la Rambla desde Ja pasada feria de

Ramos.
En el momento de la clausura

se

sortearoo,

las personas que contribuyeron con
donativos al buen resultado de la tóm¬

entre
sus

bola, dos borriquitas y un cordero, acto que
presenció el Notario don Asterio Unzuó.
Estaban también presentes, además de
distinguidas personas, el Director de la Con¬
ferencia, Rdo. don Francisco Pons, Superior
de la Misión, y la Presidenta y Tesorera de
la Junta de señoras

doña Rosalía

Casas y

Concepción Roca, respectivamente.
El primer premio correspondió al número
4.971, el segundo al número 5.639, y el ter¬
al número 1.620.

El Presidente de esta Cámara de Comer¬

Et día 11 del

Hoy debe inaugurarse en la Sociedad «La
Veda», una exposición de cuadros debidos al
pincel de don Luis Derqui, hermano del No¬

cio don José M a Madico, en conveniencia
con
la Cámara de Menorca, expidió an¬

teayer el siguiente telegrama:

Una Comisión formada de los señores Rdo.
don Juan Rubí, Ecónomo, don Andrés Feme-

don Sebastián Liiteras,
Vicario, don Pedro Morell, don Lorenzo
Tous, don Pedro Moragues y don Rafael
Sard, ha estado estos dias en Palma con el
objeto de visitar a los ricos propietarios que
nías, Alcalde, Rdo

forman la colonia artanense residente

excelentes.

agudizado situación angustiosa por Real or¬
den suprimido Ministerio Abastecimientos
fecha 16 Agosto 1919 relativa al régimen de
exportación pieles y calzado determinó con
gravísimo daño para Baleares, esta Cámara
Comercio de acuerdo con la de Menorca con¬
sidera su deber llamar atención V. E. sobre
conveniencia sea suprimida aquella disposi¬
ción y demás de la misma derivadas que tan
fatales consecuencias ha originado.—Presi¬
dente Cámara Comercio, José M.3, Madico.»
a

dicho

Todos los señores visitados

acó

gieron con entusiasmo el proyecto de la co¬
misión y ofrecieron contribuir con explendidez

a su realización.
De la excelente acogida, pues, que ha¬
llaron en Palma, y por el gran entusiasmo

que existe en Arfcá, nos manifestó la comi¬
sión, que tenia concebidas esperanzas muy
halagüeñas de que las fiestas que se prepa¬
ran revestirán una importancia excepcio¬
nal.

baja general de primeras materias

En contestación

esta

solicitar de los mismos su apoye
material y mora!.
Ltts impresiones que pudieron recoger son

En

«Madrid—Excmo, Ministro Fomento.—Ha
hiendo la

en

ciudad y

telegrama, acaña

de recibirse este otro:
«Madrid 18.—Ministro Fomento a Presi¬
dente Cámara Comercio Palma.—Con toda
actividad me ocupo en ese importante asun¬

tiempo may próximo se
elenco de I03 festejos que

el

hará público
piensan cele¬

brarse.

Cindadela
La Asociación general de Ganaderos del
Reino acaba de aprobar una subvención
para su filial la Junta provincial de Baleares
y esta ha dispuesto celebrar un Concurso
comercial de ganados y aves en aquella
ciudad durante los días 14, 15 y 16 del pró¬
ximo mes de Mayo, que abarcará ios grupos

siguientes:
Caballar, Asnal, Vacuno, Lanar, Aves, y
además premios extraordinarios de honor y
menciones honoríficas a los productos deri¬
vados de la leche de Menorca; queso y man¬
tequilla.

Hmwiwmi

folletín del SOLLER

sa

vos

cero

Palma

a que se refiere su telegrama y celebraré
poderlo resolver de acuerdo con sus deseos.»

plicado al Sr. Alcalde que recabe de la Co
misión, que no se implante el nuevo au¬
mento del 2o por 100 que figura en los nue¬

doña

(De La Ultima Hora).

to

comisión de hortelanos

solicitando que no rija el mismo precio que
para las patatas viejas, en las llamadas «Novellas» por considerar que constituye este
tubérculo artículo de lujo. Además han su¬

terino

preventivas que la ciencia aconseja es

con

la. mañana visitó al Sr. Al¬

una numerosa

tos, significa algo más que el perjuicio in¬

atendidos

tación suficiente y sana.
Una alimentación suficiente y sana es
necesaria para conservar el vigor, la

1

El martes por
calde

los medios

nen

a

una

básica.

las autoridades

la tuberculosis.
En

ésta

GION AL

dos

traigo, y minutas, y apuntes para

extender escrituras, etc. etc.

