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afligidos hijos, el Presidente del Banco y Ferrocarril de Sóller, D. Juan Puig,
Miguel, D. José, D.a María y D.a Margarita; hijos políticos, D. Ramón Reynés,

D.

Morell, D.a Josefa Planas y D.a Antonia Morell, nietos y
demás parientes ruegan a sus amigos tengan la caridad de

D. Antonio Canals, D.a Ana

nietas, sobrinos, sobrinas y
elevar al cielo
Los limos. Sres.
nnp sp

nfrpzran

en

plegaria

una

en

sufragio de

Obispos de Mallorca y Lérida se

sufragio de

es

pálida, de pupilas febri

hondas, exclamó, al cabo de un

y

—¡Es horroroso!... ¡No van a descu.
brir al asesino!... ¡Parece cosa de bruje¬

TRÁGICA

mucho; se había
en el saloncito, a
toda ¡uz, las conversaciones, un poco
frívolas, un poco alocadas, iban adqui¬
riendo una entonación seria.,. Alguien
habla aludido a un suceso de actualidad
eomentadísimo, a un crimen misterioso
y resonante que en aquellos días preocu
pó no sólo a los madrileños, sino a Es¬
paña entera. Tratábase del asesinato de
la Viveota Verdier. Un caballero ancia

ría!...
El magistrado, volviéndose
hizo un gesto indefinible.

Se había charlado
hecho música. Ahora,

hacia ella,

uno
..

de esos crímenes hábilmente conce¬

bidos, cou mayor habilidad aún perpe¬
trados,

y en circustancias especial!
que hacen el misterio impene¬

de austera mirada y majestuoso por
te, era oído por todos los presentes con

simas,

religiosa atención. Sobre la nariz fina y
aguileña del respectable disertador ca¬
balgaban uuas gafas con montura de
oro, trast de cuyos cristales de roca se

¡Si yo les contase a ustedes lo que a
me ocurrió hace muchos años, sien¬
do juez de primera instancia en un pue¬

trable!
mi

blo del Norte!...
Varias voces femeninas se

ojillos verdes,
penetrantes, escrutadores, ojos de toga
do en funciones de juez o dq fiscal...
Poco a poco lás señoras habían forma¬

como una

corrillo alrededor del magistrado,
con la vista
fija en los labios descolori¬
dos y rugosos del conferenciante. Este,
de pie, ligeramente recostado en el már

mente.

do

uuos

—¡Ay,

escucharon

El

cada misa, comunión

guardaban memoria ni ios casi
pescadores, que, aún fuertes
erguidos, fumaban pipas y más pipas
uo

centenarios

y
echados de bruces sobre el melecóu del

muelle, coo la mirada fija en el ho¬
rizonte, donde se abraza el cielo con el
mar... Un día hubo de surgir en el cos¬

blaba con nadie, no saludaba a nadie, y
sólo se sabía de él que era un hombre ri¬
y muy aficionado a las armas de
fuego. Las leyendas se multiplicaron al
co

rededor de éi. Pretendían

unos

que se
trataba de un elevado personaje expa¬
triado por razones políticas, otros afir¬
maban que aquel hombre había cometi¬
do un crimen horrible. La curiosidad y
mis deberes profesionales me decidieron

inquirir la procedencia de este hombre

a

sí, refiéralo usted, cuéntelo

y algo qué con su vida pasada se
cionase. ¡Todo inútil! Solamente

magistrado hubo de sonreír grave¬

—¡Ea, pues verán ustedes!... Y vaya
por adelantado que, aunque en la aven¬
mol de la chimenea y con el pulgar de
la diestra entremetido en la amplia aber¬ tura hay, como van ustedes a oír, «co¬
tura del chaleco de frac, iba refiriendo sas» que parecen sobrehumanas y fan¬
tásticas, yo ni creí ni he creído nunca
detalles del famoso crimen que en la Ca
que se tratase de intervenciones inferna¬
si de
Canónigos solamente eran conoci¬
dos; examinaba las prqebas, discutía las les, sino simplemente de un «caso raro»
diversas hipótesis que de tales pruebas Era yo, como dije al principio, juez en
podían deducirse; pero sin llegar a una X..., uno de esos pueblos de ia costa
conclusión que rompiese el trágico velo, cantábrica que se recuestan en un lindo
escudo de impunidad para los asesinos... anfiteatro montañoso, asomándose al
«Ellas», inquietas,
desasosegadas, mar. GeDtes apacibles y laboriosísimas
crispadas por la curiosidad, esa curiosi¬ eran aquéllas, que me condenaban a
dad femenina, ávida e impetuosa que a una dulce e interminable ociosidad. Un
hurto cada dos años... un pequeño robo
veces las tortura como un hambre ho¬
rrible, no estaban del todo satisfechas... cada diez. De un crimeD, de un asesina¬

rela¬
logré
saber que el misterioso forastero era
mejicano, riquísimo y que se apellidaba
Asdrúbal. No por esto renuncié a conti¬
nuar, y con mayor ahinco, mis indaga¬
ciones. Busqué durante mucho tiempo
la ocasión de
me

la

caza.

hablarle.

La casualidad

proporcionó. Cierto día iba yo de
Tiré a una gaviota que volaba,

las

alas

extendidas, a gran altura.
El ave marina, al recibir el tiro, vaciló
en el aire unos segundos, y con las an¬
con

Ufifl*
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por

sola voz:

usted!...

ttonS
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teño pueblecito un hombre extraño, que
—¡Sí. señorita—hubo de contestarle; se instaló cómodamente en un bonito
—es muy posible que ese asesinato, co
hotel, adquirido sin regateos. Todo el
mundo se ocupaba del singular persona¬
rao
otros, quede impune!... Brujería,
je. Vivía solo, casi sin servidumbre, y
uo; los tiempos de las brujas han pasa
do!—hubo de agregar—, riendo, el ca¬ no salla nunca sino para pescar, evitan¬
ballero—. ¡Se trata, sencillamente, de do a todo trance hacerse visible. No ha¬

no,

inquietos,

to.
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han dignado conceder 50 días de indulgencia

breve silencio:

L.A MANO

alma.

su

«aas

««»»»

o

parte de rosario

alma.

su

Una rubia muy

Sección Literaria

movían

Ü

Sus

«auca

1582

iüs

sias de la muerte describió
para caer

tante,

en

un

una

inmensa

ensangrentada, y palpi¬
jardín cuidadosamente en¬

curva,

rejado.
Aquel jardín pertenecía al hotel del
personaje de esta historia. Pedí permiso
para entrar y llevarme la gaviota.

1111
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El mejicano me recibió con toda cor¬
tesía, invitándome a tomar el té y ofre¬
ciéndome una soberbia «Aguila

impe¬

rial». Con discreción,
pero con fijeza,
examinaba yo y observaba a
aquel tipo
desconcertante.
Era un hombrón de cabellos
negros
y enmarañados, de nariz roma y frente

arrugadísima. Muy alto, muy ancho,
muy huesudo, daba ia sensación de un
hércuies apacible y amabilísimo. La
pronunciación de las «eses» muy mar¬
cada y la cadencia del acento, formaban

un contraste de dulzura mimosa con
su
silueta de gigante poderoso
y brutal.
Al cabo de un mes le visité seis veces.
Me recibía siempre con una meticulosa

cortesía, y al hablarme de España con
lisonjeros elogios, asegurábame amarla

él era «su» país, su «otra»
patria querida. Hábilmente, y con todo
género de precauciones, fui aludiendo a
su pasado, a sus
proyectos... El coloso
decíame siempre por toda respuesta!
—¡Yo he viajado muchísimo!, ¿sa¬
tanto, que para

be?.., !Yo he tenido muchas

aventuras

¡oh, si, muchisimas!...
Y a continuación
de la caza del tigre,

me

refería detalles

del gorila, del

coco¬

drilo y de la pantera,

—¡Todos esos animales sou terribles!
—interrumpíale yo—. Y el mejicano,
sonriendo, me contestaba:
—¡No lo crea, mi amigo!.,. ¡El más
terrible es el hombre!...
Una tarde me enseñó

una

colección

magnífica de rifles

y escopetas. Era una
sala tapizada de seda negra con grandes
cortinones japoneses galoneados de oro.
En el centro

sobre
pareció

y

desuna de las panoplias,

un

tapiz

as

terciopelo rojo, me
de forma
Era una

ver una cosa negra
extraña. Me aproximé más.
mano, una mano
mano

de

de hombre. No

esqueleto blanca y sin

una

carne
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HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA

BENDICIÓN APOSTÓLICA

!gs

participa a sus amigos y conocidos que las misas que se celebrarán
en el altar de la Virgen de los Dolores de esta iglesia parroquial el próximo martes día
17 del corriente y los maitines de difuntas que se dirán a las seis de la tarde del mis¬
mo día serán aplicadas en sufragio del alma de la finada. Se suplica su asistencia
a
alguno de dichos actos, por lo que recibirán especial favor.
Su familia

Los litros, Sres. Obispos de
ofrezcan en sufragio de su alma.

Mallorca

y

Lérida se han dignado conceder 50 días de indulgencia por cada misa, comunión o rosario que se
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sino

una

disecada,

mano

con

los mús¬

huellas sangrientas muy
antiguas. Aquella mano fué. sin duda,
cortada y separada del antebrazo por
un golpe de hacha o de otro instrumen¬

culos rígidos y

muerto y en
no.

posicióu de decúbito supi¬
se apreciaban evi¬

En la estancia

dentes señales de

una

tremenda lucha.

El

mejicano había sido muerto por
estrangulación, y su rostro, amoratado,
to muy cortante. Alrededor de la mu I resultaba verdaderamente imponente.
Eo la boca tenía un objeto rarísimo
ñeca
renegrida y amojamada, una
fuerte cadena de acero unía aquel des¬
muy apretado con los dientes, y en el
pojo humano a una argolla grande, cuello se señalaban cinco manchas rojas,
atornillada en el tapiz.
que correspondían a la brutal presión de
—¿Qué es «esto»?... ¿Qué significa esta unos dedos enormes y huesudos.
El médico forense, al acabar de exa¬
mano?-interrogué.
minar al muerto, volvióse y me dijo:
El coloso, tranquilamente, me res¬
—¡Señor Juez: diríase que este hombre
pondió con estas enigmáticas palabras:
—¡Ah, si...; era mi mayor enemigo, ha sido estrangulado por un esque¬

¿sabe?...! ¡La traje de América.,.! ¡Está
muy bien disecada... ocho días al sol!...
¿sabe?...
Aquella mano debió de pertenecer a
otro coioso. Los dedos, larguísimos,

leto!...

muy

fuerte!

—¡Ah, si; muy fuerte...!—replicó el
mejicano. Y añadió tras de una pausa:
—¡Pero yo he sido más fuerte que éi!...
4N0 ve usted la cadena que le puse?...
Contestando

lo que yo

a

creía una

respondí:
—¡La cadena es inútil, porque las
manos, separadas del brazo y disecadas,
no se escapan!..,
—¡No lo crea usted! ¡«Esta» quería
siempre irse. La cadena le es necesa¬
broma,

ria!

—¿Estará

este

sé yo.
Y abandonando

hombre loco?—pen¬

¡Me

Las diligencias no dieron el menor re¬
sultado. No encontré ninguna puerta
violentada, niguna ventana abierta ni

fuimos al
jardín hablando de otras cosas, pero
sin que me fuese dado arrancar de mi
pensamiento aquella escena rarísima y
sala,

«órdenes y un
Guardia civil.
La víctima

cabo y una pareja de la

aparecía,

sala de armas

que yo

medio de la
había visitado,

en

las que llevan en vida coa
las penitas negras.

calma

madrecita,
yo no seré estrella,
porque yo he maldecido esta vida
de eterna ceguera.

madrecita muy mala!
No, ¡tu eres muy buena!
y más santa, querube, más santa
que Santa Teresa.
Por eso, querida,
¡Ah,

yo soy,

—

cuando tú te mueras,
irá a Dios tu almita,
Calló la madre cortando

trabajé sin descanso. Funcionó el
cable y el telégrafo; se agotó el capítulo
de las indagaciones. ¡El crimen quedó
impune, y no lo olvidarán cuatro gene
raciones de aquellos noblotes campesi¬
meses

nos!

¡Esta es la historia, señoras mías!—
concluyó diciendo el magistrado, míen
tras las señoras, muy pálidas, anhelan¬
tes y sobrecogidas por un escalofrío de
diciendo

unas a

—¿Qué te parece?... ¿De quién sería
mano?... ¿Lo asesinó «la mano»?...
¿Qué crees tú?...
Curro Vargas.

Lñ CIEGUECITft
—Madre, madrecita, mientras me desnudas,
di, ¿qué son las estrellas del cielo
que en la noche alumbran?
Cuéntame, cuéntame, que en mis sueños
Veré luego alguna
que me rompa un instante
de horrible negrura.

—Hija, las estrellas

este velo

en la
Comandancia de Marina de
Palma, en la Ayudantía de Marina de
Sóller, o en mi casa particular calle San
Jaime núm. 33, 2.° piso.

cia,

*

la ciega quedó pensativa,
ojos quedos, cou sus frios ojos
mirando... ¿qué mira?
Silenciosa la madre lloraba,
y la cieguecita,

guedejas, trenzadas
las manos chiquitas,
y sus ojos muy quedos muy quedos,
y sus labios marcando la risa
con sus

miraba
a

rubias

en su

*

sollozo,

con sus

sueño

las estrellitas

murmurando, ferviente, la vieja
oración a la Virgen bendita,

del Dios del calvario.

¿qué consuelo guarda
para quien la vida
es !a noche larga...?
Federico Soler Pérez.
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ESTUDIOS SOBRE LA PESCA

otras:

esa

a mi cuando lo tengan pbr con¬
veniente y con mucho gusto les facilitaré
los informes necesarios para su concurren¬

dirigirse

*

un

«¡Dios te salve, María...!»
El mundo egoista
que rompe el encanto
que tejieron las santas doctrinas

en
sitio. Durante cuatro

la pesca, o de otras personas que rela¬
cionadas o interesadas por ella deseen ser
miembros del Congreso sepan, que pueden

¡nacerá otra estrella!

el saludo de tanta belleza:

en su

los representantes de Instituciones

científicas, prensa, industrias pesqueras,
de sus afines o derivadas, de aficionados
a

Y yo,

ningún mueble descerrajado. Todo

absurda...

Transcurrió un año. Una mañana de
Noviembre, ¡no olvido la fecha!, vinie¬
ron a decirme que el personaje de esta
historia hibía sido asesinado aquella
misma noche.
Media hora después entraba yo en la
casa con el personal
Juzgado a mis

que

orden. Todo

terror, se ibau

la

las blancas almas

de las niñas buenas

y

estremecí, señores! Instintiva¬
mente miré a la panoplia. ¡La mano, la
horrible mano, no estaba allí!... ¡Sola¬
mente la cadena de acero, partida, col¬
tenían unos tendones formidables. La gaba de la argolla!...
Examiné el objeto que el asesinado
muñeca era plana, pero enormemente
tenia entre los dientes. ¡Era el anular
maciza y musculosa.
—¡Este hombre—dije de pronto, se¬ de una mano cobriza y poderosa!

