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Un éxito logrado.—La razón y la justicia.—La eficaz
labor de la Prensa.—Hay que seguir,—

¿SEPARARNOS? ¡JAMÁS!

Ni desmayos ni tibiezas.
Nuestros lectores, que han seguido tornado todo, la defensa de los intere¬
ses españoles debió ser misión sagrada
con interés la campaña iniciada por
este semanario en defensa de los inte¬ de los gobernantes.
Pero venga el bien de donde viniere
reses de los españoles residentes enFrancia, víctimas de los egoísmos de y conseguido y logrado el primer paso,
aquel Gobierno ai imponerles el ve¬ mantener el fuego sacro para que los
jatorio y oneroso impuesto sobre los árbitros compenetrados de la razón que
beneficios de la guerra, pueden hoy nos asiste, fallen como sea de justicia

abrigar la esperanza de que serán aten¬ y queden libres de vejámenes y de
didos aquellos de nuestros paisanos opresiones tributarias los que al ampa¬
que al amparo de una legislación con¬ ro de un pacto solemnemente estipula¬
venida se establecieron en la vecina do gastaron sus energías fomentando
República para ofrendarla energías, la¬ la vida industrial y productiva de la
boriosidad y continuado esfuerzo los vecina república sin perder su cualidad
de españoles.
mejores años de su vida.
El Ministro de Estado español, ins¬
Feiicitémonos de! primer éxito logra¬
tigado sin duda por el augusto Monar¬ do y permítase a este modesto sema¬
ca que rige los destinos de España y
nario, que se vanaglorie de ese éxito,
al que se dirigió el Ayuntamiento de
por haber sido el iniciador de esta
esta ciudad en nombre de los miles de
campaña, con brillantez mantenida por
vecinos que sufrían los rigores de in¬
colegas de indiscutible valer y acerta¬
justa ley tributaria impuesta en la na¬ damente secundada por este Ayunta¬
ción vecina como consecuencia de la miento
que, consciente de su misión
gran guerra, entabló la correspondien
social, cumplió como bueno en defensa
te reclamación diplomática y el Emba¬ de intereses
respetables. A todos el
jador en París, que en otras ocasiones agradecimiento más efusivo.
no tuvo la suerte de ser atendido por
Nosotros, modestos, insignificantes
pobreza de expresión o por falta de si se quiere, poco podríamos haber
entereza en la demanda, ha logrado
conseguido, pero tuvimos el acierto de
que se suspendieran ios procedimientos dejarnos oir y ser oídos y nos envanece
de apremio y que se acepte la propo¬ este
triunfo, no por propio ni por me¬
sición del gobierno español de some¬
recido, sino por ser categóricamente
ter al arbitraje este asunto tan esen- afirmativo.
cialísimo para los españoles residentes
Cuando la pluma se mueve inspira¬
en Francia.
da por nobilísimos sentimientos; cuan¬
Estamos, pues, en el buen camino.
do la Prensa es lo que es en Mallorca,
Lo lamentable ha sido que para ob
donde no se la puede motejar de egoís¬
tener este primer acto de justicia, haya
ta, venal, ni mezquina; cuando elemen¬
sido necesario, una campaña de pren
tos de valer aceptan la defensa de co¬
sa, que inició el Sóller y que fué bri¬
llantemente secundada por todos los lectividades que se consideran ultra¬
diarios isleños, primeramente por La jadas, la voz de la verdad y de la
Ultima Hora y después por El Día justiciase deja oir y aunque tarde se
y La Almudaina, amen de una esca¬ logra lo ansiado; si no se desmaya en
la contienda, ni se sienten tibiezas; si
ramuza parlamentaria, gestiones oficia¬
se mantiene la fé en los de arriba y se
les de las Cámaras y una petición co
alienta a los de abajo, si, en una pala¬
lectiva de los Ayuntamientos de Ma
Horca a S. M. el Rey, iniciada, como bra se sabe llegar hasta donde sea
recordarán nuestros lectores, por el de preciso.
Jubilosamente habrán recibido la
esta ciudad, y es más de lamentar,
después de lo dicho, la singular coin¬ nueva nuestros compatriotas residen¬
cidencia de que el esperado acto de tes en Francia. Ya no hay que temer
justicia haya sido logrado después de las vejatorias exacciones, hay que es¬
la intervención directa de nuestro Mo¬ perar el fallo justo, fallo que segura¬
mente no se hará esperar, cesando la
narca.
No es que censuremos lo hecho, ni zozobra en muchos hogares que temían
que no nos parezca plausible y digno de por el fruto de su trabajo logrado a
loanza la gestión de S. M. el Rey, lo fuerza, Dios sabe de cuantas amargu¬
ras y sinsabores.
que nos llega al alma, lo que nos en
ciende la sangre, es el hecho de que
Nuestra felicitación al Ayuntamiento
desde larga fecha nuestros Gobiernos, que supo sintetizar en hermosas lí¬
por pereza, por rutina, por idiosincrasia, neas el concepto de la justicia de la pe¬
por malaventurado desdén a los asun¬ tición y recabó de este modo que su
tos primordiales cuiden tan poco de los feliz iniciativa fuera generosamente se¬
intereses qüe están obligados a defen¬ cundada y nuestra felicitación también
der y que el acto de justicia se mani¬ a cuantos, directa o indirectamente,
fieste cuando los vejados han hecho han conseguido ese nuevo rumbo del
llegar sus quejas a la magestad augus¬ gobierno francés que implica el tácito
ta que ocupa el regio trono español; reconocimiento del error padecido.
esto es lo sensible, lo doloroso, lo inex¬
Sigamos unidos todos para qne se
plicable, lo que parece bochornoso y afirme el derecho y se mantenga la vi
debiera serlo y no lo es, en esta época gencia de un tratado que solemnemen¬
de renovación de valores, en que trans¬ te extipularon Francia y España.
,