—¿Todo cooforme?
Ea debida forma, mi señora doña
Filomena, como yo acostumbro llevar
siempre todos mis negocios.
—Todos, no—observó con profunda
—

intención la cuarta.
El escribano se hizo el desentendido
pero bien lo entendió.
—Y hace tiempo, señor D. Aniceto —
continuó doña Filomena—que nó nos
dice Vd. como, cuando, y a quien tiene
Vd. entregado nuestro dinero...

—Señora, todo él está

en

buenas

ma¬

podrán uste¬
quejar de mi gestión. Por Vds. ten¬
go fama de usurero sin entrañas y judío
empedernido.
—Pues ¿a qué interés da Vd. el di¬
nos, y toe parece que no se

des

nero?...

viejo verde.
Y ella si qu8 se puso verde de coraje.
—Basta,—dijo la más mayor de aque¬
llas señoras mayores,—y vamos a lo que
más importa, D. Aniceto. Eo primer la¬
gar, ¿qué hay del asunto de la herencia
que nos ha dejado la pobre doña Rita,

—Para no faltar a los preceptos de
Vd. que son señoras de conciencia y
amantes del prójimo, nunca
paso del
seis por ciento.

que esté en gloria?
—Todo queda arreglado;

pérdidas imprevistas; el deudor que se
marcha a América, el que se muere, el

lid hecho

uo

algunos fon¬

—¿Al mes, por supuesto?...
—Se entiende; si no fuera asi, ¿qué
negocio se haría? Además siempre hay

que no paga porque no
que se le pueda vender...

tiene, ni cosa

—Pues, señor D.

Aoiceto, no debo
estos días hemos ha¬
blado nosotras, como hemos estado so¬
las, de nuestros asuntos, y resuelto pe¬
dir a Vd. nuestros poderes...

ocultara Vd. que

de

—¡Señoras!—exclamó D. Aniceto, que
niDguna manera esperaba aquella

salida.

—Usted, aunque parezca hombre de
bien, al,ña es un hombre solo, amigo
de

viajes y novedades...
Y el hombre no había ido más
unos días a Vaüadolid.

que

—Pero, doña Filomena, esta si que es
novedad...

—El mejor día Vd. se irá por esos
mundos, venderá Vd. su escribanía...
—Pero, si yo no pienso...
—Además, señor D. Aniceto, sabemos
que las malas lenguas, Dios las perdone,
que en todas partes las hay, dicen hace
tiempo, fundándose en que Vd. entra
y sale en nuestra casa, cosas que no nos
favorecen, ni a Vd. tampoco.

—¿Y qué dicen?...
—Y nosotras mismas

decimos

tam¬

bién...

{Continmrd)
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La caga mes grossa que

tenirn

cabres
conside
rar com a vertadera caga. S’ en troben per
Montcaire, Cuba, Bini, Torrent de Parells
seguint la serra fias a Pollensa. Es cacen
amb caos de pastor que hi estiguen avesats,
els quals al veure les cabres íes persegueixen fins qu’ aqüestes s’ enroquen, es adir,
qu'arriben a un puut qu’ais seu peus tenen
un espadat que sis’hi amoiiassin, s’ estrella*
rien. Llavors els cagador les tira un Hag,
procurant sempre a gafar-ies vives per poder-les vendre ais carnicera; constitueix un
petit ingrós en les possessions dei cor de la
son

que no se pugnen

muutanya.

Al venir la tardor quan cauen les tulles
deis arbres i el temps se refresca, llavors
venen a Mallorca els animáis de pas.

Son: els torts, cegues, cegáis
rietats d’ auceils.
Els torts son els animáis més

i altres va-

cagats de
tots; a la venguda ja es troben amb els
xibius parats qu’ els esperen. Per fer un
xibiu es tria un arbre gros, ramut i ben
situat el qual se guarneix de fullatge peí
redó i s’ hi coloquen barres enviscades, en
uns peus que se fan a la rama; vers les tres
de la matínada i els vespres de lluna plena
tota la nit, el cagador, amb una bona caliuera- encesa, per no gelar-se, es posa a
reclamar

de

aixó... si no tenen

més

caga

grossa

a

que tirar.

Tenglantina
l’espona d’un marjal,
d’on el viarany domina,
floreix, tota virginal.
Es
estés

un
a

amb la

la Uum del sol,
sonora cadencia

qui

se

esponera,

i bruna

són tornades flors.

Gcrrae qui fuig de la mida,
dins la pols trobá 1’ amor;
per brollar amb nova vida
li bastá un poe d’escalfar.