ñalando el miembro seco—debía de ser

son

El Jefe de la Armada D. Juan Delgado
participa que por Real Orden del 12
del último abril, ha tenido el honor de
ser nombrado
miembro de la Comisión
mixta que dirige el Inspector de estudios
de pesca, Excmo. Sr. D. Odón de Buen
nos

En virtud de reciente acuerdo del Go¬
bierno español, acogiendo la propuesta de!
VI Congreso Internacional de Pesca, veri¬
ficado en Ostende el año 1913, tendrá

lugar en Santander del 31 de Julio al 7 de
Agosto próximo, el VII Congreso interna¬
cional de Pesca.
Tanto por ser esta la primera Asamblea
de dicha clase de carácter internacional que
se celebra después de la guerra, como por
los transcendentes problemas de carácter
económico y social que en ella se han de

debatir, puede asegurarse que ha de alcan¬
inusitada importancia.
La Comisión Organizadora,

zar

presidida
el ilustre Almirante Marqués de Pila¬
res, e integrada por personalidades de dis¬
tintos Ministerios,. de reconocida compe¬
tencia en estas cuestiones en garantía del
éxito de esta asamblea esperan de todos
los elementos relacionados con la pesca, le
presten la mayqjr ayuda posible, para que
España ocupe en ella el papel que para la
importancia de dicha industria le corres¬
ponde.
Ya han empezado a recibirse adhesio¬
nes y las naciones, a nombrar
representan¬
tes, enviando Inglaterra con tal carácter,
al sabio Mr. H. G. Maurice, Secretario de
pesquerías, Presidente del Consejo Inter¬
nacional para la exploración de los mares,
por

tan conocido

en todos los
estudios relati¬
al mar; se espera concurra también a
esta Asamblea el maestro de los Oceanó¬

para hacer una memoria relacionada con
¡a pesca en las costas del Archipiélago Ba¬

vos

lear y presentarla al Congreso; en el con¬
vencimiento-nos dice—de que del mencio¬
nado Congreso saldrán soluciones que per¬
mitan el abaratamiento del pescado en Espa¬

grafos Universales, S A. R.

ña, me permito enviarle el adjunto escrito
por

de

si tiene a bien publicarlo en el periódico
digna dirección, con el objeto de

su

el Príncipe
Alberto I de Mónaco.
Los asuntos a tratar en el
Congreso, que
abarcan toda la actividad pesquera, intere¬
sa grandemente a nuestra
Nación, que en
tan gran parte depende del extranjero en
el consumo del pescado, a
pesar de ser

SOLLER
tiuestras costas tan ricas en numerosas y
variadas especies de comestibles.
De el Congreso es de esperar salgan

Guillermo

Miguel Bernat....
Antonio J. Seguí

»

P. Serra
M. Puig
Matias Moner
A. José Coloni.

»
»

»

....

»

José Serra Pastor

»

las luchas

Homenaje al Sr. Maura

»

Loreto

»

Jaime Torrens

notable

artista

Madrid señor
Ochoa ha confeccionado un artístico tra¬

Guillermo Deyá.

Jaime Colom

Vibrantes de patriotismo fueron todos
ios actos organizados. El alma de un
pue¬
blo viril despertó con entusiasmo ferviente
al evocar el hecho heroico, escrito con san¬
gre en las páginas
de lauro inmortal

¡Gloria
patria!

tanta claridad y
pletórico de ló

personales, ya que pecuniarias se
dan, de elementos que debieran arrimar las
espaldas a tan patriótica obra, dándole va¬
riedad, esplendidez y quizás mayor atrac¬
tivo.

Perqué es preciso que no se olvide que
todos, por decoro y dignidad patrióticas,
ya que todo redunda en prestigio nuestro,
deberíamos aportar nuestro granito de are¬
na, nuestro apoyo, nuestro esfuerzo, para
que la acción conjunta produjera efectos
más espléndidos, y más fuera realzado el
recuerdo de la heróica gesta.
Al decidido empeño de las autoridades

que

momento ex¬
traordinariamente solemne el sacrificio esté¬
ril de millares de compatriotas y la prueba
durísima de toda la Nación, y, pensando
sólo en España, despreciásteis, arrostrán¬
un

dolos, todos los enojos.
La fausta fecha de 29 de Abril de 1917
jamás se borrará de todas las almas neta¬

en

no

podrá separar

nifica el

pequenez material».
He aquí los nombres de los socios del
«Centro Maurista» de esta ciudad que se
han adherido al homenaje con expresión
del donativo con
que han contribuido a los
gastos del mismo.

artística

Ptas.

»
»

»

Juan Magraner.
Miguel Ripoil.
Pedro A. Alcover
Onofre Casasnovas.
Pedro Castañer.
Francisco Frau.
.

»
»
»
»
»

Miguel Estades.
J. Pizá
Jerónimo Estades Castañer.
Juan Rulián.
....

»
»

.

»
»

»

Antonio Rotger.
Pedro A. Casasnovas
José Morell.
.

»
»

»
»

»

José Puig
M.

Seguí

.
.

Guillermo Mora.
Salvador Elias.
Bartolomé Coll
Juan Morell.
Antonio Colom.
L. Enseñat
.

»

.

»
»

.

.

.

.

glorioso nombre de: Patria,

y que

la ensalza únicamente

preparando be¬
llas atracciones, disponiendo carreras de
side-card, disparando vistosos fuegos pi¬
rotécnicos, llenando el aire de músicas, de
luces y ruidos, ni aun celebrando jacaran¬
doso simulacro, o paseando simbólica y
no se

merezca por su

Don J. Estades Llabrés.
»
Juan Puig.

deberían su¬
de carrera y

de estudio, los patriotas, los centros y so¬
ciedades, la industria y el comercio, todos
aquellos, en fin, que saben io que es y sig¬

bueno por lo que

lo

dar briiianíez al programa,
el clero y los hombres

marse

Como expresión de gratitud, admiración,
respeto y cariño, os dedican, reconocidos
a tanta
generosidad, este modesto Tiomenaje los abajo firmantes, que os ruegan
como

los héroes defensores de la

raciones

Con la autoridad indiscutida, compañera

dignéis aceptar
significa, ya que

a

No vamos a regatear un aplauso a la
Comisión de festejos que tan bien supo or¬
ganizar la fiesta; ni cabe pedir más, cuando
nuestros munícipes no cuentan con colabo¬

gicas y rotundas afirmaciones, que las
tinieblas del pesimismo, hijo de vacilacio¬
nes incomprensibles, se alejaron repenti¬
namente de horizonte español.

os

su
los

bienhadados.

soberana inteligencia

españolas, y no se
de vuestro bendito nombre.

de

historia, que ciñó
a
pacíficos payeses
del florido valle que, trocados en leones,
en héroes de la fe
y del llar bendito, supie¬
ron repeler la invasión de !a hueste musul¬
mana que turbar
quisiera su paz y sosiego

conjuro contra la tormenta internacional
que se cernía amenazadora en el cielo de

mente

.

»

Antonio Piña Forteza
Manuel Carrascosa.
Ramón Oliver Ferrá.

»
»

»
»

Juan Vallcaneras.

»

Pablo Coll.
Tomás Campins.

Juan García.

»

.

.

.

.

»

.

.

.

.

Total.

(Continuará)

revestido las fe¬

ción.

«Al excelentísimo señor don Antonio
Maura y Montaner.
Señor: Vuestra arrebatadora elocuencia,
enardecida por un acendrado patriotismo,
bastó para devolver la tranquilidad anhe¬
lada a un pueblo entero, que con ansiedad
terrible y certero instinto vió en peligro
inminente la paz de España.
Ante más de veintitrés mil personas de
todas las dase3 sociales, sedientas de
verdad, que se congregaron en la Plaza
de Toros de Madrid, ávidas de oir el

en

.

glorioso
gloria a
nuestros mayores, que es timbre
y honor
de la ciudad nuestra y
orgullo de todo
buen sollerense que tiene en
algo la tradi¬

singular del estadista han podido firmar
el documento en que se ofrenda al señor
Maura este homenaje y que dice así:

aureola, evitasteis

.

.

José Frau Frontera.
Juan Alis Gómez.
Jaime Rosselló Barceló.

»

200
roo
5‘00
500
500
500
500
5'00
5 00
2 00
500
500

Miguel Ballester

»
»

desaparecer casi

rias y fiestas conmemorativas del
hecho de armas, que cubrió de

fin de que puedan contribuir a él
todos los españoles que lo deseen, con
cualquier cantidad, abrió una suscripción
en todos los Centros mauristas de España.
Los españoles todos que aprecian en
lo que significa y representa la figura

os

Jaime Casasnovas

Singular esplendor han

mo, a

inseparable de la patriótica austeridad

1

1

5‘00 ^ legítima cepa, de sangre, amantes del te*
roo 1 rruño, fie su prosperidad y de su historia.
200
2 00
Vibrantes, animadas y llenas de atrac¬
5:00
5'00 tivo fueron ogaño las tradicionales ferias
3‘00 y fiestas que acostumbra celebrar la noble
roo ciudad de Sóller en honra de los héroes del
5‘00 11 de Mayo.
Ya desde el sábado notábase una mayor
2‘00
roo afluencia de forasteros; ios trenes llegaban
atestadísimos y la gente, atraída por el
atavío de la ciudad, lanzábase a nuestras
386‘00
calles y plazas, derramando doquiera buen
humor y sartas de risas, animándolo todo

Las ferias y fiestas de la Victoria

tonio Maura y Montaner.
La Comisión organizadora del homenaje,
atenta al carácter representativo del mis¬

problema con
tan fuerte razonamiento

.

.

200
2‘00
200

la alegría que veíase retratada en sus
semblantes, como manifesté ndo que no
les pesaba haberse tomado las molestias
del viajecito ya que con creces les rega¬
laba el valle del azahar gratas emanacio¬
nes que henchían el ambiente,
jubilosas
con

patricio nuestro ilustre paisano don An¬

vuestra

.

Antonio Castañer R.
Amador Canals.

»

bajo en pergamino, que en forma de códice
antiguo, min'iaturado y policromado, encie¬
rra el memorable discurso que en la Plaza
de Toros de Madrid pronunciara el gran

la Patria,
iluminó el

.

.

»
»

de

Viqueira.

»

»

El

Marqués.
.

fórmulas prácticas para el fomento de la
pesca con el motivo de contribuir a la
resolución del problema de la alimentación
económica tan difícil en nuestra nación y
para resolver armónicamente
entre el capital y el trabajo.

»
»

m

25‘00
25‘00
25 00
25'00 S
25 00
2500 1
25‘00
10 00 i
1000
500
10‘00
ÍO'OO
10 00 i
IO'OO 1
5*00
5 00 i
3‘00 i
5‘00 i
5‘00
ío-co
10 00
IO'OO1
500

i

j

J

carroza

histórica: todo

con

la bri¬

llantez y solemnidad que despertara—-como
ha despertado este año—-ei entusiasmo no
solo de los sollerenses, sino de la innúmera
multitud de forasteros que pudieron diver¬
tirse y solazarse de lo lindo, con tanta di¬
versidad de actos y de cosas.
No. La patria admite otra
noble, más digna.

más

glorificación

por

completo lo

que con

tanto

*

empeño promovieron en honra y pres¬
tigio de la ciudad.
La glorificación de la patria por medio
del trabajo; ia demostración práctica de
que el genio sollerense florece y avanza:
ved ahí lo que estimaron aquellos ínclitos
patriotas verdadero índice para «apreciar
debidamente la riqueza, posición y adeian
tos» de nuestro

pueblo;

y por eso

quisieron

la vista de los forasteros que nos
visitaran, cuanto significaba florecimiento
industrial y agrícola, avance cultural y re¬
surgir glorioso de la vida colectiva.
poner a

«Nuestros industriales—dice el benemé¬
rito historiador de

Sóller,—en especial los
tejedores, improvisaron una exposición de
telas que por su mérito, abundancia y sime¬
tría en que las colocaron, presentaban una
hermosa perspectiva. Todos los bancos de
piedra que cierran el rectángulo de nuestra
plaza, estaban ocupados por la industria
algodonera; las cuatro entradas del mencio¬
nado rectángulo se hallaban ricamente em¬
pavesadas, formando arcos de triunfo con
sus correspondientes
inscripciones; la pla¬
za se había convertido en una
especie de
palacio cubierto de arboleda, donde bri¬
llaban los variados colores del arco-iris, re¬

producidos por las cristalinas aguas que
despedía el surtidor.» (Historia de Só¬
ller, t. Ií, pag. 121).
El año

pasado deplorábamos ciertas

co¬

que en nuestro humilde sentir, empecen,
desdoran y desvían los recuerdos. Echába¬
sas

de

algo que fuera restauración
histórica, dignificación de personajes con
sus indumentos de
época, despojados de
mos

menos

anacrónicos

perifollos,

con

el fin de dar a
Y en tal
la refor

todo mayor carácter y colorido.
sentido parece que se ha iniciado

cábenos aplaudir la escena de
Valentes Dones, reproducida con

ma, pues

Les
acierto en la carroza que mereció tan uná¬
nimes como justos elogios.
Todo esto está muy bien, pero ¿no sería

posible restituir

a

nuestras tradicionales

ferias y

fiestas el carácter práctico que
quisieron darle los beneméritos sollerenses
a que nos hemos referido?
No se podría
organizar una exposición, una feria de
muestras, que pusiera de relieve nuestra
pujanza industrial? No serta posible que
nuestra feria fuera más feria de lo que es
en

realidad?
No atañe únicamente

a

la

Magnífica Cor¬

poración municipal poner empeño en dar
solemnidad y grandeza a los festejos; to
dos tenemos sagradas obligaciones para con
la patria, y a fe que si en ella pusiéramos

Renegando del espíritu práctico que
la mirada en vez de escuchar 1as voces del
a los gloriosos sollerenses del año
1854, hemos ido despojando a las ferias y egoismo o de la pasión, veríamos que no
fiestas de algo sustantivo, de un matiz están justificadas las abstenciones y retrai¬
práctico que pudo hacerlas de gran fama y mientos, quizá de los más y mejores que,
prestigio, y darlas mayor resonancia. Hemos al negar a la fiesta patriótica su valiosa
ido bastardeando el pensamiento de aque¬ colaboración y concurso, sus entusiasmos
llos y, seducidos por el encanto y fosfores¬ e iniciativas, indirectamente traicionan su
cencia de las fiestas, relegando al olvido patriotismo de que tanto blasonan, rega¬
las ferias que han ido decayendo de día en tean el homenaje a los héroes preclaros del
día hasta verse hoy convertidas en un ridi- 11 de mayo y se olvidan de que son de
Sóller y que sobre ellos ha de caer la ne¬
culus mus.
El Alcalde de Sóller, D. Juan Castañer gra mancha del desprecio si, a causa de su
al establecer en 1854 con superior autori¬ abstención, las solemnes ferias antes que
zación una feria anual para dar mayor lus¬ fiestas de la Victoria llegan a perder la
tre a las fiestas de la Victoria, y al ver co¬ brillantez y grandiosidad que todavia con¬
alentara

fiestas patriótico-religiosas, luz espléndida,
todo aquello, en fin que basta a acreditar
todo un programa de festejos.
La animación fué grande, la afluencia

extraordinaria, de !a capital y de los
pueblos del llano. Junto a la leve blusa, de
seda y encajes, de la damicela, veíase eí
simpático jubón de las airosas payesas

mallorquínas;

y

junto al melindroso caba^

Mérito, fachenda y dicharachero, el cacha¬
zudo y azorado payés, que también sabe
echar una cana al aire, cuando la ópima
cosecha llena sus trojes y por ende sus
bolsillos.
De tan sobresalientes fiestas procura¬
remos dar a nuestros lectores breve reseña
que muy a pesar nuestro
do reflejo de la realidad.

habrá de

ser

páli¬

*
*

*

El carácter de feria que estamos empe¬
ñados en dar a nuestra fiesta, fué impor¬
tante. Bastantes puestos de juguetes, en
mayor

número

que

antaño aun en la plaza

del Ferrocarril; otros, de herramientas y
aperos de labranza, en la calle de Santa
Bárbara; poquísimos, de cristalería y
cacharrería, en la plaza de Antonio Maura;
en la plaza de la Constitución, larga, lar¬
guísima hilera de tiendas, donde se vendían
avellanas, dátiles y otras golosinas. En
algunos aspectos ganó en importancia la
feria, y en otros, en la labor de mimbre y
palma, fué de escaso concurso.
En cambio, algo hubo que atrajo a la
juventud sobremanera.
La gente joven pudo entregarse al
placer de volar, y los niños a la grata

diversión de cabalgar, aquéllos en las
barcas voladoras y éstos en los Caba¬
llitos del Tío Vivo. No se hartaban de
dar vueltas y, si bien les costaba dinero,
fácilmente se desprendían de él, con tal
de hacer frecuentes viajes a la Estrella

Polar, al arrullo de destemplado orga¬
nillo.