....

los

ojos de ella, y las lágrimas caían
temblorosa y maquinal-

sobre la red que
mente zurcía.

Ua tanto

apartado del centro de la

ciudad y bastante cerca del mar, tenían
hu inorada los
pescadores. Multitud de

casitas desuniformes que

rodeaban un
¿ocho césped esmeralda, formaban el
barrio. H tcia el centro

se

elevaban

ver¬

acacias, bajo cuya pompa acos¬
tumbraban arreglar los desperfectos de
¡as lanchas y remendar sus redes.
En maugas de camisa y coa su mele¬
na rizosa al viento hallábase arreglando
les

barca el

joven Daniel, uno de los
pescadores. Hacía rato
que dialogaba con una bella muchacha,
le tez sonrosada y cabellos blondos: era
Esperanza, su novia, qhe, sentada sobre
una

fornidos

más

hierba muelle, zurcía con siu igual
una red deteriora¬
da. La conversación había transcurrido
ia

destreza las mallas de

♦
pacíbie entre los amartelados jóvenes.
Mas ia f*z de Daniel tornóse grave de

pronto. Hacía tiempo que maduraba en
mente un

su

cárselo

a su

proyecto y quería comuni¬

amada. Grande

miento que le causaba el
bar la tranquilidad de su

era

el senti¬

tener que tur¬

dulce Esperan¬
había que decírselo de uua vez.
Pugnando porque ia emoción no altera¬
ra su semblante, ¡a dijo:
—T>jogo que decirte una cosa impor¬
tante, Esperanza.
—¿Importante?...—argüyó ella mirán¬

za,

pero

dole sonriente.

—Sí, de muchísimo interés para noso¬
tros dos.

No cabía duda;

la decisión de Daniel
irrevocable; él, cansado de ver cua¬
dres de estrechez que ni una mano pro¬
tectora mitigaba, procurada ir a otro
p »ís en busca de lo que en el suyo no
era

hallaba.
*
* *

El mar estaba revuelto. Cuatro horas
haría que la trainera «Concepción» ha¬
bía salido y en este lapso de tiempo se
había desencadenado una furiosa tor¬
menta que hacía que las aguas se encres¬
paran y en masas enormes se estrellaran
contra, los cantiles, estremeciéndolos.

¡Ei mar
ción» aún
bra ! Gran
de uu

bajar—marcharme a La Habana a ver si
logro reunir dinero, y...
—¿A. La Habana?...—argüyó ella con¬

no

y la «Concep¬
había Vuelto! ¡Qué zozo¬

gentío había corrido a lo alto
promontorio desde donde se do-

miuaba el mar con la vista. Desde allí
miraba impaciente, como se acercaba la
embarcación que diminuta ya se divisa
ba a lo lejos.
Media hora después, la trainera se ha¬
llaba frente a la boca del puerto. Jugue¬
te de las olas esperaba un momento de
calma para entrar con el meDor peligro.
Pero ia estancia se prolongaba, pues
mar embraveciéndose más y más azo¬
taba las rocas formando un remolino te¬