Es i! lusió

amorosa

qui s' es feta transparen!..
Per la vida tenebrosa
d’ encantament.

es un mot

«Més enllá» par que me

diga,

senyalant de cap ai cel...
Quin fil será qui la hi Higa,
aspra cora es i cruel?
Mon front s’ acáia i demana,
sap de son des ti,
tan sois sal) que ella engalana
i perfuma un veli cami.
mes res

Que pels hora es es aspriva
i puuxa

foüetí dei SOlteR

■

els

Cal

escopeta,

3 2-

mirar-la, dones, d’enfora,
la toe,

costra má que no

jeure;

-

ais mes atrevits;
purifica amb sang viva
pecaminosos dits...

que

i Comassema.

ferit, retut, farfc de viure, fart de tot i sens
esperanga. Mes, quan vaig veure Na
an es capsal de’s Hit, tan aten¬
plena de sol-licitud, s’encengué
de bel! nou dins mi el desig de viure i de
guarir; sos ulls me donaven vida; sa seva
mirada <do¡9a., maternalment amorosa,

Magdalena

LA LLAR DELS AVIS
acte de bon
tot lo

fii',

contrari:

vossa

mercó ha cregut

volia humillar lo;
qu’el meu oferiment era condicional i li
creava un
compromís. ¡Ah! Estic tan
lluny d’una semblant cosa! L’estim massa per voler-ío enutjá més!...- ¿Isab vossa
mercé, qui m’ na uberts ets ulls? ¿Sab qui
que

ta

i tan

em re ve lava

el misteri d’una

amor verta¬

dera i

de mos
pares? Una altra amor! L’amor de Na
Magdalena! Aqueixa amor qu’és una
deshonra, un afi ont per ía familia, en el

tranquila com una balsa d’oli.
¡L’hauria volguda sempre devora mi!
Ella em donava salut. Vegent-la, es meu
cor se tranquilisava; a poc a poc s’ aná
apagant dins mi l’incendi de ses passions,
minvá sa febre i si pensava en ses follies
pas ades, era per avorrir-les. j Ah, monparel Jamai li pagaré a Na Magdalena el
bé que m’ha fet! ¿céra no l’he d’estima?...
—¿I creus tu, que s* amo de Na Magda-

di de

na

l’ha feta reneixé dins mi

an

aquesta amor,

tanfortaitan intensa, en vers

vossa

mercé!...

—¡No veig com puga essé!...
—Escolti, idé! ¿No ha reparat vossa
mercé que jo no som el jove d’ abans?
¿No ha notat un canvi ben gros en mí? Jo
abans no la sentia bategá dins mi an
aqueixa amor vers els pares; m’ havia
allunyat de sa familia; corria darrera illusions fugisseres, que’m deshonraven,
darrera vicis, que’m corearen es eos i
s’ anima. ¡De pensar-hi no més, tn’ em
pegueescl Vaig arriba a Son Ginebró, ?

t’ ha fet canvifi?

—E hu sé cert, mon pare. Ella, únicament ella ha estat per mi talment com un
somrís

d’ auba

damunt

uu

horitzó

ne-

I s’auba anunciava es sol. ¡I ara
vise dins la Uum! iQuin bé de Déu! Quin
silenci més august, quina quietud més
dolqia reina dins es meu có, allunyat de ’s
trui i de’s renou! ¡Qué hi veig de clá,
ara! Quantes vegades he plorat recordant ses penes i disguts que vos donava
abans tan sovint! Quin greu me sab!...
gre.

cons-

posades
del pal

de les
rialles í manbelletes deis relintintiñs qu’era
1’ únic públie de galería. Amb tot i aixó el
divertiment general, adraés per tots, fou
l’lmplantació de le3 corregude3 a peu. L’Em¬
perador, per qui era motiu de gran pler tot
lo que malevetjás a conservar la salut i la
forga del sen exércit, ell mateix concedía
premia de 20 a 30 íranes, qu’es repartien
proporcional ment, en cas d’esser molts els
vencedors. Igualment s’establiren corregudes de cavaba, sois per ia cavalleria lleugera, amb premis de 100 a 300 franes i sois po
dien obtar a ells Ies classes dé tropa. En Na¬
poleó volguóun dia qu’els oficiáis corressen,
oferint un premi de 1.200 franes, liomenant
una comísió d’oficiáis per endiumenjar un
reglament. Fixat el dia per Ies corregudes
se presenta per assentar el seu nom un alfereg de Dragons anomenat Thierry, essent
rebutjat amb T escusa de que no tenia la
graduació corresponent, si bé el motiu real
no era altre que l’anomenada d’esser el millor montador del Regíment. Enutjat En
Thierry davant tal injusticia, se queixá al;
Emperador, ohtinguent el permis.
Vengué el gran dia. Posats a sa retxa en
filera els qui corríen la joia i feta la sefiyal
per un deis jutges, partiren tots aclamats
per 1’ exércit i 1’ Emperador. En Thierry no ’s
torbá gaíre a posar se davant i a pendre
una gran aventatge ais companys.
Anava a
agafar la joia, mes joh disson! un fotimó de
can.et, correguent a posar se en mig de les
carnes del cavall,
IJadrá desesperadament,
de tal manera qu’assustá el cavall, i comen-

llosa.