Bello fué

el espectáculo que ofreció
plaza de la Constitución en las tres
veladas de fiesta. Se iluminó profusamente
con bombillas y lámparas eléctricas las pla¬
zas, las boca-calles y paseo del borne. La
nuestra

luz, al herir la fronda de ios árboles, dába¬
le tintes plateados. Un jardín florido de
luz semejaba el centro de nuestra ciudad,
donde el hormigueo humano era incesante,
y el ir y venir de la gente moza,
animado.
En la plaza de la Constitución

alegre

y

levantóse
Sollerense», don¬
de en las tres veladas interpretó escogidas
composiciones, que el público escuchó con
un

tablado para la «Lira

interés.

Este año, en la plaza de la fuente, dis¬
paráronse gran multitud de cohetes, bom-'
bas y castillos, vistosos e interesantes, que
hicieron las delicias del numerosísimo pú¬
blico, que llenaba la plaza y que con cre¬
ciente interés seguía el desarrollo de tan
atrayente número. Es digno de alabar
que no se haya prescindido este año de los
fuegos artificiales de que tanto gusta el
público, y más aún, cuando son tan abun¬
dantes y entretenidos como' fueron está'
vez.

Se

pudo,

como el año anterior, oir la
presenciar los disparos con mayor
comodidad, pues se habían colocado largas
hileras de sillas en el rectángulo de la pla¬
ronados sus anhelos con el más lisonjero servan.
Seamos antes que todo sollerenses, no l za, que podían ocupar los asistentes me¬
de los éxitos, estaba bien lejos de sospe¬
char que, en el rodar de los años, había de espúreos, no bastardos, sino sollerenses de > diante el pago de un arbitrio módico, inmúsica y

se tiene en cuenta que unos < ley Davidson. Pasajero don Antonio Dar¬
iban cansados y otros casi rendidos del > der.
continuo ajetreo del dia; y poder desean- f
N.° 8—Don Rafael Pomar, sobre Indian. Pasajero don José Martínez.
sar era un grato placer.
N.° 9. —Don Bartolomé Amengual, sobre
¿i $
| Indian.
Pasajero don Antonio Marroig.
La parte religiosa no desmereció en es- i
N.° 10.—Don Bruno Darder, sobre Har-

significante, si

plendor

y

solemnidad de los años anterio*

resultando lucidos todos los actos, especialmente la Misa mayor del domingo;
El templo lució sus mejores gal-as.

res,

jl

i

magnífico Ayuntamiento en \
corporación, presidido por el Alcalde, don I
Pedro J. Castañer; los niños representando \
el Virrey de Mallorca, D. Guillermo deRo- »
cafull, el capitán Juan Angeláis y las «Va- *
lentes dones de Ga ’n Tárriany».
La música de capilla interpretó bella partitura de Perossi y fué el celebrante el
Rdo. Sr D. Rafael Sítjar, Cura-Arcipreste,
asistido en calidad de diácono y subdiácono

f

|

respectivamente de los Sres. Rullán y Magraner. Ocupó la sagrada cátedra el reve
rendo Sr. D. Jaime Pascual, Cura-párroco
de Alaró, quien después de breve exordio
glosando el verdadero concepto del heroís¬
mo, pasó a relatar el siempre interesante y
emotivo episodio de nuestra historia, con
fidelidad y copia de detalles. Poco más de

j

|

1

la

procesión. Resultó brillante y espléndida.
Abrían la marcha los simpáticos explorado¬
res, seguían luego los preciosos estandar¬
tes de las capillas parroquiales que fulgían
al reverberar

en

ellas la luz del sol occiden¬

te; los personajes históricos, rica y adecua¬
damente vestidos. Llevábase también la
auténtica tranca, cuajada de flores varias,

glorioso trofeo de aquella lucha, único si
bien valiosísimo, que atraía la mirada de
todos, porque ella llevaba a la mente un
recuerdo tan glorioso como heróico. De
la tranca pendían anchas cint; s de seda

que sostenían las
sentadas por las

Valentes Donas,

repre¬

bellas niñas Magdalena
Sampol Mayol y María Mayol Mayo! que
vestían valiosos trajes de época, con las
cuales formaban un grupo interesante los
niños Miguel Bernat Estades y José Luis
Vicens Morell, primorosamente vestidos
también y espada en mano, que como ya

dijimos representaban al Virrey de Mallor
ca y al capitán Angeláis, respectivamente.
Seguían últimamente el clero parroquial,
presidiendo la imagen de la Virgen de la
Victoria, llevada en andas por apuestos
mozos, y cerrando la marcha el Ayunta¬
miento en corporación. Hizo la procesión
el recorrido de costumbre, presenciando
su paso inmenso gentío.
Uno de los números que mayor entu¬
despertado fué la carrera de
prueba de regularidad de motocicletas con
side card Sóller-Palma Valldemosa-Deyásiasmo había

|

Espinosa,

y que resultó un verdadero acon¬
tecimiento deportivo, tomando parte en
dicha prueba diez concursantes.
El Jurado de dicha carrera lo componían
don Lorenzo Roses, don Domingo Picornell y don Juan Delgado; actuando de co¬
misarios don Luis J. Cardell y don Juan

y

putar nuevamente el año próximo) y copa
Real Automóvil Club. Se adjudica a don
Luís Pomar, moto Harley, salido con el
número 1. (97 puntos).
2 ° premio:— Objeto de Arte del Ayun¬
tamiento de Sóller. Lo gana don Juan Ar¬

bona, moto Harley saiido con e! número
7.

(96 puntos).
premio:— Obsequio «Darder Herma¬

Lo gana

D. Vicente Martorell sobre
Harley, salido con el número 4. (96 pun¬
tos).
nos

a

difícil de roer.
Sin embargo,

calurosamente.

verificó sin el
menor
siendo las motos
ovacionadas a su paso por aquellos parajes,
donde se habían estacionado gran número
se

Los

llevaban

niños

abriendo la marcha. La

sendos

farolillos

carroza

que se pa
seó era artística y adornada con singular
acierto y gusto. En el cuerpo delantero
figuraban los personajes históricos con sus
ricos atavíos, sombreados por esbeltas pal¬
mas. En la parte de detrás llamaba podero¬
samente la atención otro cuadro histórico

denominada «Sa Font de

$
*

*

A las diez de la mañana del lunes, en
la plaza de la Constitución y en la calle
del Príncipe se celebraron las anunciadas
carreras de cintas en bicicleta, organiza¬
das por los Exploradores de España, que
resultaron divertidísimas.

Por la tarde reuniéronse al son de la
banda de música las tropas que habían de
tomar; parte en el simulacro y un buen

público

ésta
contratiempo,

re¬

recorrió las principales calles y
tomaron parte las instituciones j
de la Cruz Roja y Exploradores de España
y los niños de las escuelas de esta ciudad.

Crónica Local

de Cronometador don Antonio

Constituyó esta carrera una dura prueba
los motoristas pues la subida al «Coll»
30 kilómetros por hora era un hueso

Brillantísimo final de la fiesta fué la
treta que
en la que

premio:—Medalla de Vermeill. Lo
don Bruno Darder, sobre Harley,
salido con el número 10. (96 puntos).
5 ° premio:— Medalla de bronce. Lo representando la escena de las «Valentes
dones»—una de ellas en actitud de herir
gana don Rafael Pomar, sobre Indian, sa¬
con la tranca—los dos moros derribados y
lido con eí número 8. (92 puntos).
Como se ve, empataron por puntos los un ángel que abría sus alas entre la verde
clasificados en segundo, tercero y cuarto fronda cual genio protector. Iluminaban
lugar, y el desempate se deshace teniendo ; tan interesante carroza buen número de
en cuenta los segundos de diferencia, se- j bengalas que le daban fantástico relieve,
y fué tan del agrado del público que a los
gún el reglamento.
Dicha diferencia es: Juan Arbona 28 se- ! acordes de ía música uníanse sus exclama¬
gundos, Vicente Martorell, y Bruno Dar- ! ciones y vítores, espontaneando su entu¬
siasmo y júbilo y tributando un elogio
der, 60.
^
franco y leal a los organizadores de tan
En las inmediaciones de Valldemosa,
)
sufrió una aparatosa caída el concursante simpática retreta.
*
señor Amengual (número 9), caída que
* *
por fortuna no tuvo consecuencias y que
Después de haber reseñado tan a ía li¬
le permitió llegar a Sóller.
gera los principales actos celebrados en
Terminada la prueba los motoristas conmemoración del fausto acontecimiento,
fueron a la Casa Consistorial siendo obse¬
cúmplenos darla enhorabuena al Ayunta¬
quiados con helados y pastas.
miento, a la Comisión de Festejos y a
Entre los concursantes y el Alcalde don cuantos han colaborado al éxito de las
po¬
Pedro J. Castañer se cruzaron frases de
pulares Ferias y Fiestas de la Victoria que
entusiasmo y agradecimiento, haciendo vo¬ se han visto sobremanera
animadas, no
tos para que la prueba del año próximo" se cabe
dudarlo, precisamente porque se ha¬
vea también coronada por el éxito.
bía puesto gran empeño en darles espíen
El público sollerense se asoció al deporte dor
y solemnidad.
y tributó a los motoristas estentóreos
aplausos al llegar a la meta señalada, en oooooesóopaoooopoópoóoooopooo
la Gran-Vía, que ofrecía encantador as¬
pecto, tanta era la gente que acudió a
presenciarlo, reinando gran animación.
Bien merecen un aplauso el iniciador de
tan interesante carrera, D. Jerónimo Es¬
E! sábado, a las cuatro de la tarde,
tades y Castañer, y sobre todo la Comisión conforme adelantamos en nuestro núme¬
de Festejos que la organizó y los concur¬ ro
anterior, tuvo lugar la inauguración
santes, que tanto contribuyeron a realzary bendición de las antiguas
cuevas
nuestras ferias.
‘
?
llamadas deis
Estudiants, enclavadas
Felicitamos a los motoristas premiados,
como saben nuestros lectores en la finca
gana

Moner.
para

miradas volvíanse a los montes para pre¬
senciar el choque de los dos bandos, que
resultó interesante y divertido sobre todo.
A su regreso, no decreció el entusiasmo;
llenóse de gente la plaza, divertiéndose
con las muecas y fechorías de los moros y

Hecha la clasificación por puntos, resul- \ payeses que no veían llegada la hora de
dar por terminados su triunfo, sus gritos,
taron vencedores los siguientes:
1 .er premio’,—Copa Feria Sóller, (a dis¬ sus muestras de alegría.

Sóller,

Magraner,

I

j ley Davidson. Pasajero don Francisco f

Asistió el

las seis de. la tarde serian, cuando salió

34.°

sol, cruzaban gran número de embarcacio¬
nes. Al formalizarse la lucha con el
de¬
sembarco de la hueste agarena, todas las

que acudió principalmente para
oir la anacrónica y bufonesca arenga que
les dirige el Capitán Angeláis antes de la

S’Olla», pro¬
piedad de nuestro buen amigo el distin¬
guido coronel retirado don Miguel Villalonga Mutti. Fueron bendecidas por
el Rio. don Rafael

Sitjar, Cura-Arci¬
del Vicario D. José
Pastor. Apadrinaron la ceremonia los
nietos del propietario ae «Sa Font de
S’Oiia» Sebastián y Luisa Font y Viilalonga.
A dicho acto asistieron el Alcalde
D. Pedro Juan Castañer, el Teniente
de Alcalde D. Jerónimo Estades, los

concejales D. Guillermo Mora, D. Barto¬

Har¬

puerto para presenciar la lucha en¬
tre cristianos y moros. Este año, a más del

ley Davidson. Pasajero don Jaime Ferrer

tranvía, vehículos y automóviles, vimos

ba y

Oliver.
N.° 4—Don

algunos camiones que trasladaban pasaje
ros a la playa. Se dispuso de mayores faci¬
lidades y por lo tanto nada tiene de extra¬
ño que fuera más extraordinario el número
de curiosos. Nubes de polvo señalaban la

sores

de observadores.
La salida tuvo

Davidson, pasajero don Pedro Comas.
N.° 2—(No toma la salida por causa de

Pasma verdaderamente ver como en tan
breve espacio de tiempo pudo congregarse
tan extraordinaria muchedumbre. Pocas
veces se habrá apiñado mayor gentío a

lugar a las dos de tarde
por el siguiente orden:
N.° 1—Don Luís tornar sobre Harley
vuelco sin consecuencias graves.)
N.° 3—Don Sebastián Simó, sobre

nuestro

un

Vicente

Martorell, sobre

Harley Davidson. Pasajero don Grego¬
rio Frau.
N.° 5 Don Bartolomé

Pomar,

sobre

Harley Davidson. Pasajero don Claudio

carretera, vista

Pomar.
N.° 6 Don Pedro Juan Darder, sobre

nera

que

viaje

a

Harley Davidson. Pasajero don Francis¬
co

de A. Fuster Pérez.
N.° 7.— Don Juan Arbona, sobre Har¬

a

cierta distancia, de

ma¬

resultaba molestísimo hacer el
pie.
;
Era bellísimo el aspecto que ofrecía la
poética concha de nuestro puerto, sobre
cuyas aguas, plateadas por los rayos del

en

tensa

luego algunos peldaños labra¬

la roca, para penetrar en una ex¬

galería subterránea,

ofrece in¬

que

finidad de estalactitas y estalagmitas
multiformes y de variados tonos.