ei

en la angosta entrada del puerj
to, uu vórtice que parecía querer engu¬

nebroso,

llir para siempre a ia endeble «Concep¬
ción».
Por fía hubo un instante de calma.
Una voz potente se dejó oir. Dominan¬
do el

chapoteo incesante de las olas, la
patrón resonó enérgica y sonora.
«Avante»—dijo—y los nervudos brazos
de aquellos héroes hicieron chirriar a
una sus remos. Veloz partió la embar¬
cación. Parecía querer sumersrir toda
su proa en las oscuras aguas.
Un grito
del

voz

Y ella, suponiendo qne sería una re¬
velación que ya esperaba de uu momen¬
to a otro, bajó la vista y continuó la la
bor mientras decía:
—Bueno... tú dirás.
—He pensado-dijo él, dejando de tra¬

estaba airado

de terror

se

elevó de la

muchedumbre

los contemplaba. Todos ios corazo¬
nes palpitaban con aceleramiento, an¬
gustiados. (Jna ola gigantesca parecía
trariada.
perseguir a la trainera, mientras loe
—SI, a La Habana: esta vida de pes¬ tripulantes vogaban con ardorinusitado.
cador es muy expuesta y de poco rendi¬ Alzándoles al fin y levantando la embar¬
miento. Iré y trabajaré mucho a ver ei cación de popa precipitóla consigo rápi¬
vuelvo pronto a buscarte: quiero darte damente. El patrón no podía gobernar y
mucho dinero: llenarte el halda, quiero la trainera cruzóse fatalmente de lado.
Uo hombre, de pie en la proa, hacía es¬
que seamos felices.
Decía esto coa entusiasmo y miraba fuerzos desesperados por desviar: era
cou ternura a Esperanza. Ella oía con
Daniel, pero su esfuerzo fué inútil y la
tristeza creciente aquella declaración y embarcación zozobrando convirtióse en
dijo levantando los ojos suplicantes:
juguete de las olas...
—¡No te vayas, Daniel!... Seremos fe¬
*
lices sin tanto dinero!

—¡Lo dudo! ¿Has visto como el hijo de
de América y se ca
«ó con Amalia, y ahora ya no viven
aquí, sino en uDa casa que es un pala¬
cio? ¡El que fué mi mejor compañero
cuando niños, ahora me desprecia, no
ia tía María vino ya

que

; • U
* *
Eo el mismo lugar en que en
sión los halláramos, estaban

otra oca¬
Daniel y

Esperanza.
Daniel, vendada la cabeza

con

blancas

franjas de hilo y sentado sobre la hierba,
contemplaba a su novia que trabajaba
ia eterna labor de ias redes. Ella, con
doliente y cariñosa a la vez, díjole:

hace caso de mí

porque soy un pesca¬
¡Todo ei mundo nos pisa y nos
aplasta! Si nuestra pesca no es próspera,
ninguno extiende su mano para librar¬
nos de la miseria, y llegaremos a viejos
sin un sostén que nos pueda aliviar.

en

dor!...

voz

es imposible ser felices!
—No hables asi, Daniel, ¿acaso tus
padres y los míos uo tienen un sostén
en nosotros? Ellos, ¿no han sido felices?
¿Les ha faltado nunca lo necesario?
—Tienes razón, nada les falta, gracias

pequeñas heridas y nada más. Usa
entrada tan angosta es la que nos hace
perder nuestras embarcaciones.
—¡Ya lo podían haber arreglado al
cabo de tanto tiempo que dicen que lo

¡Así

buenos

hijos, pero ¡cuesta tanto
ganarlo! ¡Cuántas veces vamos al mar y
a sus

volvemos

con

nuestras

barcas vacías!

¡Cuánto trabajo en balde! A fuerza de
trabajo nos sostenemos.
Después de mirarse tiernamente, am¬
bos callaron; las lágrimas afluyeron a

—¿Ya estás mejor de las heridas? ¡Mi¬
que fué tremendo!... ¡Y gracias a
Dios que os salvasteis todos!
ra

—No te dé cuidado,

no es gran

cosa;

unas

ensanchar.
—Sa dice mucho,

van a

Esperanza, pero
poco es lo que se hace. Lo que yo te decia la otra tarde: todo el mundo nos tie¬
ne olvidados... Pero deja que algún día
seremos fuertes y nuestras demandas se
atenderán... de lo contrario...

—¿Qué haréis?