a

sens

vela

rount els altres fets

agromuíla el cosset lleu

De postra térra aspra
ella, encarna les amors.
Són besades de fa lluna

son trarapes fetos amb pedres:
algadad’un cap, que s’ aguanta per
medí de quatre albons, í altres tres pedres
que l’enrevolten; dins la llosa s’hi posa un
cuc subjecte per medi d’una púa damunt
una fulla d' eura; el tort al veure el euc s’ hi
tira, engolosit; quedant enclós davall la

esperant los els vespres quant van

¿m

bots, a reving!ar-se i a
empatxar-se del cavalgador,

ga a pegar

llatina, que ’ls permitía navegar en
sec damunt la mateixa vorera de la mar, si
el vent bufava favorable; mes si per sort el
vent cauviava de sopte, la trabucada era
segura, i marins i granaders caien uns de-

amb flaires de primavera
i amb enyorances de neu.

una,

amb

culiida, ella s’esflora
fuig a poe a poc;

senyorejaven.

una

somni d'innocencia

pluja qui torna
i

ga un.
Les liosos

cacen

nos

truien unes petites embarcacions,
damunt dues rodes, arriant al cap

d’un cantar de rossinyol;

reclam, cansats com venen, s’ hi
amollen creguent qu’ es un altre tort qu’ els
crida, enviscant se al posar se damunt les
barres. El cagar a xibiu ós molt entretengut,
sobretot el veure la girada que fan els torts
al sentir el reclam; pero sois dura uns quínze
dies, perqno nomes hi compareixen els
qu’arriben de tora Mallorca, i el temps de
venguda dura no més una qúinzena.
A demes del cagar a xibiu se cacen a coll
i amb lióses.
Com qu’ els torts tenen la cos¬
tura (al anar se 'n els horabaixes ais boses i
piuars i els matins a pasturar) de volar baixos i passar pels
freus estrets, s’ aprofita
aquest hábit per esperar-los amb uns filats
ais colls i embaí-violar lo en quaut n’ hi pe¬

es

que,
i

Els marins de la Guardia assutxuaxi

a

sentir el

Els torts també

■

|

hi

Blanca flor de

davall 1- arbre. Els torts al

La caga amb lloses se fa per tota- la muntanya havent’ hi hornos que en aquests
temps no es dediquen a altra cosa, gonyanthi bons jornals. Es així com s’ agafen més
torts. El tros a on se paren les liosos s’anomena parany a les possessions de muntanya.
Eixos paranys son arrendats ais llosers; els
millors es troben per la pare de 1’ Ofre, Orient

TERRA

LA

fer vo tes
qui deba-

Les cegues i cegáis venen al mateix temps
des feia els medis possibles per arribar a la
j
deixant tan sois, per tot rastre,
qu’els torts; habiten les voreradesde torrent ;
joia, que tan prop li estava. Una girada se¬
un indefinít perfum
i parts a on hi hagi batzers o eixermins on
ca del cavall tirá enterra ceila i c&valier,
de sos petáis d’ aíabastre
amagarse, surten els horabaixes quant ja
caiguent tots plegats al punt d* arribada.
qui se fonen dins la lium...
Totduna se cregué que 1’animal seria morfc
fosquetja per anar al’aiguaa cuquetjar.
Tenen un vol pesat i la volada curta les
de la caiguda i quan no, greument ferit el
María Mavol.
montador. Dos segons després, un Ajadántde
primores i un voi rápid els segons, i se cagen
OOOOOOOOOOOSOOOO^OOOSDOOOSC)
amb escopeta i ca me.
Camp arribava, essent proclamat vencedor.
O’ auceils de pas n’ hi ha una gran varieL’Alferequna volta aixecat d’en térra, un
NOTES DISPERSES
tat: rápita,
xixerrons... i una partida, el
poe aconsolat del interés que li mostrava. el
nom deis quals no sé ni cree qu’ en tenguin.
públie. s’enaná a 1’Emperador, i en veu
Els primera s’ agafen en les Iloses deis torts i
Aixi titul una partida de curiositats histó- | qui tothom sentí, li digné:
els altres se cagen a coll amb filats.
—¡Pero qu’es aixóí No es el catgut qui ha
riques que, tot llegint memóries referents ;
an Ed Napoleó, per completar un traball f gonyada la jaia?*~
Els jutges de les corregudes li feren ávique pubiic, he arreplegades i ara en fas |
nent que 1’Oficial no havia observados Ies
Pero la caga mes devertida de totes es
ofrena ais discrefcs lectors del Sódler, segur j
disposicions del programa en totes ses parts
de que han de participar de l’emoció nova
cagar mopies. No cal explicar-la
perque
els que ja n’han cagada una, segurament \
que’predui en raí la lectura de tais minúcies per quant redolar amb el cavall no era lo
mateix que correr.
s’en recordaran tota la vida; i els que no, si
de la vida intima del gran Emperador fran¬
—No se trata d’aixé —contesté l’Emperaara no ’ls ho explic podrán fruir del
gust l cés
dor qui estava present,—ni anam a discutir
de cagar-ne qualque dia.
Parlen del gran projecte d’ invasió a Anesfumat per 1’inepcia de l’Almirall aquí* les formes etnprades, puis en darrer
Antoni de V. Rosselló.
j glaterra,
termo e! fi justifica els medis.
de 1’escuadra Villeneuve.
—Certaraent, senvor, pero...
El campament estés a Boulogne no tenia
—Thierry es arribat el primer amb el seu
1’ aspecte trist que naturalment dona tot
V ENGLANTINfl
cavall i ell és el premia! Aixó ós lo únic que
preparatiu guerrer. L’ alegria i la disbauxa