Después de algunas bajadas y subidas
por sitios ya holgados, ya angostos, al
fondo de esta inmensa galería se puede

contemplar un pequeño lago, de unos
cuatro

cinco metros de

o

profundidad,

de donde se ha dispuesto un pequeño
y rústico mirador.
Se retrocede un poco luego, para en¬
trar en otra galería, cuajada de rinconcitos de aspecto agradable y de capri¬
chosas figuras formadas por estalactitas,
lagrimeo oculto y constante que sin ge¬
mido alguno en aquellos parajes la tie¬
rra ofrece al visitante, y donde existe
otro lago singular.
Diseminadas acá y allá se pueden con*
templar machas columnas, de variadas
dimensiones y distinta configuración,
que atraen y ensimisman, en toda la
extensión de estas cuevas, cuyas dimen¬
siones no bajan de unos trecientos me¬
tros de longitud.
Se ofrece la ventaja de que pueden

y

visitadas cómodamente, tanto por se¬

ser

ñoras como

por

ancianos, debido

a

lo bien

dispuestos que están todos ios accesos.
Una bien distribuida instalación eléc¬
trica alumbra aquellas

estancias, en las
si bien no se encuentra aquella
grandiosidad de algunas de sus simila¬
res en Mallorca,
bien merecen ser vi¬
sitadas por Constituir una novedad.

que,

Parala

explotación de estas

cuevas

han formado sociedad el

propietario don
los señores don

Villalonga y
D. Gaspar Ferragut, a
quienes hemos de felicitar por la em¬
presa que han acometido, la cual, ade¬
más de redundar en provecho propio,
Miguel

Juan Vidal y

añade

atractivo

un

más

los muchas

a

de que ya contaba Sóller. Sea para
nuestra sincera enhorabuena.

Poco

lo que podemos

es

información

añadir a la
anteriormente hicimos

que

sobre el robo de
ca

todos

cuero

hecho

en

la fábri¬

de curtidos del Sr. Casesnovas.

La benemérita, continuando sus dili¬
gencias, en la villa de Buñola ocupó 15
kilógraraos de cuero en dos piezas a
Bernando Cabot Oreos, matarife, que dijo
haoerlos comprado a uo vecino de Sóiler de

su

mismo oficio.

Dicho

sujeto, por considerarse cóm¬
plice en el robo, fué detenid •, y con el
atestado correspondiente, puesto a dispo¬
sición del Juzgado Municipal de esta
ciudad.

preste ayudado

lomé Col!, D. José Bauzá, D. Antonio
Colora, D. Gabriel Darder, D. Juan Pizá;
D. Francisco Frau; y el Teniente de la
guardia civil Sr. Gabaldón, D. Honorato
Font y otras distinguidas personas de
Palma y de esta ciudad.
Después de declarar ei celebrante
bendecidas las cuevas, dedicando buenas
frases a enaltecer el acto que se celebra¬

partida. «Celebrados y vitoreados los chis¬
tes por el público, partió el peletón de
payeses y bandoleros precedido por la
banda de música y gran número de gente.

Se sube
dos

el trabajo realizado por ios impul¬
de la obra, los invitados empren¬
,

dieron la visita

a

las

cuevas.

A unos veinte metros de Sa Font de
S’ Olla se ha construido una verja de
hierro la cual da acceso a una pequeña

estancia,

algunos aposentos y una
redonda mesa, todo ello de cemento.
Contigua a la verja de hierro se ve
otra salida natural, en la que pueden ad¬
con

mirarse ya

infinidad de estalactitas.

De otro

do
a

con su

periódico

que nos

ha honra¬

visita, cábenos hoy dar cuenta

nuestros

lectores. Nos

referimos al

quincenario «El Noya» que vé la luz
pública en San Sadnrní de Noya. Pul¬
cramente editado y redactado en catalán,
viene al estadio de la prensa como por¬
tavoz de aquella comarca. Dárnosle la
bienvenida y dejamos establecido con él
ei cambio.

Con motivo de las pasadas

fiestas de

la Victoria viéronse bastante desanima¬
das las funciones de cine que tuvieron

lugar

primer coliseo el sá¬
pasado. Eu ellas se
proyectaron, como anunciamos en nues¬

en nuestro
bado y domingo

tra anterior edición interesantes cintas,
sobresaliendo de entre ellas la titulada
El refugio, interpretada por la gran
actriz Leda Gys. En cambio la función

lugar el jueves se vió suma¬
concurrida, en la que se proyectó
como cinta principal del programa los
episodios 7.° y 8.° de la serie Las huellas
que tuvo
mente

del

tigre.
*
* *
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SOLLER
Para

hoy, mañana

obstante puede decirse de él que ha
llenado una larga vida.
Dotado de gran talento y de férrea y

ciado un gran
dades.
Consistirán éstas en la presentación de
los afamados artistas Les Horward y de
Los Gerard escultores y laricaturistás al

perseverante voluntad, había adquirido
un

en

gran

caudal de conocimientos, poco

comunes.

el teatro «Defensora So-

Por el

Sargento Comandante del pues¬
to de la Guardia civil fué recogido el
miérco|es un billete del Banco de Espa¬
la, de 50 ptas. falso que, para pagar el
importe de unas medias qus el día ante¬
rior compró en un comercio de esta ciu¬
dad, entregó la joven Francisca Truyols

Por la tarde del mismo día

Cifre, vecina de Alcudia.

el entierro

Ei dueño del comercio al darse cuenta
de que era falso el billete en cuestión pú
solo en conocimiento de la benemérita,

tieron

atribuidos al

esta isla

ofrecen

diferentes

casas

consumo

hk el

su

Serán padrinos de la ceremonia las
niñas Margarita Colom Sarnpol y Fran-

cisquita Alcover Morell,

los niños
Juan Pizá

y

José Luis Vicens Morell y
Enseña t.
En el próximo número nos ocupare¬
mos de tan importante bendición.

ciudad Si

en

Seeelén
próximo martes, día diez, a la una
y media de la madrugada, se durmió en
m paz del Señor, él Hermano Alfredo,
El

de la Doctrina

Cristiana, confortado

con

los Santos Sacramentos, después de ha¬
ber sufrido con santa paciencia y resig¬
nación la enfermedad que en ocho días
lo llevó al sepulcro.
Treinta años contaoa el Hermano Al¬

fredo, en el siglo Regis Herbrard Bonnefoy, cuando le sorprendió la muerte;

obje¬

tes facturas se acordó

correspondien¬

satisfacer

a

los

se¬

ñores Antonio

Rie.ra y C.a la cantidad de
42 75 pesetas por nueve marcas, escudos
de fundición con mango hierro dulce y
18 pesetas para el modelo de las mismas
marcas

rme' to

suministradas
para

Ayunta¬
servicio del Veterinario mu¬
a

este

nicipal.
A propuesta de los señores Coll y Co¬
lom (D. Antonio) se otorgó un amplio
voto de confianza al señor Alcalde para
arrendar los

rediles, la cochería y el se¬
construi¬

cadero de pieles recientemente
dos en el Matadero.
El Sr. Colom

(D. Antonio) propuso y
acordó, colocar una cuchara de
hierro en la fuente de S‘ XJyet.
así

se

A propuesta

del señor Canals, se acor¬
Riegos la
necesidad de reparar la acequia que pasa
por la calle de la Alquería del Conde en
el tramo descubierto que linda con dicha
dó manifestar al Sindicato de

todo

momento—dijo-3a pérdida de un ser es calle.
sensible, lo es más cuando se trata de
El señor Coll en nombre de la Comisión
uno como el Sr. Canals, apreciado de to
de Obras, informó favorablemente la pro¬
dos por ser empleado modelo que se ha f
posición relativa a quitar el empedrado
distinguido durante treinta y tres años 1 de la parte superior de la calle de Coche¬
por su laboriosidad y ha cumplido siem- | ras. Se resolvió
aprobar la expresada
pre con los deberes del cargo que este
proposición.
Ayuntamiento le tenía confiado quien,
También el propio señor Coll informó
además de merecer por su probidad la

|

j

j

confianza omnímoda de todos los Alcaldes

han desfilado por el puesto que ten¬
go la honra de ocupar, durante el largo
período de tiempo que desempeñó el se¬
ñor Canals el expresado cargo, contaba
con el aprecio de sus subordinados. Pro¬
puso constara en acta el pesar de la Cor¬
poración por su muerte, siempre prema¬
tura cuando se deja, como en el caso presque

favorablemente

en

nombre

sión de Alumbrado, la
en

de la Comi¬

proposición hecha

la anterior sesión relativa

farol

a

colocar

de la Estación. La
Corporación acordó de conformidad con

un

en

la plaza

A propuesta

palabras del señor Presidente, acor¬
dándose por unanimidad constara en ac¬
ta el sentimiento dé la Corporación por
la muerte de D. Antonio Canals y Mayol,
de cuyos servicios al frente
Central de Consumos de esta

de

del Fielato
Ciudad, es¬
tuvo el Ayuntamiento satisfecho hasta el
día que sobrevino su muerte.
Propuso el mismo señor Alcalde nom¬
brar interinamente para cubrir la vacan¬
te que produce la muerte del Sr. Canals,
D. Antonio Arbona

Arbona, siendo
aprobada por unanimidad la proposición

a

del señor Alcalde.

Leída
niente

una

comunicación del Sr. Te¬

Comandante

del puesto

de la

Guardia civil de esta ciudad, en la que

"

pales nocturnos, por los trabajos extraor¬
dinarios realizados durante la tempora¬
da de la matanza de cerdos.

,

7

No habiendo otros asuntos de que tra¬

tar, se levantó la sesión.

cambiar de

El señor Canals recordó á la Comisión

Aguas, el estudio a ella confiado para
canalizar las agu ís de la parte alta de la
población. El señor Presidente le contes
tó que no se había tratado el acuerdo por
falta de tiempo; añadiendo que siendo
éste asunto de importancia, proponía que
ios señores Coll, Canals y Bauzá presta¬
sen su concurso a la Comisión, colabo¬
rando con ella para resolverlo. La Corpo¬
ración acordó, de conformidad con lo
propuesto por el Señor Presidente.
El señor CoJl

Cultos
En la

sagrados

iglesia parroquial. - Hoy domingo,

día 15. —Festividad de Pentecostés y Conme¬
moración del Patrocinio de San José. - A las
siete y media, ejercicio del Mes de Maria. A
las

nueve

y

media

se

cantará Horas

meno¬

res; seguidamente bendición del retablo de
la Capilla de San José, Exposición del San¬
tísimo Sacramento y Misa solemne con mú¬
sica, predicando el Rdo. Sr. D. Vicente Frau,

Cura-Párroco de la Santísima Trinidad de
Palma. —Por la tarde, explicación del Catécismo y

Ejercicio del mes de Maria; al
anochecer, Vísperas, Completas, Rosario y
Ejercicio dedicado al Patriarca San José con
sermón por el Rdo. P. Juan Ginard, C. 0.
Lunes, dia 16, —A las seis y media, Ejer¬
cicio mensual en obsequio de Ntra. Sra. del
Carmen; a las siete y media, Ejercicio del
mes de María y a las nueve se cantará Ho¬
ras menores y la Misa mayor.
Jueves, día 19.—A las seis y media, Ejer¬
cicio ménsual en obsequio del Patriarca Saa
José

Domingo, dia 22.—La Santísima Trini¬
dad. Fiesta del

Mes de

mayor predicará
Pons.
En la iglesia

María.

En la misa

el Rdo. Sr. D Jerónimo

de MM. Escolapias. —Ma¬
ñana, domingo, día 15. —A las siete y media,
Misa de Corauuión para los asociados a la
Guardia de Honor. Por la tarde, a las cinco,
se practicará el ejercicio dedicado al S. C de
Jesús, la devoción del Mes de María cou ex¬
posición del Santísimo, y luego se impon¬
drán medallas del Divino Niño Jesús de Pra¬
ga a quien lo solicite.
En el oratorio de las

Monjas de la Cari¬
domingo, a las cinco y me¬
continuará ei ejercicio del Mes de

dad.— Mañana
dia

se

Maria,
En la

Iglesia de Biniaraix, —Hoy domin¬
dia 15.—A las siete misa de comuuión
general oponiéndose S. D. M., permane¬
ciendo expuesto todo el dia,—A las diez,
Misa cantada, en la que predicará el Reve¬
rendo D, Antonio Caparó, Capellán de la
go,

lo informado.

del Sr. Frau, se Resolvió
posici n un poste que hay
mal colocado en el punto conocido por
O as Ferré en el camino de la Higuera,
por dificultar el tránsito rodado.
A propuesta del Sr. Canals se resolvió
encargar a un individuo de la brigada
municipal, la limpieza esmerada de fuen¬
tes y lavaderos públicos.

sente, un vacío difícil de llenar. Todos
los señores concejales se adhirieron a

re¬

calde el pago de las gratificaciones que
j se acostumbra dar a los guardias munici-

la Corporación alqui¬

lar la que merezca el informe favorable
del Jefe de Telégrafos. Por unanimidad
se acordó la proposición del Sr.
Estades.

Mayo), Fiel encargado del

las

+

en claro este asunto coa

de que no se retrasase por más tiempo
solución. Propuso que de las cuatro ca¬

dando desde luego

el

del fallecimiento de D An¬
esta

se

depósitos que tie¬
nen onstituídos en garantía del cumpli¬
miento de su respectivo contrato.