—No votaremos por nadi8 y poco

al

poco nos marcharemos todos de aquí...
y que pesque e Gobierno.
—¿Entonces si os atieoden no te mar¬
charás a La H baña?—dijo Esperanza

júbi

contenido.
—N >. no me marcharé; preciso seria;
pero te amo demasiado para ausentarme
por tanto tiempo de ti. Tengo el presen¬
timiento de que no te volverla a ver
con

más si

o

prefiero estar a
trabaje mucho. Además
me han nombrado patrón del vaporcito
de pesca «Doiorei-» y ya no tend é tanto
me

marchara, y

tu lado aunque

peligro.
—a
—

Da

Daniel?

veras.

De very-;

ojos,—
mirada amo¬
cogiéndola las manos—pr^físroyo
caricia, una mirada tuya a todo el
mírame

dijo envolviéndola
rosa
una
oro

con esos

en udb

del mundo.

—¡Qué felicidad más grande, seremos
muy ncboéos...—dijo con voz apagada.
—Muy dichosos!, los más dichosos de
la tierra.

Pronto nos

casaremos y

esta¬

siempre juntos. ¡Separarnos?... J i

remos

má!
Y Dintel, reteniendo en sus manos ca¬
llosas las delicadas y blancas de la joven

apretó
en su

pecho, estampando
beso,, que mezclóse

as contra su
alba frente no

con el susurro suave

de la brisa.
Santa cruz.

Sóller, Julio de 1921.
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Crónica Local

a
tarde, abandonó nuestro puerto el in¬
trépido aviador Gnarnieri, quien en
compañía de su distinguida esposa y del
mecánico Duró emprendió vuelo hacía la

En la mañana de ayer,

llegó

a

Sóller

automóvil, el Obispo Auxiliar electo
de Toledo limo, y Rimo. Sr. D M too
Oblo n, acompañado de su tío Río a flor
D. Antonio Cauals, Visitador de las Re¬

ligiosas diocesanas.
rápidamente en esta
el ilustre hijo de Solbr está re¬

Ciudad y
cibiendo las

efusivas pruebas

de
adhesión y cariño y 103 más entusiastas
parabienes por su reciente promocibu al
episcopado.
Eii la misma mañaDa, había llegado a
Palma en el vapor-correo de Valencia,
recibiéndole en el muelle, además de su
tío Rdo. Sr. Causis, el M. I Sr. D. Bar¬
tolomé Pascua Rector del Seminario y
otros señores sacerdotes y amigos parti¬
más

,

culares.

Permanecerá el limo. Sr. Coiom unos
días al lado de su famiiia, y saldrá lu-go
para la Península para ser consagrado
en La Vid, el día de San Bartolomé.

Adoradora d>- Sóller.
S gún se nos dice, tributaron a las di¬
ferentes Secciones entusiasta recibimien¬
to la S-cción de Lluhmayor, asociacio¬

religiosas y autoridades locales, y,
después de los saludos de rúbrica, can¬
nes

«Himno Eucarístico» y

desple¬
gadas las b-.nderas se dirigió la comitiva
a la
Parroquia (Jpnde el Rdo. Cura pá¬
rroco, desde el púpito, dióles la bienve¬
nida en adecuada p ática.
tando el

los actos revistieron

gran so¬

lemnidad, sobresaliendo la procesión y
bendición de los campos dada por el

Cu¬
la plaza

párroco de L u« h nayor en
de la iglesia, que resultó un acto conmo¬
vedor.
ra

de Sóller estuvieron

do regreso

el día 25

El lunes de esta

por

la noche.

despidióse de
particular amigo don
Pedro .1. Castañar y Ozonas, Alcalde de
esta Ciudad, quien en compañía de su
distinguida esposa y de su bella hija,
embarcó en Pahua e! mismo día por la
noche para Barcelona y Francia.
nosotros

semana

nnestro

Ei señor Castañar

se

dirige

a

Burdeos
balneario

y desde allí ha de pasar a un
de la vecina república para tomar unos
baños que le han sido recomendados.
Deseamos al señor Castañar feliz viaje

y pronto regreso.
Hornos recibido

un

folleto titulado Im¬

*
*

El

*

quial iglesia de Belén.

de esta

Merece

plácemes la Corporación mua efecto ia realización

mejora.