IV

selvatges, eucara

AGRE 'DE

pero
ne

5

un

munt, en mig

vulgui, idé, ara eufegá aquesta
tot just nada dins mi tanta ven¬
tura em dóna!
¡No vulgui matá aqueixa
amo, que ’m fa ditxós, qu’ ha d’ essé tam¬
bé sa vostra alegria i qu’ha d’engrandí
No;

no

amo, que

encara

més

es nom

de Son Ginebró!

-digué don Jauja conmogut pero qu’ encara, acullint-se al darrer reducte, no volia afluixar
ni rendir bandera. —¡Són fantasies! Un
matrimoni tan desigual ¿cém pot fer-mos
ditxosós, i engrandi el nostro nom, tant
brillant, tan conegutü
—¡No se face il-lusions, mon pare! Vos
sa mercé e hu veu més que jo! Et sol de
sa nostra noblesa se ’n va cap a la posta,
per no sortí mai més! Per surA sa barca
i salvé, es seu bon nom, ara se fa precís
hipoteca ses finques, no gravados mai!
¿Será possible redimí es nom de Son Gi¬
nebró i tornfi lo manllevat? Seguint es
camí qu’ hem duit fins ai a, e-hu veig ben
difícil. Ah! La vida ciutadana menja i
roega com la lJima sorda des ferré i n’ es
causa de noves comprometenses, seguit,
seguit. Ara, idé, perque estim la familia,
—Aixé són fantasies!

me,

i vui honra

sa

sats i redimí

meméria d’ ets avant-pas-

la llar deis

avis; vui també

fer-me enfora de Ciutat i... si
cé ’m dóna

es

vossa mer¬

consentiment, casar-me amb

hi veig.
—Vossa

Magestat permetrá...
Napoleó—tal vol-

—Endamés— contesté En
ta si a

aqueix el modo de correr deis sonyors
Dragons, i ja que tan seguit me deis qu’es

defectuós Tactual sistema de montar i se fa
necessari introduir moltes reformes á 1’ Es¬
cola de equitació, aquí no teniu uua en la
que segurament mai hi havieu pensat, ni jo
tampoc. De tots modos cree que hi ha un
medi molt senzill d'agermanar els parers de
tots.

¿Quin ésl’ úníc objecte d’unes córregudes?
qui feia de president del jurat.
—¿No ós arribar el primer a.1 Uoc senyalat?
—iSí. Senyor, paró no obstant cree,..
—Fora revolteries; díganme si o no. El
cavall del Oficial de Dragons
es arribat
abans qu’el del Ajudant de Camp?
Sí, Senyor.
—Aixó'm bastav i ja que couveniu en que
el d* En Therry es qui ha gonyat el premi, a
eíl se li donará els 1.200 franes; solamenfc
que, aixi com el cavall no sabrá firmar el
rebut de dita cantidafc, i ós necessari fer to¬
tes aqueixes coses amb tots els requisita le¬
gáis—afegi 1‘ Emperador, procurant ne esclafir de rialles,—son amo cumplirá aqueixa
formaiidat. I girant-se al gran Mariscal del
Palau li digué fort:
—demaoá al

—

—

Duroc:

mauau

donar 1.200 franes alca-

pitá Thierry i també el despatx del nou cárrec de capitá.
Després, girant -m ais demés i saludan! los
amb la má les digué:
—A reveure, sen ors!
A les aclamación* <íel públie seguiren mil
enhorabones al nn¡; .*H<j!tá per tan venturo¬
sa caiguda,
que vo guó pagar 1‘ Emperador
peí perfil a qu‘ estig íé esposat, donant tam¬
bé una bona lliqó
-> oficiáis per 1* injusticia
manifestada amb un I nferior seu.
Antoni Pons, Pvre.