Dirección regional de Telégrafos, acor¬

El señor Presidente manifestó que con
se había enterado el día 6 del
mes

diente contra dichos contratistas
solvió de volverles los

El señor Canals recordó al señor Al¬

de que se había hablado como disponi¬
se hiciera una relación para ser en¬
viada inmediatamente a informe de la

sentimiento
corriente

ca¬

bles

rior.

grandes preparativos
todo esplendor y mag¬

palmas que sirven de adorno a alusiva
inscripción.

tiúra. 5 de dicha

sas

la misma asistieron los señores con¬
cejales D Jerónimo Estades, D Bartolo
mé Coll, D. Antonio Colom, D Antonio
Pilla., D. Amador Canals, D. Guillermo
Mora, D José Bauzá, D. Francisco Frau,
D. Miguel Colom y D. Juan Morell.
Fué leída y después de alguna discu¬
sión en la que tomaron parte los señores
Colom (D. Miguel y D. Antonio) y Bau
zá, aprobada el acta de la sesión ante¬

tonio Canals

nificencia la bendición del retablo, re¬
cientemente restaurado, de la capilla de
San José.
El porta! mayor da la parroquia, se ha
adornado con cuerdas de mirto, hermo¬
samente festoneadas y gran número de

casa

El Sr. Edades expresó que convenía
to

atontamiento

Fielato central de

celebrar con

la

de dar lectura.

| dejar bien

y a

la salud dei- pueblo

impuestos sobre la matanza de reses
y conejos en el Matadero público e im¬
puestos sobre ocupación de la vía pública
y no habiendo ninguna reclamación pen¬

dice que la expresada casa está
para alquilar. Añadió que convenia se
averiguase si era alquilable y sí efectivamente fut se así, que se añadiese ésta a
las tres a cuyo ofrecimiento se acababa

I

Se celebró bajo la presidencia del se¬
ñor Alcalde D. Pedro J. Castañer Ozonas

civa para !a salud del vecindario.
Consideramos la medida acertadísima.
Por algo decían los romanos: salus pópu-

Se han hecho

en

Ayun¬

tamiento, D. José Aguiló Pomar, y don
Bartolomé Sastre Abrines relativo al
arriendo de los derechos municipales

el Sr. Bauzá dijo que pasando
la cajle del Viento había observado

letrero

lo infor¬

día 30 de Marzo último entre este

ciudad.
Una vez terminada la lectura de las

un

con

Terminada la duración del contrato el

Ayuntamien¬

establecer en
oficinas de Telégrafos de esta

lle que

Sesión del día 14 de Abril de 1921

el fin de inutilizarla sí resultase no¬

suprema lex esto;
la suprema ley.

ias

a este
para

Previa la lectura de las

dad, vienen obligados a presentar mues¬
tras para el análisis de dicha sustancia,

para

las que se

ellas

ción acordó de conformidad

mado.

varias comunicaciones

en

por

algu¬

que han sido
de sustancias ali¬

a

to

intoxicación,

Adviértese además en dicha comuni¬
cación a los expendedores que en caso
de recibir harina de mala o dudosa cali¬

es

Sr. Pons el blanqueo según los
costumbres de esta población. La
Corporación acordó acceder a lo soli¬
citado, obligando al Sr. Pons a efectuar
el blanqueo en debida forma.
y

mismas,

■

rogamos al Señor haya acogido en
seno de Abraham el alma del finado.

adulteradas, corrompidas o
sofisticadas, el Alcalde. Sr. Cast&fier
se ha dirigido por medio de oficio a to¬
dos ios expendedores de harinas de la lo¬
calidad, exigiendo el cumplimiento de las
disposiciones legales encaminadas a ga¬
rantizar la salud pública.

li,

•;

forme favorable

citado

Se dió lectura

verificó

Reciban los Hermanos, especialmente
los del Colegio de Santa Maria, y los
alumnos la expresión de nuestro mas
sentido pésame al mismo tiempo que

menticias

con

■

presada Comisión, emitió igualmente in¬
a la solicitud promovida
por D. Bartolomé Castañer Castañer en
súplica de permiso para construir una
acera adosada a la casa de su propie¬
dad, sita en la Manzana 49. La Corpora¬

Ayuntamiento

súplica de que se sirva ordenar al

en

usos

alzada, al que asis¬
les Hermanos al frente de sus

El día siguiente, se celebraron, en la
parroquia, solemnes honras fúnebres en
sufragio de su alma.
/

regalo a partir con una pri¬
ma. Hizo luego entrega de las 46 pesetas
que había recibido de yueita al comprar
las inedias y de 4 ptas. más importe de
las mismas, todo lo cual fué puesto a
disposición del Sr. Juez municipal de
esta ciudad a los efectos que proceden.
como

en

|

acordó de conformidad con lo informado.
El mismo Sr. Coll en nombre de la ex¬

podía consentir, es

manera

I por lo que acude a este

con cruz

la sociedad sollérense.

la solicitud

estipulado en el contrato de arriendo de
la casa cuartel, por el dueño de la misma
D. José Pons, y en vista de que dicho señor lo efectúa contentándose con mojar
las paredes con agua de cal, forma que

| de ninguna

n

bido del Administrador de la fabrica eléc¬
trica de Alcudia, D. Gabriel Casals Gar¬

de

|
í

un hermano del difunto, también reli¬
gioso, y los Hermanos Visitador y Su¬
perior del Colegio. Fué una verdadera
manifestación de duelo, pues vimos en j
ella, a las personas más distinguidas de I

la
procedencia dei billete, dijo haberlo reci¬

Habiendo ocurrido

se

Obras, informó favorablemente
pasada a !a Comisión promo¬
vida porD.a Margarita Colom en súplica
de permiso para verificar obras en la ca¬
sa de su propiedad, sita en la calle Al¬
quería del Conde n.0 5. La Corporación
sión de

If< biéndose de efectuar el blanqueo anual,

respectivas escuelas. Presidía el duelo,

cuyas gestiones han sido provechosas.
La joven, al ser interrogada sobre

nos casos

ca¬

ha permanecido en aquel
Instituto en los diversos cargos que le
confiaron los superiores. Los escolares
del Colegio de Santa María de esta ciu¬
dad, especialmente los de la primera cia¬
se han podido apreciarlos, lo mismo que
las relevantes condiciones, como peda¬
gogo durante el corto tiempo de un año
que ha regentado aquella aula.
La noticia de su muerte causó profun¬
do sentimiento en la Congregación y
en el corazón de los discípulos que le
profesaban verdadero cariño, pues había
logrado hermanar la dulzura de su ca¬
rácter con la más rigurosa disciplina

llereuse», y aquel en la proyección de la
película en 5 partes, Lady Love.

cía

Lo demostró durante I03

torce años que

revés, números nuevos en esta ciudad
que seguramente reunirán
numerosa
concurrencia

| manifiesta a este Ayuntamiento que ha-

no

lunes hay anun¬
programa ce cine y varie¬
y

m

en

nombre de la Comi¬

misma.
A las cinco de la tarde

hará solemne¬

se

ejercicio del mes de Maria con ser¬
por el mismo orador, Te-Deum y re¬

mente el

món
serva

Me desea, vender
una casa en

estado nuevo, calle de la Rosa,

núm. 19.
Para informes

calle dei

dirigirse
Mar, 75,

a

D. David March,
‘

'

=f*=

Acaba de sortir

LA LLAR DELS A VIS
Preciosa noveUa de coatums mallorquines.,
de mosséa Jeroni Pons.
La trobareu de venta en la nostra llibre-

ria, al preu de 2 pessetes.

’

‘
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ECOS
El Radioteléfono
Ya

otra ocasión

en

Mallorca

Mucho celebraríamos que pudiera lie- *
a feliz término este proyecto por la
suma utilidad que reportaría a nuestra isla;
¡
y en este sentido creemos que cuantos se
interesen por las cuestiones que afectan a
nuestro progreso deben alentarla, y ayu¬
darla a vencer aquellos obstáculos que en
toda tramitación se presentan, procurando
todos que se convierta en realidad el pro¬

nos

referénte a establecer un servicio de
Radiotelefonía entre Mallorca y el conti¬

nente, proyecto que no podemos dejar de
alentar y aplaudir, pues implica una me¬
jora importantísima para nuestra isla.
E! Estado, deseoso de dotar a nuestra
región de todas aquellas comunicaciones
normales y constantes que puedan favore¬

yecto, que estimamos de interés general,

persigue la mencionada Compañía.

que

(De La Ultima Hora.)

el desarrollo de los intereses de la

cer

Crónica Balear

misma, estableció hace más de un año,
por disposición de la Dirección Genera!
de Correos y Telégrafos, un servicio de
comunicación radiotelegráfica y radiotele
fónica entre Valencia y Palma, el cual fué

adjudicado a cierta compañía extranjera,
Ja que hasta el presente no se ha preocu¬
pado de la realización del proyecto, sos¬
pechándose que haya abandonado la em¬
presa.

En estas circunstancias la Compañía
Ibérica de Telecomunicación, se ha dirigido
a la citada Dirección General, ofreciéndose

hacer la instalación, por su cuenta, y
sin gasto alguno para el Estado.
Las pruebas de tan importante servicio,
fueron hechas, como recordarán nuestros
para

lectores, hace unos tres años, entre esta¬
ciones que se montaron en los vapores
Lulio y Rey Jaime I, y su resultado fué

insuperable,

pudo mantenerse comuni¬
entre el primero, que
permaneció anclado en el puerto de Barce¬
lona, y el Rey Jaime I, durante la trave¬
sía Barcelona-Palma, y desde este últi¬
mo puerto. Durante otro viaje la Compa¬
pues
cación constante

ñía Peninsular de Teléfonos cedió

un

cir¬

cuito telefónico de la red urbana de Barce¬

lona, el cual conectado convenientemente
a la estación fija en el vapor Lulio, ha¬
biendo podido algunos abonados a dicha
red hablar con personas que viajaban a
bordo del Rey Jaime /, a unos 180 kilóme¬
tros de distancia.
No importa encarecer la utilidad que pa¬
ra esta isla tiene un servicio como éste.
Con ser el más cómodo de cuantos puedan

establecerse, debemos considerar además

actual servicio de comunicacio¬
rápidas, resultan ya insuficientes para

que nuestro
nes

atender a las necesidades de la isla.
No sabemos que resolución dará la Di¬
rección General de Comunicaciones a la
instancia presentada por la Compañía Ibé¬
rica de Telecomunicación, si bien dadas las
condiciones en que se ofrece implantar el

servicio,

creemos que accederá a lo solici¬
tado siempre que razones legales, deriva¬
das del contracto que se formuló y que
aun no ha sido cumplimentado, no se opu¬
sieron seriamente a ello.
’
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Palma

le había salvado la vida
aquella noche fatal; agradecido y todo,
no entendía permitir que su mujer se
entendiese con el español; era demasiado
caro el precio de su honra para el servi¬
cio que el capitán le había prestado.
Hablaba poco el iDglés, pero pensaba
mucho, y había pensado que si Luis
seguía en su empeño de enamorar a su
mujer, no debía é! dejarse burlar impu¬
nemente, y ya tenía dispuesto su plan,
que era sencillo por extremo.
No se le había ocurrido cosa mejor que
despabilar al seductor y a la seducida,
llegado el caso de su convencimiento del
agravio, y al efecto llevaba siempre en
los bolsillos de su largo gabán un par
de pistolas cargadas hasta la boca.
Y preguntándole un día Luis si temía
algúa ataque, contestó el inglés que ya
Jaabía aprendido diez o doce palabras de
español.
—Tenerlas parra larrones; en Ispania
hab'er muchos larrones de todo generro.
que acaso

ción

agraria, Sr. Salom; el Sr. Juncosa, por savias para que se cumpla contrato y se evi¬
y el presidente dei ten toda clase de perjuicios del servicio pu¬
«Fomento del Turismo», Sr. Aizamora.
blico.— Juan de la Cierva».
La reunión, que duró larguísimo tiempo,
se dividió en dos partes. La primera terminó
a las ocho y media.
Con motivo de ciertas discrepancias ocu¬
A esta hora salieron del palacio provincia!
rridas entra los obreros y la dirección de las
J se dirigieron a entrevistarse con el señor obras que se realizan en Porto-Pi en la ma¬
March, una comisión integrada por los se¬ ñana de ayer se decretó por los primeros el
ñores Amer, Aizamora y Juncosa. La entre¬
paro.
vista tuvo lugar en el despacho de la «Isle¬
Con este motivo el concejal socialista señor
ña», donde se hallaba el Sr. March acompa¬ Ferretjans, celebró una conferencia con D.
ñado del vocal de la Junta de esta Compañía
Juan March; que dió por resultado el que
de vapores señor Pou.
cada obrero pudiera trabajar las horas que
Después de la entrevista que duró media deseara. El que quisiera trabajar ocho horas
hora, los señores Amer, Aizamora y Juncosa
que trabajara ocho, y el que quisiera que
regresíiron a la Diputación, donde continuó
trabajara diez.
la reunión con los demás asistentes.
En esta forma por la tarde, se reanudó el
Esta segunda parte de la reunión terminó
trabajo sin mas incidencias.
1a, Cámara de Comercio,

a

El

domingo último, en el gran salón co¬
medor del «Gran Hotel», fué obsequiado con
un banquete el propietario dei periódico dia¬
rio La Ultima Hora y empresario de los
principales teatros de Palma por el esfuerzo
hecho de traer a la Capital para dar una
serie de funciones a una gran compañía de
ópera.
Asistió a dicho banquete lo más selecto
de la sociedad palmesana, pronunciándose
al final del mismo entusiastas

discursos

en

aplauso de la labor cultural que viene rea¬
lizando el Sr. Tous.
La Comisión Provincial

Sr. Tous,

ha felicitado al

las diez

Entonces se nos facilitó a los periodistas la
siguiente nota oficiosa:
«Reunida la Comisión, se ha enterado de
un telegrama de «La Transmediterránea en
el que delegaba al señor March para resol¬
el asunto de las tarifas.
Habiendo celebrado una entrevista

ver

con

dicho señor, se ha acordado renovar y man¬
tener en un todo las modificaciones de las
tarifas que se solicitaron en Madrid de la
mencionada Compañía., habiendo hallado al
señor March en la mejor disposición para re¬
solver favorable y

rápidamente el asunto, a
cuyo objeto se ha ofrecido para dirigirse él
«La Transmediterránea»

a

en

este asunto.»

dirigiéndole la siguiente comuni¬

cación :
«La Comisión Provincial

El

sesión celebra¬

de

miércoles, el Presidente de la Cámara
Comercio, expidió el siguiente telegrama.
Ministro Fomento.—In¬

«Madrid.— Excmo

Vd. el

terpretando deseos fabricantes curtidos de
importancia considerable en esta Isla esta

público de esta ciudad una serie de función
de Opera que interpretadas por elemen¬

Cámara Comercio considera su deber llamar
atención V. E. graves perjuicios irrogaríanse dicha industria a prosperar proyecto ele¬
vación derechos Aduanas extractos curtien¬

agrado con que ha visto el esfuerzo
realizado por esa empresa ofreciendo al
nes

tos de alto valor artístico han constituido

un

espectáculo cultural digno de los mayores

tes y

encomios.
Lo que,

cumpliendo lo acordado, me es
grato comunicar a Vd. para su conocimiento

satisfaeción.
Dios guarde a Vd. muchos años, Palma 9
de mayo de 1921.—El Vicepresidente, A. Jaume
P. A. de la C. P. el Secretario, Miguel

tintóreos

adherirse a las protestas
formuladas por entidades interesadas.— Pre
sidente, José M a Madico».
y

y

—

Font.