Bendijo la unión él canónigo don Car¬
los Cardo, quien, antes de la ceremonia,

Al

Los adoradores

La noticia candió

nieipal por llevar

Esta mañana, en el primer tren, ha
despedirse el señor Guarnieri de pronunció sentida y elocuente p ática llegado a esta Ciudad la C«nonia escolar
de niños organizada por la Sexma. Dipu¬
alusiva al acto.
sus amigos dijo salía para Barcelona, pe¬
tación
Apadrinaron la boda por parte del
provincial,>a que, conforme ya di¬
ro, según nos hemos enterado por los pe¬
riódicos diario-, la falta de bencina ie novio «i rximio vate don Juan Aicover jimos, ha de instalarse en el edificio dft
ob igó a amerrizar frente a Tarragona, a y,el diputado a Cortes por Barcelona e Santa Catalina del puerto, el eua¡ ha si¬
'•uyo puerto tuvo que ser condecido de inspirado poeta don Magín Morera Ga¬ do como en años anterior -s, cedido por
nu-stro Ayuntamiento. Compmi-n esta
remolque por una p-qu<-fía embarcación licia.
Por
parte de la novia fueron padrinos Colonia 22 niños de las escu-ias de Pal¬
que se dedicaba a la pesca en aquellas
el
Jefe
de T- égrafos D. José Cardona y ma, Mahm e Ibtza y4d la «LiPtim*
aguas.
Marchó el señor Guarnieri muy agra¬ el presidente de la Comisión cultural del ción Provincial Biucátiv*» de ¡* Cisa
Misericordia y es Directoi de ¡a misma
decido de las atenciones que h^bía reci¬ Ayuntamiento de Barcelona D. Luí- Ni
I). Antonio Sama», a qui-n auxilia el
bido eu esta ciudad durante su breve es¬ colau d’O Wjr, quino representaba al afu¬
mado maestro don Felipe Pedred, el cual maestro nacional D/ G <bi i I Col1.
tancia.
no pulo asistir a !a boda a causa de su
Según nos ha dich * el Duvcior señor
Con gran solemnidad celebróse en delicado estado de salud.
Saiom, dicha colonia p-raíatocara aquí
Tirtuinada la ceremonia nupcial, los unos treinta días, reauziiido ■ x ursiouas
L'uehmfiyir la vigilia de las Espigas de
la Adoración Noefnr w, a la cual asistió invitados a la misma trasladáronse al instructivas a los sitios más interesantes
R staurant P«ik, donde tuvo lug^r es- de nuestro valle.
una representación de más de cincu^uta,
entre activos y honorarios, de la Sección
p éu iido bauqu te.

península.

Todos
en

verdadera solemnidad en >a capilla de
Nuestra S flora del Carmen, en la parro¬

presiones de vinje, el cual contiene un re¬

Los recién casados marcharon bl mis¬
día por

Con

extraordinaria

la uoi fae para Portugal, donde
pasaráu los primeros días de su luna de
miel, y después sa dráu para París, Bél¬

celebraron el

gica

das

ino

y Suiza eu vb>ji de novios.
Deseamos a los des íosados inacaba¬

bles dichas y
estado.

prosperidades
,

.

/

eu su nuevo
,

Ayuntamiento de esta Ciudad, en
jueves de esta se¬
mana acordó exponer al púb ico, a efec¬
tos de reclamación por el término de
treinta díes, un proyecto de reforma de
ia sesión celebrada el

de

en su cruce

cintas que en

las

Ihs

*e

proyecta¬

si se exe piúa la qu-se exhibió el
domingo, fueron del agrado de.ios espec¬
ron,

con

H *y se proyectará Ih p*¡ícu a El ca¬
mino más árido y debutar a * trena canzoiietista Puritá R ig. Malvarrosa, que
cantará
lecto

to Piña y

Ferrer.

Mafiana

la

Moragues, debido al Arquitecto don

escogidas c*nZ >u-ms ,pv *u se¬
repertorio acoropnfiada por h duetia tarde eo la «D- f-msoen el «Fiuem*-Victo¬
despedirá del púb ico sollereu*e
por

la noche

r«»

y por

Carlos G^rau.
De la Memoria explicativa del citado

ria

Se

proyecto son Jos siguientes párrafos;
«El objeto del presente proyecto es

tará la interesante

ia mencionada cánzbnétiet» y

vehículos y el mal efecto que
irregular embocadura da a la naeva

Se

nos

ruega

peatones y

próximo martes,

tan

se

calle.

proyec¬

película Trágica aven¬

tura.

evitar los inconvenientes que este estado
actual rep;e<euta para la circulación de

es

se

tadores.