Ciutat, abril de 1921.
Na

Magdalena, perque!estim i endemes
pot fe prospera i

perque únicament
da
favori es meus plan;.!
—

¡No veig com! -digué don Jaume més

de mig ablanit per altra par!
Vossa mercé no veu com? Es idó ben
—

senzill. Unicament

es

trebai ha de torna

s’esplendo a sa familia nostra; de's trebai
surt es profit, diu s’adagi. Ara be: per
cumplí jo aquesta llei, imposada per Deu
a tots, ¿voldria vossa mercé qu’ anás a
cerca per companyona una damisel Ja
ciutadana? Na Magdalena té s’ habít de’ s
trebai; vossa mercé e-hu sab més que jo;
ella está feta

a sa

vida dss camp, no ser.t

les

urgéncies d’una vanidat mai assacia
da, ha viscuda sempre una vida tranquila
i modesta a Son Ginebró. Una jove de
ciutat, en canvi, aquí pot ser no e hi tiobás gombol i s’hi morís, com una fié
exética mancada de la tebior del hivernacle!

—Tot

pódia essé!—féu don jaume amb

to reflexiu.

—Ara

bé, ídé. ¿No troba qu’ha d’es-é
Magdalena que m’ he de casa?
¡Si no 1’ estimás tant, encara per egoisme
i per instint de conser vació’m conven¬
cí. Pons, Pvrb.

amb Na

(Seguirá)
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a.

Transporte Marítimo de Naranjas
El €l«i Y

de Marsella

Tí 'loto-

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 los vagones.

OÍEBÉRK

GANDÍA-MARSELLA

SERVICIO

ua

y

FORT-®©® (Frontera Franco-Española’;
Ábalom—Cerbére
Abalom—Port-Bou

TELEGRAMAS

prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de a a dar
Muevo Corazón, Proriñtacla y Saa Mi£uél
NOTA:—La casa dispone de
♦> para las entregas a domicilio.

®

LA FRUTERA

de

RIPOLL & C.°

Transportes Internacionales

©

A'ctRAJíEÍCí

9

TELÉFONO
Cesa especial para eí transbordo de

servicio especial de auto-camiones

y

wagones

todos otros artículos.

de naranjas

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

I
1

|
|

«s

* * *s,/
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■

•

■■
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Maison d’Expedition
flNTOINE

EXPEDITION OE FñUITS ET PRIMEURS

VICENS

FRUITS,en LEGUMES
Raisins

Specialité

ééééééééééééé^ééééééééééé

i

~

—

POUR LA FRANGE ET L‘ ETRANGER

ET PRIMEOBS

par vagons

Andrés Castañer

complete

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.

Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

f

Rué des

Vieux-Remparts, 39,
UAISOK

(VAUCLUSE)

..J'ONDÉS EN 1905

Expéditions directes de fruits et primeurs du

i

Norberto

#
Ferrer
#
CARO AGENTE (VALENCIA)
# ~~~
'
@
^ EXPORTACION de Maratafa®, Mandarinas, ^
é
Limones y Cacahuetes.
£
0
Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

pays

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Sspécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats et verts race d{ Espagne, poivrons et piments qualitó es-

pagnole.
Adresse téiégraphique:

1

„

0

y 4

f Telephone n. TI

Castañer-Orange

Expéditions rapiñes et embalage soigné.

Antigua casa FAflMJ FlMMltt ¡
XJ 3ST 33 -A. 3D A.

Transportes Internacionales
Servicio

especial

el transbordo

para

y

EJ 2<T

1SSO

Expediciones de frutos, primeurs y legumbres de! pais. ¡
Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase j
de fruta de

reexpedición de

primera calidad.

ANTONIO

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

FERRER

46, Place du Chalelet—HALLES CENTRALES—ORLEANS.

¡
]

AGENTES DE ADUANAS
OABA

PRINCIPAL:

(CTra.xxola.)
(Pyr.-Oriani.)

gasa

§a

I

SUCtTESALNS;

I

FOR.T-BOU (España)
T-IH!3Srr3A.Y'MI (Basses Pyrefiées)

—

—

*

CttU: Qtai de la Repibliqie, 8.—Teléfono 3.37

TELEGRAMAS; BAUZA

Rapidez

y

Economía

en

,

♦

♦

♦
♦

GRAN HOTEL ¿LHAMBRA
—

DE

á'

todas las operaciones.

—

—

I Juan

❖

♦

Pensabene S.

FALSIA
PALMA

C.