Hoy,

las 7 de la tarde, tendrá lugar la

a

apertura de la tómbola que ha organizado
la comisión de la Cruz Roja del arrabal de
Santa Catalina y cuyo

beneficio se destina
dispensario establecido para pobres.
Las juntas de caballeros y señoras nos co¬
munican que tienen el honor de invitar a la
referida tómbola a todos los socios y asocia¬
das de la Cruz Roja, a cuantas personas
contribuyeron con objetos a tan hermosa
obra y al público en general, por lo que
quedarán altamente agradecidas.
al

El martes a las siete y media de la noche,
celebró una nueva reunión la representa¬
ción de las fuerzas vivas.
La reanión, que

tuvo lugar en el despacho
presidencial de la Diputación, tenia por ob¬
jeto tratar del asunto de las tarifas de «La
Transmediterránea», entrando en negocia¬
ciones, para ver de obtener la rebaja de las
subidísimas tarifas que aplica dicha Compa¬
ñía en los servicios de Baleares, con don
Juan March, delegado al efecto por la en¬
tidad naviera.
Presidió la reunión

el

presidente de la
Diputación, don Pedro Llobera.
Asistieron a ella el Alcalde de Palma, se¬
ñor Barceló y Caimari; don Bernardo Amer,
Senador del Reino; el presidente de la Fede¬
ración patronal, Sr. Canals; el de la Federa¬
Luis comprendió la alusión;
pero
aplaudió mucho al inglés tau prudente
precaución, y le aconsejó que no la olvi¬

dase nunca, coincidiendo con él en

opinión de que

la

España, por triste que
confesarlo, hay muchos ladrones de
en

todas clases.
La inglesa estaba cada vez más harta
del inglés, que tenía un extraño modo
de hacerse querer, amenazando constan¬

mujer, y la criadita, cóm¬
plice de aquellos criminales amores,
creía próximoei momento de vengarse
te meo te a su

de

su

En contestación al

telegrama que el Ayun¬
dirigir al Ministro de Fo¬
mente denunciándole los abusos que viene
cometiendo, en perjuicio del público, la Com¬
pañía «La Transmediterránea», el señor Al¬
calde recibió el siguiente telegrama del se¬
tamiento acordó

ñor La Cierva.
«Tendré presente
grama, y, en caso,

parecía que se preparaba una gran
tragedia con la mayor calma del mundo.
en su

elemento.

lo que indica en su tele¬
adoptaré medidas nece-

No había dicho todavía a Luis esas
frasee de amor que una mujer casada no
puede decir a quien no es so marido; no
se había hallado sola con él;
no tenia
todavía motivos de avergonzarse y bajar
los ojos delante de su seductor, pero ya
tenía que avergonzarse delante de su

marido,

a quien debía estrecha cuenta
pensamientos.
Ibañez, que siempre acompañaba a su
amo, estaba triste y sombrío.
Conocía que el capitán se había meti¬

de

do

sus

en

el peor paso

preveía

señora.

Allí

Luis estaba
La sombría

que

iba

a

de toda su vida, y
ocurrir una gran ca¬

tástrofe.

—Señor—le dijo un dia poniéndose de
rodillas delante de él—señor, oiga usted,

gravedad del inglés y el por Dios uno y trino, los consejos de es¬
inglesa le divertían te pobre soldado que tanto le quiere.
—¿Qué te pasa, hombre, qué te pasa?
grandemente, y a la inglesa no podía
menos de impresionarle la temeridad con
y hazme el favor de levantarte y de sen¬
que el español se exponía a ser asesinado tarte junto a mí, que un hombre como
por el implacable marido, si ella o él co¬ tú, sólo ante Dios ha de ponerse de ro¬
dillas.
metían la más leve imprudencia.
—Señor—continuó Ibañez—no volva¬
La inglesa, pues, estaba interesada ya,
y cuando una mujer casada admira a mos a Medina del Campo.
otro hombre que no es su marido, está
—¡Qué ocurrencia! Pues ¿qué pasa?
—No pasa nada todavía, pero va a pa¬
ya al borde del abismo.
Moralmente, la inglesa era ya úna sar, señor; va a pasar algo horrible. Lo! estoy viendo.
mujer adúltera.
sobresalto

de la

En breve es esperado en Palma el hidro¬
avión «Mallorca» adquirido en Italia por la

Compañía Aero Marítima Mallorquína.
Estos días ha sido minuciosamente repasa¬
do el aparato, colocándolo en condiciones de

emprender el viaje a Mallorca.
Se asegura que el conocido aviador Güído Janello, que ya estuvo en Palma con Lo¬
ria g y Có de Trióla e! año último, vendrá
con Colomer y los demás paisanos nuestros,
conduciendo el «Mallorca».
Ello

buena medida de prudencia
Janello es un perfecto conocedor
podrá buscar un lago o un rio en
verse obligados a descender por nie¬

es una

por cuanto
de Italia y
de

caso
en

da el día 7 del coriente, acordó por unammi
dad hacer constar en acta y testimoniar a

sea

mo

!

varse

ocupamos del
proyecto que ahora intenta llevar a cabo
la Compañía Ibérica de Telecomunicación,
en

SOLLE R

bla

o

viento.

Colomer, naturalmente
parajes como Janello.

no conoce

El Alcalde señor Barceló y

guiendo

en su campaña
de los artículos

ción

ayer en su despacho a
rios municipales.

aquellos

Caimari prosi¬

contra la adultera¬
alimenticios, reunió

los señores Veterina¬

Les ordenó que extremaran sus medidas
el fin de lograr que los alimentos puestos
a la venta reúnan las debidas condiciones.
Les indicó qne especialmente debían vigilar
con

productos, animales, subderivados y ve¬
getales.
Les ha encarecido que redoblen sus servi¬
cios, a fin de lograr la extirpación de todas
las negligencias y faltas que se han venido
los

notando

en

el servicio.

El señor Barceló ha dicho que

está dis¬

puesto a castigar severamente el incumpli¬
miento de sus órdenes, y toda tolerancia o
abandono qne note.

Llnchmayor
Habiéndose
ruela

en

un

registrado varios casos dé vi¬
rebaño de este término muni¬

propuesta del Inspector provin¬
giene de Sanidad pecuaria, se de¬
clara lá existencia de dicha epizootia en
este término, declarándose infecto el predio
de «Son Buenaventura» y sospechosos los
predios «Son Lleó», «Son Janer», «Eubeñe»
«Son Verd» y «Pole».

cipal,

a
cial de H

—Habla, hombre; ¿qué sabes?
—La inglesa, señor, le
eso un

quiere

a

usted;

ciego lo ve...

—¡Mira qué desgracia!—observó jo¬
vialmente Luis.
—Una gran desgracia,

si, señor.
mujer va a ser la perdición de Yd.
su marido y mia y suya. Porque el
rido le mata a Vd, de fijo, señor, le

Esa
y de
ma¬
ma¬

ta a Vd. Yo be visto como ie mira a us¬
ted cuando habla Vd. con su mujer, yo

intención, y mire Vd. que lo
hará; bajo aquella apariencia de hom¬
bre enfermo, débil, postrado, hay un
corazón lleno de odio y de venganza;
(JbDozco su

ese

hombre le

un

perro.

va a

matar

a

Vd.

como a

—¿Y tú has creído que yo soy un co¬
barde?

—¡No. vive el cielo! Pero, ¿qué valor
Vd. a emplear contra un hombrea
quien va Vd. a robarle la felicidad y la
honra?... ¿Le mataría Vd. a él?...
—Hombre... en defensa propia...
—¿Y cree Vd. que se va a poder defen¬
der?... No amo mío, ese hombre lo tiene
calculado todo, le está preparando a us¬
ted el lazo en que ha de enredarse, y le
va

[Continuará],
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humanitat convertida

Siguí el darrer mot ele la festa, que la gentilesa deis
cotnpanys de Consistori ha volgut encomanar ais tneus
llavis, el mot de cortisana galanía que el món civilisat ha
manllevat al Cristianisme: el mot de grácies.
A les digníssimes autoritats que, sentÍDt com és degut
l’identificació amb 1’ esperit de la térra que governen, han
volgut avalorar amb llur presencia aquesta funció de
patriotismo, on 1' aprecia ció del ritu preordinat no lleva
la grácia deis moviments, ni la successió deis aDys la frescor
deí esperit jovenívol; a les altres personalitats de tots els
de la cultura i del treball, en aquesta com potser

altra festa nombroses; a tots els amadors de la ¡len¬
i de la páuia que omplen avui, com cada any, aquest
Palau de 1’harmonía; a tots, el Consistori diu reconegut
ladarrera paraula, la paraula de comiat i de mercó, aques¬
ta paraula que és en ella mateixa i en el gest que l’acompanya un ritus vivificat d’ esperit: grácies.
Prou les mereixeu, germans en una mateixa Pátria, en
una mateixa Fe, en una mateixa Amor, aqüestes raercés,
puix que, en mig de la decadencia de tots els ideáis de
1’ esperit, heu demostrat que el poblé catalá conserva, mes
viu i exponeros que mai, el cuite de les valors inmortals.
Esser idealista, Ó3 avui, malauradament, un gran mérit.
Soda peí món el torb de totes les cobejances, la maltempsada de tots els odis. El qui no té 1’ esperit vigilant damunt
en

cap

POESIA

«L’ ALTA

Pentecostés perenne, en que
en ia unitad vivent de la gran

en

una

totes les

rams

LLETRES

vent, la llengua, pero aquest darrer simbol fou el de Pente¬
costés gloriosa que inaugurá P eficácia trionfal del Cristia¬
nisme. De lievors enqá, 1’ antiga Babel fou derrocada i la

BARCELONA

DR.

LES

DE

llengues es refonen
Ciutat de Déu. En aquesta Pentecostés universal i perpétua,
nosaltres hi hem volgut el nostre lloc; nosaltres em volgut
damunt el nostre cap la llengua ígnea de P Esperit que doni

sen obir tota claror del cel és perduda. El
món passa una hora idolátrica. L’ ídol és sempre P objectivació de les concupiscéncies desbridados, pero P idol d’ avui,

impiadós i al

de tan vil

és, fins ha renunciat a la menys innoble, a
teñir encara un sentit de grandesa,, a la cobejan<ja de la gloria. Abans eixien falsos mistics que arabicionaven una tenebrosa aureola de martiri. Fins aquesta
flor del mal s’ és marcida i tot 1’ objectiu de lluita no traspassa els termenals de la materia.
Pero la matéria no ofegará mai P esperit. Damunt la
tumultuária agitació surará sempre el cántic seré de les
Mines elegidos. Venturós aquell poblé de qui aquest cántic
sorgirá més potent, aquell que donará al món tempestejat
T espetado d’un esperit immusteible i fará escoltar al
llinatge entenebrit un hirane pur, on canti una Fe, on senyori una Pátria lliure, on un Amor germanívol confongui
que

la que pot

tiíulat «L’alta Llibertat».

patriótic.

penyora la vostra devocíó a aquesta Festa i a tot el que ella
representa.
Per aquesta fidelitat, germans, grans mercés i a reveure.

CariíBS Cardó.

de nou

en

Fhoritzó literari la noble

Aquest patriotisrne és moit més pur que el de la
pátries prosperes En P amor a aqüestes, la flama pura
de P ideal pot ésser ensutzada per la sordidesa deis
aventatges mataríais que ella, generosa, proporciona; pero
on aquesta flama és immaculada, on es troben els herois de
1’amor patri, és entre els fidels d’una Regina destronada,
viltinguda, menyspreada deis poderosos de la térra, desposseida deis drets de familia, entre aquells que no n’espe¬
ren sino la persecució i el vilipendí.
I aquest és el nostre patriotisrne, el que demostra clara ment entre nosaltres ia preséticia d’ un esperit que és penyora de la victoria i d’ inmortalitat. Per P imperatiu d’ aquest
esperit catalá, estranger del món de la diplomácia, pero vivissim en el nostre cor, h.cm fet renéixer una tradició, hem
iniciat una nova cultura, hem fet reviure una llengua. Cada
cosa d’aqüestes és un miracle que no hi ha cap poder humá
que el faci; hi cal un esperit arborat del fiara de Déu, hi cal
la caritat banefactora d’aquella má que governa els astres
i que quan s’obre oraple tota cosa de benedicció. Quan és
aquest esperit el que bufa, quan és aquesta má la que a gui¬
lla, totes les persecucions del món no serveixeu sino per a
fer creixer, totes les revoltes de P egoisme no fan sino dar
ocasió a noves victóries de P ideal, totes les equivocacions
própies no duen sino a una revinguda més forta de la nobi¬
lísima passió de véncer.
Tambó la tribulació té la seva part en aquesta victoria i
primer que cap altra, la de veure ’s mofat del món, la d’ es¬
tar en tristor idolátrica mentre el món riu, esperant serenament que es trasmudi en goig la tristesa nostra.
Com feia riure mig se.gle eurera el somniar en una rehabilitació de la llengua catalana, per a totes les floridos de la
cultura i de T emoció! La llengua catalana, arreconada,
rónega, desconeguda, poc parlada, voler pendre lloc entre
fes llengues cuites d’Europa! Reconeixem-ho, germans, era
una follia. Ah, pero P esperit fa miracles i nosaltres teuiem
1’ esperit, i amb ell ens ha calgut lluitar contra la peresa
deis conformistas, contra la cobejanQa deis aduladors, con¬
traía rutina deis inintePligents, no dic ja contra les perse¬
cucions deis enemics, que aixó ens es necessari, per tal com
ens esperona i ens purifica.
Totes les objeccions es brandaren contra la nostre bogeria. El catalá no és apte per a la cultura, com si aixi com
les llengues fan les cultures, també les cultures no polissin
lesllengues, El catalá és ordinari, com si en boca deis igno¬
rante no ho fossin les llengues mes sávies. El catalá és poc
parlat, con si les llengues que es parteixen el camp de la
cultura humana fossin
més gent que la nostra.

origináriament parlados

per

gaire

I encara que aqüestes objecions haguessin estat de veres,
nosaltres tenim P esperit, i P esperit sempre té raó, i amb
1’ esperit hem triorafat, més que amb la polémica, en el plet

de la rehabilitado de P idioma i trionfarem en tots els aitres. La victoria de la llengua és penyora de les altres victéries, perqué ella és la demostra ció de que P esperit de Déu sojorna en el nostre poblé. Tres simbols ha pres aquets Esperit

Altisim per-a manifestar-se a la humanitat: el colorn, el

figura da Mara-

gall.
acoéssit

a

la

La
amb

natural

flor

Paisatges i Figures

en «L’alta Llibertat» es manifesta
emoció continguda, emoció que de
trenca amb algún crit de tumultuosa

inspiració,

una constant

tanteo tant es

i lluminosa alegría.

VALLDEMOSSA
Valldemossa és un poblé costerut
enclavat en la serra mallorquína;

guarden els eims veíns sa quietud
i P aire hi és més ciar, la llum mes fina.
V:

:

"¡C

;

gall—afavoreixen aquest nostre punt d’obir. «L’alta
Llibertat» no traspira altra iofluéncia que la d’aquells
poetes essencialment catalans, petó sois com una ombra lleugera projectada sobre 1’admirable riquesa de
I’esperit femení de P autora.
El mofciu principal en les noves poesies de Clementi¬

;

Eseaducer, P alber clapa el vellut
de 1’ olivar, i, en P ubagor divina,
canta P aigua aromada amb la virtut
de la dolqa Beata Caterina.
Rusc
a

millor dit,

una placívola
contemplació i anAlisi
d’aquest coDtentament, el6 quals, de vegades, es converteixen en preocupació:

sens

la

Arderiu és el contentament interior de la poetesa,

na
o

aballes, al cenobi, clara
del temps passat; encara
dins la pica s’ emmiralla el boix...

resa

veu

Senyor perqué a mi em donáveu
aquest gran contentament?

I altiu, al caire de la coma

gerda,
el campanar amb la caputxa verda
guaita si torna son darrer cartoix.

Si

jorn

en

i

em

trobo sola entre tants.

perdut o voldrien
poden haver,
i jo, Senyor, no vull ré;
com mai ells ho capirien?
el que no

oratjol rendida
amb un lleuger dalit;
cerca del pi més alt la preferida
branca P aucell on passará la nit.
es

mi sola em triáveu?

Tots han

silenci, adolorit.