.

Ei

la calle de San Jaime

concurrencia

sábado, domingo y lunes
próximo pasados las funcione* cinema¬
tográficas en el « 'inema- Vieron*». To¬

hagamos público que el
las nuev de la ñocha,

a

dará comienzo

mallorquín

a

las clases de idioma,

La primera solución que se presentó,

la sala qu^ ocupa en la
Casa Rectoría la «Congregación Maria¬

la de

na»,

prolongar las actuales alineacio¬

bajo la dirección alterna de atguuos

hasta la calle de Moragues. Pero la
falta de coincidencia entre los ejes de
ambos tramos, de la que resultaría una

semanas

truucadura de la

a

la misma

lación de vehículos; y

a

leer y

nes

calle, da mal aspecto y
que no resuelve completamente la circu¬

Sa necesidad de
expropiar dos edificios de la calle de Mo¬
ngóes, sin aprovechar del segundo más
que una pequeña zona triangular, son
inconvenientes que aconsejan abando¬

en

literatos

amigos,

Estas clases, que se continuaráneü

posteriores los martes

y

juevns

hora, serán d- seguro muy
provechosas, pues se enseñará eu ellas
escribir correctamente e| matenemos entendido,

llorquíu, y, s*-gún

la Comisión directora

de

ia «Joveniut

Mallorquiuista» visto el sesgo que va¬
tomando en nuestra juventud tales
clases, piensa luego iniciar una serie de

yan

Magnífico Ayuntamiento de esta
que con oca¬
narla.
ciudad, ai teuer noticia de que el bene¬ sión del que realizó a Francia, Bé'gica
La solución que proponemos, de acuer¬ lecciones de historia de Mallorca.
mérito agustino, h jo de Sóiler, había sido y Suiza pensionado por la «Junta de
do con los deseos del Ayuntamiento de
Los congregantes y los que no (osean
propuesto para Obispó Auxiliar de To
Ampliación de Estudios» dió ú'tima* emprender el menor número posible d n
que deseen asistir a las mencionadas cla¬
ledo, en la última sesión celebrada, des¬ mente en el salón del Museo Pedegógico
expropiaciones, consiste en una ligera ses, pueden dar su nombre en casa del
pués de felicitarse y congratularse por de Palma el ilustrado Inspector Jefe de desviación del eje de la calle de San Jai¬
Director de la Jongregación R lo. don
tan fausta nueva, que redunda en gloria Primera Ensefímza de Baleares, nnestro
me a fiu de que desde el eje de la parte
Antouio Rullán o en casa del Presidenta
y honor de esta ciudad, acordó unánime¬ apre-iado amigo D. Ju*n Capó Vali de nueva vaya a buscar el centro de la par¬
de la «Joventut» San Bartolomé, 17—y
mente declarar Hijo Ilustre de Sóller al
Padrinas.
te vieja. De este modo, las embocaduras
también los domingos por la mañanado
nuevo Obispo, y a la vez que se colocase
Este folleto, dedicado exclusivamente de uno
y otro tramo se corresponden 10 a 12 en la sala de la «Congregación».
su retrato en el Salón de Sesiones. Y te¬
a los Maestros Nacionales, es muy ameno
perfectamente con la consiguiente facili¬
Es de esperar que tales clases se vean1
niendo en cuenta que él Ayuntamiento y en extremo instrnetivo.
dad de circulación, y solamente se expro¬ en extremo
concurridas.
tiene una deuda moral contraída con
Al agradecer el obsequio felicitamos
pia la primera casa ya que la alineación
otro benemérito de Sóller, D. Cristóbal nuevamente al autor per la provechosa
Norte viene a coincidir con la pared que Qoooooooooodooooooooóoaoooo»
labor
cultural
Pizá, distinguido con el primer premio
que está realizando.
la limita.t
m EL ftTUMTAHIENTO
en la reciente Exposición Regional de
* *
, .
Arte, acordó encargar al Sr. P¡zá un
El lunes de esta semana se hizo cargo
La casa a que hace referencia el pá¬ Sesión del día SO de Junio de 192Í
cuadro ai óleo del limo. Sr. Colom, cou
del despacho de la Alcaldía, por haberse rrafo anterior es la denomiqada de Ca'n
Se celebró bajo la presidencia del se¬
Testiduras e insignias episcopales, que
ausentado de esta cindad el Alcalde pro¬ Massana que el Ayuntamiento tiene ya
ñor Alcalde accidental D Jerónimo Es¬
ornará la Sala del Consistorio.
pietario, el primer Teniente de Alcalde acordado comprar. Eu la citada sesión tades Castañer y a la misma asintieron
Merece un ferviente aplauso el magní¬
D. Jerónimo Estadas Casta fiar.
el Cabildo municipal autorizó al señor los señores concejales D. Bar tolomé Coll,
fico Ayuntamiento que tan brillante¬
Deseamos al s^flor Estades, el tiempo Alcalde accidental D. Jerónimo Estades D. Antonio Colom, D. Guillermo Mora,
mente se propone honrar al nuevo O Jsque accidentalmente desempeñe el delica¬ Castañar para fijar las condiciones de D. Antonio Piña. D„ Amador Canals, don
po Auxiliar de Toledo.
do cargo, el mejor acierto en sus funcio¬ pago y firmar la escritura dé compra Juan Pizá, D. Francisco FiauyD. Mi¬
*
**
guel Colom.
nes.
venta de dicha cása.
Se nos dice que en nombre de Sóller
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
Por lo que se ve puede considerarse
se ofrecerá al nuevo Obispo un valioso
sión anterior.
El martes de esta semana, a las once como hecha esta nueva mejora de embe¬
Terminada la lectura del acta anterior
objeto de servicio episcopal. Por hoy no y media, se celebró en Barcelona la bo¬ llecimiento de esta Ciudad.la cual además
el
señor Colom (D. Miguel) expresó que
nos es dado decir más. Eo nuestra pró¬
da de nuestro querido amigo el director ha de facilitar grandemente el tránsito
el no haber asistido por ocupaciones inaxima edición ampliaremos la noticia.
de El Día don Juan Estalrich Artigues público, uniendo el casco viejo de la po¬
plazables, a la sesión celebrada el ú timo
blación con el hermoso ensanche del Se¬ jueves, le había privado de unir su voto
y la señorita Ana March Oiasso.
El domingo, a las cuatro y media de
La ceremonia religiosa se verificó con tter,
al de los compañeros con respecto a los
sumen