SITUACIÓN EXCELENTE

REGIO CONFORT

»>

en

01

HALLO!C A

Expéditions de tonte serte de FBfltTS 4 ?BSMlTOi
pour la, Franca Se 1‘

importatioh

£btr,a,ngez'

mmm&rmw

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

JIA

PASMA Successeur f
PROPEIl^AIRU

16, Rué des Halles - TARASCON -(5-du- Rb.)
Diplome de grand prix
Hors

concours ;

Membre du

Crolx de mérito

Exposition Internationale. París, 1905,

Jury

Exposition Internationale Marseiüa 1306

Exposition Internationale. Marseille. 1906

Télégrammes: PASTOR

-

Tarascón

-

s

-

Rhone.

Télépnone: SntrepSta & aA&gssirt

si

0 si

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

Míchel CAS ASNO VAS
55, Place des Capucins, 55

SUCCURSALE: Cours St. leas, 73

Isp§ckUít

ea

Bu&ati, QrtngM, Huduiacs,

Citan» et Fmlii
Adresse

iaei

de fsatea sogtsa

Télégraphiqne - Casasnovas-Gapncios, 55'-BORDEAD!
TÉLÉPHON

I
❖

J

SOLLER

m

VSi&S8B/f3B£&

SBSÉSQSiBBk

Este edificio situado entre .las estaciones de ios ferrocarri¬
les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro
todas las comodidades del confort moderno,

vientos,

-

Valencia

Exporta buena naranja,

eléctrica, ñgua á presión fría
caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servido esmerad©

Carsajftnte-PfisMa Caria —'fUsira— iinail
Telegramas: X^GÍÍy

económico,

Director

JLAH33A

PEIIL1

reúne

luz

v

F
—

PUEBLA LÁBGA

propietario: Jaime Covas
mmwrn

siBKaaasaaaa»
ín®®8«is.aia®Bí.'ass «*«« 3¡sssi»8sas!s¡®¡E¡s@s!¡
...

(Valencia)

TRAltt-PORtÉS TERRESTRES Y MARmlNOS
IdA

saiiXJffiRBM»»

TELEGRAMAS:

¥

Casa Prncipal en

JL-»/

COMIA OÑ,

CONSIGNACION,

Frutos
Envío de

l

Télefono

RÁPIDO

Cerbére,

9

| Cette,

606

( CERBERE - José CoII
- r.iascane
i PORT-BOU • José Coll

Telegramas cettr

&&VKsysjn|CTaHaMMBita¡Ha 5383 aBsasasaamasn
sasawmamaaaB

-=sw

£&3® HWQIWH ®miE2o®ss3©m®ssa®

Lo mejor de! país

precios corrientes sobre demanda

*

DE ABONOS QUÍMICOS
DESPACHO: Palacio, 71. —PALMA «

**r

Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriético de todas graduaciones

M A ISO N

Michel

❖❖

Uniones

La Fertilizadora - S- A.
FÁBRICA

HOOKÓMIOO

Y

escogidos

y

®®®®#®#®®®®@®®

TRANSITO

fegencia especial para el transbordo y la reexpedición de Frutos y pi-imorí
SB3R.VICIO

C A R C A G ENT B

ISTaranfas, Mandarinas

CERBÉRE

CETTE; Horca y Costa—Rué Pons de i’Hárau t, 1
BARCELONA; Sebastián Rubírosa — Piaza Palacio, 2

ADUANAS,

-

EXPORTACIÓN!

IfF

SUCURSALES EN PGRT-YENDREi Y PORT-BOU

Corresponsales

GIN ER

SERVICIOS GRATUITOS
Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.

Ripoll et C.

los abonos; análisis de tierras

y

Maisons d‘ aprovisionnement
G0MISSI0N

IMP0RTATI0N

EXP0RTATI0N

FRUITS EXOTIQUES ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES

Prnits frais et
Ora ages
—

secs

de toutes sortes

:

fi Citrón» ü Mandarino»

PRIMEURS-—

M ETZ

s

Expeditos de NOIX et MARRONS
i bis Place des CAPDCIHS

Telégrammes:

BORDEAUX

|

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

%

|

á

AUXONNE

(Cote-d£,Or)

A. Montaner &
10

—

12

Place

des

Oleres

Vietor-Hugo 5

—

m
10

—

flls

12

VALENCE sur Rhóne

|

Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

¡§

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gros de chataignes, marrona et noix

Pour

TELÉPHONE N.° 57

Télógrammes: MONTANER PRIVAS

MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
VI JE.

Téléphone 1001

I

0

et

et dTtalie.

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Télégraphique: MARCUS- AUXONNE

Téléphone 252.