A P últím bes de P
la fulla

a

Venen a mi els meus germans
duent-me tots una queixa;
i dubto de mi mateixa,

L’ enqis de P hora a meditar convida.
La llum s’ esmica en un polsim de nit,
no hi ha cap cosa que no cobri vida:
el

és doló i lament,

arreu

perqué

OREPÜ8GLE

mor

Res d’exeés de tendresa: moita

menys que en Maragail; paró tampoc sequedat. Així,
el mediterran*'isme de Clementina ens apar més prouunciat que en el gran poeta. A més, la complerta
manca d*influencies extrangeres—tan
cares a Mara-

tots els homes.

rado

LLIBERTAT»

Aquest Atún llibre de Padmirable poetesa, avui
considerada coin un deis primers valors de la moderna
lírica catalana, veu la llum després d’un periodo de si¬
lenci, quan en la vida de P autora han esdevingut canvis essencials, i quan sembla iniciar se un cert cansanci en ia inspirado lírica, malgrat el nomhrós eixam de
poetes novíssims que han invadit el camp literari d irant aqueste darrers anys. «L’alta Llibertat» apareix en
moment oportú; ia poesía de Clemeníina Arderiu, pei
gran fons huuiú que vibra en ella, ve a esquinaar Pas¬
pes teixit de ritus de Factual esteticismo, pronunciant

I tenint aquest flam de les altures, que cap turbonada no
podría extingir, esperem serens la victoria final, que la
Pentecostés és sempre el preludi de la conquesta de Plmperi.
Unica condició és la fidelitat, i que vosaltres la teniu n’ és

4

Venturós aquell poblé, perqué ell mereixerá el do de
1’inuiortalitat. I aquest poblé sou vosaltres. Voaaltres tenia
una fe que us fa gloriosos:
la fe en Catalunya. Teñir fe
en una Pátria no reconeguda, heu ’s aquí el vostre mi¬

CATALANA

imprés per 1’Editorial Catalana, acaba
publicar Ciementioa Arderiu un nou volum de poe-

í sies.

gua

eltraiitdela innoble lluita, és emmenafé envers el tumult

m

Oorrectameot
de

al nostre verfa la ciutadania universal i P eficácia de P apos-

tolat

7

mmmmm

gronxa

S

Aquestíntim contentament de la poetesa en les hode cada dia, Clementina Arderiu ens el va concre-

res

taut amb la senzilla evocació de la
Trenca el silenci qualque veu perduda:
mor la claror: agonisant, trasmuda
el jorn son iris com el dors d’ un peix.

Sorgint,
P Orsa

quan ja tot dorna, de la foscura,
Major, solemnement, pastura

les carenes inmortals del Teix.

per

L’ESGLAIETA
A

mig cami de Valldemossa, allá
fina el plá i comenta la muntanya,
sobre el blau es perfila un campaná
humil i minse com una espadanya.

on

desitjíi que el
optimisme fos latent en tots els versos de «L’alta
Llibertat» perú és possible que la sinceritat—aquesta
condició que avui pesa tant en literatura—la fes recti¬
ficar. Eu efecte, 1’optimisme brolla impetuós en les
primeras composicions; després es eanalisa en una
ponderada serenitat; a la mitat del llibre apareixen
unes qnantes caneóos—csdcó a 1’alegría, a la confian¬
za —pero heus aquí que com més avancem, quan més
versos Uegim, remarquem que l’optimisme vacilúa,
s’enterboleix i per fí, de tota aquella alegría d’un
principi sol bi resta a la darrera pagina un grapat
d’inquietes interrogacions:

seu

De la capella al fohs, P aranya fila
dins la pica baptismal, tranquila;

a

cop

cada any la sol obri el vicari,

un

cop

cada

fa extremaunció...

any

I el bon home s’ hi enutja, solitari,
sens

metge, potecari ni recto.

*

SONETÍ
No hi ha

cosa

com anar

Darrera el declinar d’

tan divina

per un

naixerá

camí

muntanya, quan P alzina
enfosqucix i brilla el pi.

aquest solell

altre sol més bell?
errant fortuna

amiga de la lluna?

Será per mi vinguda
l’hora en que tota cosa

Veure tota la llum qui
la posta

s’ encamina
i, en un cim, ans de morí,
es detura uu punt i fina.

a

un

dins una
seré 1’ eterna

o

de

s’

aasoleiada, de

sensible sense exf*és de melan'colia.
Indubtablement la nostra escriptora

Petit com ésa son traball s’ afanya
i dia i nit no’ s cansa de vetllar
Ies cuatre cases que li fau corapanya
i la Mare de Déu de son llindar.

un

casa

i’espós, el carrer solitari, la muntanya propera abru¬
mada de pina, el mar blau a la vista. I és un detall interessant veure recordada en aquest ambient essencial¬
ment mediterrani la figura de Teresa de .Jesús sense la
seva Castella; sembla com si aquesta evocació vingnés
a subratllar la p-ópia femiuitat de 1’autora amb una
suau templanza.
També farem observar—i potser que Clementina Ar¬
deriu no ens cregui—certa indoléncia que traspiía la
poesía de «L’alta Llibertat». Hom difia que a la casa
asoleiada de la poetesa hi ha una ampia flnestra per la
que s’obira !a silueta llunyaoa d’una palmera, la qual
amb son brancatge desmaiat influencia sobre 1’ esperit
de Clementina, somniador sense excés d’inquietut,

esdevé muda?

I aixi fineix el llibre.

Nosaltres

desitjariem que aquesta calor humana que

aporten a la poesia catalana els versos de
Clementina Arderiu, cremés sota la gala estética de
Tactual lirisme poétic, admirable per la seva riquesa
de matisacions, pero tal vegada un xic més migrat
oovament

Veure el mar, al

lluny, Huí

tot enees al bes més fí

de la flama
I

en

el

cor

4

ponentina.
del

cor

d’ emoció cada dia.

sentí

Ernest

tot alié que
i una

no’ s sap di
llágrima endevina!

*

é?■

Joan

P

uu

Ferrando.

Dedicada per 1' admirable cantor del Guadarrama a la memória d«
company Enrique de la Vega, en el seu llibret El silencio de fa Cartuja,
deis més pura de 1’ actual poesía castellana.
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CULTO AL PATRIARCA SAN

JOSÉ

Un aniversario memorable
Sin temor de ser desmentidos, podemos
afirmar que el culto a San José, nació con
la Iglesia, En las catacumbas de Santa

j
I

to Patriarca.

Apenas terminada la terrible persecución
que hubo de sufrir la iglesia de pafte de
los emperadores romanos, aquella devoción
se extiende por el Oriente y Occidente. Ya
la piadosa madre de Constantino, en la
suntuosa basílica que se levando a sus es
percas, consagró una capilla al Santo Pa¬
triarca. Los Santos Padres de la Iglesia,

intérpretes del Evangelio, casi en su tota¬
lidad, dejaron consignado en sus escritos
merecidas alabanzas.
A medida que la fé disipa las tinieblas
de! gentilismo y se consolidan los dogmas
en el corazón de los creyentes, se van ma¬
nifestando a la luz del mundo las glorias
de aquel que el Señor, en la peregrinación

este mísero suelo, quiso venerar por

Padre.
No son los pueblos únicamente los que
movidos por soberano impulso le rinden un
culto cada día más esplendente; también
escritores ilustres, entusiasmados por las

incomparables grandezas que descubren en
el Padre nutricio de Jesús, vindican para
él las glorias que justamente le pertene¬
cen. Garsón, en el Concilio de Consíenza,
con fervor y elocuencia, aboga par^que se
establezca una fiesta en honor deSan Jo¬
sé. San Bernardino de Sena predicó en Bo
lonia y Padua sus grandezas in fables, el
Padre Isidoro Isolano, en 1522, dedicó al
Papa Adriano VI una obra completísima
sobre los dones del Santo Patriarca, y más
tarde, Santa Teresa de Jesús hace de cada
una de sus religiosos ur. activo propagan¬
dista de su Santo abogado.
Si nos fijamos en las órdenes religiosas,
veremos que los Carmelitas descalzos, en
1621, elijen a San José protector y Padre
-de su Instituto, y en 1669 celebran la fiesta
de su Patrocinio que dos siglos más tarde,
Pió IX había de extender a! orbe católico.
San Bernardo aprendió esta devoción de
los benedictinos, trasmitiéndola a la vez a
los cistercienses. Además de San Bernardi¬
no de Sena la predica San Pedro Alcánta¬
ra de la orden seráfica. Alberto Magno, en
el siglo XIV, compuso un oficio lleno de
unción a honra de San José y ios agustinos

1632,

congregación general, ponen
sus casas bajo su protección. Los hijos de
San Ignacio, especialmente Francisco Suarez, Salmerón y Cornelio Aiapide apren¬

en

n

m

más tarde

Priscila, se ofrecen al curioso observador
vestigios inequívocos de la devoción que
los primitivos cristianos profesaban al San¬

por

m

Gregorio XV y Urbano VIII; y ]
Benedicto XIII ordena sea invocado en to¬
das ias letanías el suavísimo nombre de |
San José, León XIII, en las preces manda¬
das para después de concluida la misa, or¬
dena que tras de María se implore la pro
lección de San José, su esposo aunantes
de San Migue! arcángel; y en 1889, en una

Encíclica, dispone que se implore el auxijautamente con el de la Ma¬

io del Santo

fundador.
Los Pontífices Romanos hubieron de
sancionar con decretos los honores que la

piedad siempre creciente, tributaba al dig¬
nísimo consorte de la Madre de Dios. Sisto IV, en 1841, declara el día de San José

fiesta de riguroso precepto que confirma

-de

R SSL PLISIS m GS.8YAEL0 00» FEOYJS0H0
Si

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

sujeto todo el pueblo, San José que nos
ama con el mismo amor con que amó a Je¬
sús despachará, con afecto paterno, las pre¬
ces de cuantos se acojen a él piadosamen¬
te. Feliz el mortal a quien el Santo toma
bajo su protección.
Ahora

nos

encontramos de lleno

en

los fieles. Eí Romano Pontífice encomen¬
dándose a sí ya los cristianos de todo e!
orbe al Poderosísimo Patrocinio del Pa¬
triarca San José, Se declaró Patrón de la

Iglesia Universal.
Preparémonos

se

celebrará solemnísima fiesta,

no

habiéndose hecho antes por no estar termi¬
nadas ias obras de restauración del artísti¬
co retablo.
Al Pontífice Pió IX movió a expedir e
memorable decreto la luctuosa condición
de las cosas en aquel año funesto de 1870

después de invadida la Ciudad eterna por
las armas del Piamonte. Los tiempos que
alcanzamos no son mejores que los que con
tanta pena deploraba e! Pontífice de i a
Inmaculada. Acudamos a San José que una
experiencia de todos los dias enseña que
es poderoso intercesor para todas las ne¬
cesidades.
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CHALET

Antes de partir a Francia aprended el
francés en casa de Mae, Colas, calle de For-

tuny, 16.

para conmemorar
tan
fausto acontecimiento con muestras este
riores de singular reconocimiento. Mañana,
en la parroquia, como indica la sección de

cultos,

su

CASA BUAOE3 calle Meajas

el

quincuagésimo aniversario de aquel memo¬
rable Decreto, dirigido a Roma y a todo el
mundo, por mandato del inmortal Pió IX,
que tanto júbilo produjo en el corazón de

gastar 1 ®

CASA 6 0 ADES PROPORCIONA

LA

dre de Dios.
El divino Maestro que negó a los hijos
de Zebedeo los dos primeros asientos en el
reino de la gloria, dijo a José: tu goberna¬
rás mi casa y al imperio de tu voz, estará

noche.—2;50 ptas.

mes.

Lunes, miércoles y jueves, lecciones
tlculares. Precios módicos.
Pueden inscribirse todos los días

par

en

ia

misma dirección.

Convento

pequeña porción de naranjos y otros
frutales, en buena parte amueblado, con
instalación completa de electricidad, cocina
económica, water-closet, calefacción, sistema
de agua de lluvia, amplio balcón con cierre
de cristales, vista y sitio amenísimos, agua
para todos usos, a grifo y a presión
Se alquila por temporada mínima de tres
meses, a extranjeros o mallorquines reco¬
con

mendables.

SI

em¬

pleáis la
tivo,

RAIMOTA

es tanto como

duplicar

en
rras

las

tie¬
de cul

fa¬

■Dirigid ios pedidos: Gabriel Bosch, pla¬
za Juanot Colora, 14, Palma.
4;

H® Tendí®
casa

61, Palma, o

su renta.

El abono RADITA es insecticida y
vorece la nitnficación del terreno.

La

Para informes: San Miguel,
Vuelta Piquera, 18, Sóller.

n.° 26 de la calle de San

Bartolo

mé. Tiene

espacioso local de caballería y
unos quinientos
sesenta metros de corral
plantado de naranjos y árboles frutales; ciscis terna, pozo, y se riega con agua de la
fuente.

Nuevo Consultorio

Sóller

en

El médico Miguel Colóm. establecido en
ésta, calle del Hospicio, n.° 10, ha abierto la
consulta para toda clase de enfermedades;’
en especial para los que sufran de la GAR¬
GANTA, NARIZ y OIDOS.

También asiste
le avisen

a

a todos los enfermos qu3
domicilio,

Las horas
mañana y

eu su

de 5

a

domicilio

de 10

son:

a

P

7 tarde. Gratuita para 1

pobres.

Informes: Avenida Cristóbal Colón, 24, Só¬

*■»»«€

■<

....«nmuHg h
■ ■

•

uní—ncr

ller.

olivar llamado
estret de ca ‘s ferrer,
en la carretera de Balitx, con casa y
cisterna, y carretera hasta la mis.-jvi casa,
de unas 3 cuarteradas y media, ó io que sea,
Informarán en esta imprenta.

Si queréis

un

situado

un

comercio de frutos, al por mayor y me¬

nor,

situado

en

el mercado de Mons (Bél¬

He

Tender

y corral sita en
Teresa de esta ciudad.
una casa

Para informes
este

lavar bien, usad los

Jabones Botadoy

Me deseái T®sader

Pedidlos en las principales
Fábrica Alaró (Mallorca).

gica).

en

dieron esta tierna devoción de boca de su

R
El disaero proporeionn el plaeei*
h*

=íí=

dirigirse

a

tiendas.

í=ssr=£ 5^—

la imprenta de

periódico.

AVISO AL PUBLICO

la calle de Santa

Para informes dirigirse en
D. Jaime Domeuge.

la Notaría de

Sindicato Agrícola Católico
de San Bartolomé
Se

que en el
Sindicato encontrarán arroz de buena clase,
núm. 3, a 60 pesetas los cien kilos, pudiendo

He venden
y cochera contigua, situadas en la ca¬
lle de Sau Ramón (ensanche del Seller) seüaadas con los números 7 y 9.

casa

Para informes dirigirse a la
D. Manuel J. Derqui, —Balitx, 7

Notaría de
—

participa a los Sres Socios

Sóller.

tomar por fracciones de diez kilos o más.
Sal a 1 peseta los 10 kilos, y tomando el
saco de 50 kilos, a pesetas 4 30 el saco.
Por el Sindicato, Guillermo Deyá, Srio.