de las

«conversas»

5
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acuerdos tomados referentes al ya deba¬ ^ de hormigón que recoja, las aguas de cÉtido asunto de ía cóátritmción extraor¬ ! cha alcantarilla y los desperdicios de la
dinaria sobre beneficios de guerra en I citada fábrica. Terminó diciendo el señor
Francia, pero que se complacía en adhe¬ I Colom que de realizarse esta mejora, los
señores Mayol, Cortés y C.a ayudarían
rirse a ellos, aprobándolos totalmente.
Se acordó quedara ocho días más sobre coa un donativo a sufragar los gastos de
la

pa» a su

un

tele¬

grama remitido por el señor Alcalde de
Barcelona en contestación al que le di¬

dos.—Antonio Martínez

Domingo.»
Se dió lectura a la exposición acorda¬
da elevar a S. M. el Rey (q. D. g.) rogán¬
dole se sirva interponer su influencia
cerca

del Gobierno Francés para que

timo respecto a

derechos que, por consu¬
mo, pagan en esta Ciudad los aceites mi¬
nerales para usos industriales, así como
también lo referente

modificar la tarifa

a

(D. Miguel) manifestó
que habiendo el precedente señalado por

j el Sr. Pina, si ahora

f

con

injusticia. Se adherió a la pro¬
posición del Sr. Pina.
La Corporación enterada, acordó ad¬
quirir cincuenta ejemplares de la obra ci¬

autor una

ló, los cuales fueron comprados con inten¬

dichas Comisiones para ocuparse de los
mencionados asuntos, pero que lo recor¬

hubiesen

El señor Piña hizo nuevamente

que

dada al señor Alcalde, recomendándole
las convoque lo más pronto posible a fin
de resolvei lo^ como se estime más conve¬

niente pata los intereses del Municipio.
El señor Coll dió cuenta de una visita

uso

El señor Colom (D. Antonio) dij j que
si bien la Comisión de Obras conceptuó

desperdicios de' esta fábrica no
perjudiciales para la salud pública,
se había pensado, con el fin de conseguir
mayor limpieza del torrente de que se
que los

la

palabra y manifestó que

en

el Archivo de esta Casa Consistorial

los

cuyo punto desemboca una de las al¬
cantarillas de esta ciudad, uña acequia
en

la

cantará Horas

tomos

y

iglesia de Nt.a Sr* de la Visitación.
Lunes, dial,0 de Agosto. - Jubileo de la
Porciúnculai
Podrá ganarse desde las doce del (lía
mero hasta las doce dé ia noche del dos.