D'EXPÉDITIONS DE FRUITS

SUCCURSALE: 5 Avenue

| TTIATHI EU-TTl^!RCUS I
EXPEDITEUR

—

primeurs de la Vallée du Rhdne et drdéche
Espécialitó et cerises, peches, prunes reine, claudes et poires
William, pommes a couteau, raisins.

Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts

SPÉCIALITÉ DE PLANTS Df OIGNONS

télégraphique: ALCÓPRIM-METZ.

MAISON

Telephone números 20-40

A perges,

Adresse

r

RipolLBordeailX

$ Frults, Légame», Frlmear» D¿Aaxonne

G. AlcoVcr Frfrcs:

FISCHETTI,

2,

A.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

8

Alerta! Alerta! Alerta!

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

■:

Se ofrecen
tes

ANTONIO PASTOR
Répubsique, ®MST« (VAüCLUSE)
EN

FONDEE

MAISON

en et-ta población aguas minerales
como proce ien"
los manantiales VICHY CATALAN, sin serlo.
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dejen

de

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

PROPRIETAIRE

4 Place de la

mmmm

«mmm

mcmm

j/pmmMtsmmüasm

1897

igpláitisis lifgetii i® fililí ti pismis li psyg

mui

cerises, bigarreau, abricots, ebaeselas et gros verts de montagne.
Espécialitó de tomates, aubergines, melons cantaioups, muscats
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espagnole. .
Adresse

||

télégraphique:

'I '

i

Ielephone 02

pa^ol^-oíiangpb |

FJRUÍTS FRAIS,

ExpiiliiMS HspMes et esaibaliage soijfgé.

Maison

secs et

primeurs

principaie á MARSEILLE; 28, Cours Julien

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

Télégrasnmes: ABEDÉ LAS PALMAS

Hoíe! -Resíaurant ‘Msrilül

i

P A R I S

—

^-^ITIasó

6ster

y

Maison de Commission et

—

—

d’Expéditions

BAÑAMES, FRIHTS SEOS, FRAIS, LÉGUSUSES

Ei

más

de Ja.s estaciones: J un¬

cerca

to ai Muelle

8 et 10,

Rué Berger—Telégrammes: ARBONá-PARIS—Télépheae: Central

1)1-85

Habitaciones para fa¬

:

milias

y.particulares ¡Esmerado ser¬
á cubierto: Cuarto
baño, timbres y luz eléctrica en

vicio á carta y
de

todos los

departamentos de la casa

:

*

nes

y vapores.
•

::

::

::

::

::

Zíéfono 2869

::
:

Francisco Fiol y hermanos

mmm
Telegramas:

(Isére)-Rue- des Gferes 11

FIOL—YISNNE

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma

o

Barcelona para

MBhmm

&mmmu

_

GASPARD ¡VIA YOL

Conocimientos directos desde Palma para Am-

dvenu$ de la Pepiniére, 4

Para informes: Consulado de Bélgica o “La Comercia!,,

—

?ESPIGMñM (Pyr. 0ries)

Spésiailfé en tente ferie de prlmeurf

Antes de embarcar mercancías para los destinos
arriba citados consúltense nuestros Fortaits.
NOTA:

légumes, laitues, tomates, peches, abricots, chasselas, melons cantaioups et race ¿‘Espagne, poivrons race d'Espagne et forts, ails en chaines, etc,
et

palmer & Simé, Vleloria, h.° 16 palma.

Téiégrammes:
m

MAYOL-ÁVENUE PEPIMIE8E PERPIGNAN

s

Comisión, €xportaclón é Importación

CARDELL Hermanos
C2U.S.1 «doO^lsstisVs 1C-3L»;'ST025‘.

IMPQRTATION DE TOS ET FEUITS D’ESPAG-NE

Kxpe&íeic-a al jdí mayor de todas ¿¡ases ia frates
j«s

é& íraios

y

legtu'stm

pai*

seees

Telegrarnjof: Gfex-cieíi — LYOS

i

m m i
mm

m

X-c3

Fssk k
f

expeHeüft ás

uve

:.’Vras3CTisi®®-’

áéiassa,

y

Tfsáh&s&s

p» v&gtmm eo«gistes

«IfeEí&S,.
Telegramas-; Cardal:

Scevrssl
Fara la

se

—

expedición de naranja, mandarina

y uva

=

===

ALiCTRA

=

Télége. LLASOANE

moscatel

VrL.LiAS.gAL.

Telegrama?; Carden

—

EN

DGUANE

Correspondans de la Maison ¡|Qse

ALCIEA (7aleaoIs.l
tratos

=

AGENS

LE TH0R.

seperioríis.

====

-

CETTE

i
1

EXPEDITEUR

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

asi

^

I
Bartolomé Fiol *** *

antigua Casa

gg|li|ll

mrnwií

'
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