Sóiier 29 Abril de 1921

El Platero de Ca ‘s Boté compra a buen
precio dentaduras usadas, plata vieja, obj
tos de oro, platino y toda clase de piedra!
de valor.

Cambia alhajas antiguas con

Compra monedas de

modernas,
buen au¬

oro con

mento.

Gran surtido

en géneros novedad y fanta¬
precios baratísimos.
ada
No vender nada viejo ni comprar n&w
sin antes visitar el Platero de «Ca ’s Boté»,
Plaza de la Constitución, 32.
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SIÉGE SOCIAL: Rué des Trois Mages, 50
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-TÉLÉPHONE

MARSEILLE

1

6489

DEPOSÉE

MAISONS

LE THOR

SPÉCtALISÉES

D'EXPÉDITION

(Vaucluse)

pour

....

TOUGGOURT (Algerie).

pour

.

JATIVA (Espagne)

pour

Adresse

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

MABiMLLE

Télégraphique:

JLJK THOB

BIERALAU

tawwuBaataaBBasag^ ímm

I

MAISON D‘

—

(ESPAGNE)

"

MAISON BARTHÉLEMY

11
Bisa
um
KM

u:'

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
Télégrammes: Castagner expéditeur. Téléphone 49

g

Cerises, Bigarreau, Péches,

CHA TEAURENARD - Provence (France)

!

MICHEL

F&UITS

❖ -

PRXMEUR3

I

Boulevard Itam.
Adresse

*

K

(HALLES CENTRALES)

Téléphone: GUTENBERG 63-52
Adresse Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

Í'ñ

H

DAVID MARGH

ALCIRA

(VALENCIA)

doméis frutos del país

Telegramas

sur-Rhone
n.

DIRECTA
~

—

J. ASCHERI k C.“

EXPEDIDOR

~

Sucesor

W

1

70, Bouievard Garibafdi (antiguo Museé). MdRSCILl6
Teléfono n.° 37-82. ♦ ♦ ♦ Telegrama: Marchprim.

PARIS 1

Exportador de naranjas, mandarinas
y

-

Téléphone

Sfiglll

■.

Mi

CABAÑAL (Valencia)
;

Sflf^flSCOTl

FRÉRES

M.

i

—

®

Télegráphique: ARBONA TARASCON.

IMPORTACIÓN

*

I

112, Rus Francaise, 2

MORELL

i FRUTOS KRBSCOS Y SECOS

ORANGES

Sucesores de Damián Coll

,

S ÜCCESSEUR

IMPORTATION ^ COMMISBION ^ CONSIGNATION
MANDARINES

Abricots, Tomates

Chasselas et Clairettes dorées du Gard
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ísos

ÍStranger

1 Joseph Castañer Borras j
|

ARBONA, propriétaire
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EXPÉDITION
DE

-

{Taueluse)

TOU«-«#UMT

JÁTÍVA

MARI

'

Francisco FipJ-Alcira

TElEííMIS: Llovet Cabañal

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

embarque de mereaneías

es

SOLLBR

10

asase

W

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

les de Palma y Sólle?, con fachadas á los cuatro
todas las comodidades del confort moderno,

vientos,

PVJBBliA

reúne

®

Luz

eléctrica, ligua á presión fría $ caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado
f

Exporta buena naranja. ^

É¡ar©a|®fflte-~F8S€Ma £ar|a ~^Mrih-Maii«i«l
Telegramas: 'QQI& — PUEBLA LARGA

económico.

Director

Valenela

propietario: Jaime Covas
CARCAGENTE

TRANSPORTES TERRESTRES ¥
IjA

(falencia)

MARITIMOS

Sa'li'liBBBWSK

TELEGRAMAS:

GIN E R

-

CAR CAGENT E

EXPORTACION:
Casa
faM

Prncipa!

naranja®, mandarinas

CERBÉRE

en

Y PORT-BOU

SUCURSALES EN PORT-VENDRE

Frutos

PH

II
II

Horca y Costa—Rué Pons de RHérau-t, 1
BARCELONA: Sebastián Rubirosa —Plaza Palacio, 2
&ETTE;

Corresponsales

COMI" O*,

ADUANAS,

CONSIGNACION,

escogidos

**

Limones

j

Lo mejor del país

Envió de precios corrientes sobre demanda

TRANSITO

Agssieia especia! para ei transbordo y la reexpedición de Frutos y primorea
RÁFIDO

ssavioio
l

boonómioo

-y

Cerbóre,

.

TÓlefonO Cetta,

CERBERE

José Cotí

-

MAISON

Telegramas cettf. - Liascane
PORT-BOU

■

José Col!

n

D^EXPÉDiTIONS DE FRUITS

et

primeurs de Sa Vallé© du Rhóne et drdéche
Espécialité er.. censes, peches, prunes reine, claudes et poires
William,

couteau, raisins.

A. Montaner &

M AISON

10

Micheí

pommes a

12

—

Place

des' Cleros

ses
10

—

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5 —VALENCE sur

Ripoll et C.

fils

12
6hóne

Télóphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

Pour

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gres de chataignss, marrons et noix
Téláigrammea: MOWTANaJH. PRIVAS

Fruits frais et

secs

MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportstion oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile

de toutes sortes

et dTtalie.

Orange» ü Citrons # MaiMarfaie#
—

PRIMEURS

VliE

Téléphone 1001

Telégrammes:

2,

A.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

—

Expeditions de NOIX et MARRONS
i bis Place des CÁPÜCIKS

FISCHETTI,

Maisons d‘

BORDEAUX

Ripoll-Bordeaux

C0MISS10N
FRUITS

.

Telephone números 20-40

:

i

aprovisionfiement

1MP0RTATI0N

i

EXPORTATiON

EXOTIQUES ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES

G. ftlcoVer frirti:
METZ

¿ JPruIís* IjégpmuKes, WrímeurH 3>¿A«ixoim@ §
Asperges, Pommes de Ten-e, Oignons et Légumes Verts
SPÉCIALITÉ DE PLANTS D'OIGNONS
EXPÉDITION POUR TOU3

PAYS

TfiñTHlEU-mfl^CUSÍ
EXPEDITEUB

é

f
é
f
6

á

AUXONNE

(Cóte-d‘,Or)

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Téiégraphique: MARCUS-AUXONNE

TELÉPHONE N.°

57

j|

Adresse

téiégraphique: ALCOPRIM-METZ.

—

Téléphone 252.

La Fertilizadora - S. fl.
FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS
-*•••

*

DESPACHO:

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 f

SOLLER
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Transporte Marítimo de Naranjas

©

ES «JA«1.48 Y A CJIBAMEIL.

RIFOLL

&dcT°

A

/m’áflb.w

CUBÉIS

GANDÍA-MARSELLA
prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de andar
Muevo Corazóia, Providencia y San Miguel
dispone de
las entregas a domicilio.

para

casa

0

Abalom—Port-Bou

^é###éé ###### ###éé#éé#ééié«

«NTOINE

EXPEDITSON DE FRUITS ET PRISVSEURS

VICENS

==-

J£

FRUITS,en LE
GUI» ES ET PRIMEURS
Raisins par vagons complets

Specialité

ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

Vicens Cavaillon.
Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

POOR LA FRANGE ET L‘ ETRANGER

Andrés Castañer

I
©

Rué des

©

Vieux-Remparts, 39, ©MAM©® (VAUCLUSE)
MAISON

JONDÉE EN 1005

Expéditions directes de fruits eí primeurs du

Norberto Ferrer X
CARCAGENTE

(VALENCIA)
——

.

0
0
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—

#

A

EXPORTACIÓN de naranjas* Kándnrtüas9 0
Mánones j &uenhmet®®.

0
0

Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

.

0
0
0
•0
0
0
0
0
0

Ábalorn—Gerbére

especial para el transbordo de wagones de naranjas
todos otros artículos.
Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito
♦ * ♦ PRECIOS ALZADOS PARA TODO PAIS ♦ ♦ *

d’Expedition

m

♦
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P0BT~B0U frontera Franco-Española)

y

«8

i Maison
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Casa

&

I

4\

teléfono

«§>«$> *

i

y

TELEGRAMAS

servicio especial de auto-camiones

un

(wL

^v.jm\/iP

«
0

SERVICIO

NOTA:—La

rBilTCOi

LA FRUTERA

m

ele Marsella

Transportes Internacionales @

1

m

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 Ió« vagoues.
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pays

Oerises, bigarreau, abrieote,- chasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muecats et verts race d£ Espagne, poivrons et piments quabtó es-

| pagnole.
Adresse

télégraphique:

\

Castañer -Orange

„

f Telephone

n. 71

Expéditíons rapides et emhalage soigné.

■

É##*###############® ¡ mü•¡asm
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Transportes Internacionales

i

®

especial

para

el transbordo

y

casa
FUNDADA

::

HJ3ST

Expediciones de frutos, primeurs

Comisiones^fepreseiitaciones-Gonsipacioües-Tfánsitoa-Precios aliados para tolas destinación
Servicio

Antigua

1880

y

legumbres del país.

Especialidad en espárragos, malones, tomates
primera calidad.

y

todo clase

de fruta de

reexpedición de

ANTONIO

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

2

46

Place du Ckalelet—HALLES

FERRER
CENTRALES—ORLEAfóS.

mm
AGENTES DE ADUANAS
CASA

gUCITESALEB:

PRINCIPAL:

(2nra.rs.0iia.)
(Pyr.-Orient.)

O

Casa

11

—

GRAN HOTEL ÁLHAMBRA

(Basses Pyrefiéeíí)

C«Ui: Qaai de ia Repnbiiqne, 8.—Teléfono 8.8?

Rapidez

y

—

DE

0

0

BAUZA

TELEGRAMAS:
—

♦

.í»0£^,r-i30xy (España)

Economía

en

todas las operaciones.

—

—

I Juan Pensabene S. en C. S

«►

IMI

1SPOETATIOM

X1KPO&T1TIOB

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

JMAIf P'jfc'STOft Successeur
PP.OPKIETAIEE

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

coneours :

Membre du

Crotx de mérite

Exposition internationale. París, 1906.

Jury

Exposition internationale Marseille 1806

Exposition internationale. Marseille, 1906

Télégrammes: PASTOR - Tarascón - s - Kaxors.©.
Télépbcne: HSntrop&tsi & Ma.ga.sirj, rs,0 asi

f

%

SITUACIÓN EXCELENTE
PALMA OS MALLORCA

REGIO CONFORT

-

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

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

ia Baaaan, Omagü, I&aitñaii,
Siisoas ®t Vtóits tesa da Isatis aortas

iipisialité
Ááresse

Télégraphique - Casasnovas—apncias, 55-BORDEAUX
TÉLÉPHO NE

1106

***

J

m

SOLLER
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EXPÉDITIONS DE FRUITS ET PRIMEURS

VICHY CATALAN

:-:

Balneario de

primer orden. Temporada de 1.° de Mayo a 30 de Octubre.
a la altura de los mejores del Extranjero.

Montado

Situado entre la estación y el pueblo de Caldas de Malavella (Gerona).
Teléfono de la red de Gerona combinado con la red de Barcelona.
Distancia de Barcelona en tren ligero, 2 horas 80 ra.; en tren corre), 8

horas.
Aguas minero medicinales termales de 60.°, alcalinas, bicarbonato sódicas, de fuerte mineralizáción, son las más aconsejadas por todas las eminencias médicas para la completa
curación del reumatismo y artritismo en todas sus formas, y de la gota, asi como también pa¬
ra combatir las afecciones de estómago e intestinos los trastornos del hígado y la diabetes

PROPRIET AIRE

4 Place de la

Répuhiique, ÓBiSCtl (VAUClüSE)
FONDEE

MA ISON

EN

1897

Sgpfdhlo&B áifeetia ¿o fililí §1 fiimein ii paye
cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gres verts de moatagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons eantaloups, museats
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espagnole.
Adresse

¡É¡

télégraphique:

Importation - lExportaílon

Telephone 52

PA^froa-oí^ANGPE |

FRUITS FRAIS, secs et

Expéditlciss Espides et e®sba9!a¿e $si|aé.

Maison

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

Hotel "Restauran! ‘Marina

Télégrammes:

6ster

ABEDÉ LAS PALMAS

PARIS

—

-'’Tnasó y

primeurs

Maison de Commission et d* Expéditions
SAMANES, FRUITS SECS, FRAIS, LÉGUMES

hi más

to al Muelle

8 et

de las estaciones: Jun¬

cerca

Habitaciones para

:

10, Rué Berger—Télégrammes: ARBONA-PARIS—Télóphone: Central 08-85

fa¬

milias y
vicio á
de

particulares: Esmerado ser¬
carta y á cubierto: Cuarto

baño, timbres y luz eléctrica en

todos los

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

y vapores.

s**3****-!

*
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::

::

::

::

21410110 2869

Plaza Palacio,

::

m&mmmmm mjl por üe&toe

Naranjas, mandarinas, limonqf, granadas, frutos secos
y toda clase de frutos y legumbres de! país

::

:

Antigua Gasa

iO-BARCELONA

Francisco Fiol y hermanos

Ríiflnlftirií Piní
W1ENNE

r

T©l«©gprsu¿!Aa|s:

TRANSPORTES

80L4KDA

o

Barcelona para

«-

A&SffiEASIA

GASPARD MAYOL

Conocimientos directos desde Palma para Am~

EXPED8TEUR

beres, Bruxelies, Lieja, Brujas, etc., etc., Rot¬
terdam, Ansterdam, Amburgó.

dvenue de la

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

Antes de embarcar mercancías para
arriba citados consúltense nuestros Fortaíts.

Pepiniére, 4

—

f*ERPIGHJIN (Pyr. 0r,es)

Spiotasiti e» foufe ?orte do primeara
léguraes, laitues, tomate3, peches, abricota; chasselas, melons eantaloups et race ¿‘Espagne, poivrons race d'Espag-

los destinos

et

palmer & Simé, Historia, n.° 16 ?alsaa.
M

(Ísére)-Rue des Ge res 11

FIOL—VIENNE

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma
BULGICá.

Succesor

ne

ñ

13

1SS1

Comisión, Exportación á importación 1

et

chames, etc.
Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN
forts, aiis

en

Commfóston

-

Conslgnajpoñ

-

Tripuslt

IMPORTATION DE YINS ET FRUITS D.’ESPAGNE

Expedición al por mayor de todas clases de frutos y legumbres del país:
Naranja, mandarina y toda cíase de frutos secos.
Telegramas: Óscrciail — LYON.
Sucursal
Para ia
y

en

expedición do

X-t33J

uva

da

THOS2.

«tesa y

C'tf'a.'uolu's©)

vendimias

por vagones

completas

demás.
Telegramas: Carden

Sucursal
Para la

oa

-r-

LE THOR

y nva

Téléqr. LLASCANE

moscatel
Frutos

AGENS

EN'DOUANE

Correspondan® de la Maison pse

ALOIRA (Valencia)

expedición de naranja, mandarina

Llorca y Costa

superiores

-

OETTE

(olí, de Cerbére
Téléphonb 616

X, ROE PON® DE L’ HÉRAULT

SOLLXSB. —laipreata da «La

Siuesrl^fj