Por la

pri¬

tarde,

a las siete, se rezará el saacantarán Completas para la
fiesta de Nuestra Señora de los Angeles.
Martes, día 2 -Se celebrará la fiesta con
Tercia cantada a las uuevey media y después
Misa mayor solemne con sermón por el reve¬
rendo P. Miguel Rosselló, SS. CC.
Por la noche, después deh santo Rosario,
habrá rogativa, aconsejada por el Papa, con
exposicióu y bendición eucarística.
Dotning >, día 7. —Per la tarde, a la hora
de costumbre, con la f unción de los Sagrados
Corazones, se comenzará el Septenario de los
tó Rosario y se

Dolores de María Santísima.

distinguido durante el curso
escolar próximo a terminar, proponía que
la Junta de Instrucción Pública, con mo¬
tivo de girar la visita de fin de curso, que
tiene efecto en esta época, cuide de fijar
el número que se ha de entregar a cada
escuela.

Por

unanimidad

se

No habiendo más asuntos

a

tratar se

ocxHSOoaoo90ooooo.ooopoooooaóo

Culto»
la

üagrados

iglesia parroquial.—Mañana, do¬
mingo, día 31.— A las nueve media, se
cantarán Horas menores; a las diez y cuar¬
to ía Misa mayor explicando el Santo Evan¬
gelio el Rdo. Sr. Cura-Arcipreste. Al ano-

ha sabido dar

j¡ Juan
1

y

]

I
i

anciana señora madre del

Al atardecer

Matrimonios

número de

años,

años,

soltero, calle de San Pedro núm. 2L
Día 25.— Juana Aliez Berraudez,

de 78
„•
años, casada, Carretera de Palma.
Día 27 —Juan Oliver Deyá, de 64 años,

casado, calle de la Victoria núm. 55.
Día 28.—María Puig Oliver de 77 años,
viuda, calle de Serra núm 7.
Día 29. —María Amengual Gamundí, de
30 años, casada, calle de Mo ragúes núm. 7.
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Fiesta de la Beata Catalina

La fiesta de la Beata Catalina Tomás
revirtió este año desacostumbrada aolem-

motivo do la bendicióa dél
retablo de la capilla de la Virgen
con

valledemosina, que con mano munífica
ha costeado D Bernardo Colom, acauda¬
lado

hijo do Deyá que con tan plausi¬
ha que¬
de esta
alegre villa de tan artístico retablo, obra
del reputado escultor de Palma, D. Miguel
Araer, que tantos elogios ha merecido
por su sencillez y galanura artísticas.
Asistió el Ayuntamiento,
presidido
por el señor Alcalde D. Francisco Vives,
y numerosísimo público.
Después de Tercia, el Rdo. Párroco de
Sóiler D. Rafael Sitjar, bendijo solem¬
ble acierto, ai volver a su hogar,
rido dotar a la iglesia parroquial

el

drinos

la

nuevo

retablo, siendo pa¬

religiosa ceremonia los can¬
Eleonorcita Vives, sobrinos del generoso donante,
Sr. Colora, a quien sus negocios le obli¬
garon poco ha a ausentarse por unos
meses de su pueblo natal. Cantóse luego
solemne Te-Deum y seguidamente se
dió comienzo a la Misa mayor que cantó
el Rio. Párroco de Sóiler, ayudado de
D. Gaspar Aguiió, Vicario de Llorito, y
D. Antonio Caparó, Capellán de Biniaraix. Se cantó la Misa de Aulí y después
del Evangelio ocupó el pulpito el reve¬
rendo Sr. D. Antonio Pou Artigues,
adscrito de la Catedral, quien pronunció
bello y adecuado sermón de circunstan¬
cias que agradó sobremanera, y arrancó
en

VLperaa solem¬

jóvenes, caballeros

senda*

en

do

pasajes de su historia. Aparecía lue¬
go la esbelta y artística carroza en la
cual veíase la Beateta rodeada de ánge¬
les, que se destacaban sobre uu fondo de
verdor. Dábanle luz hachas de viento, lo
cual le daba un aspecto fautá-tico. En
último término iban la banda de
no
a

se

los

de cantores y

coro

Deyá

y

cantoras que

daban punto de reposo en
acordes de la música:

repetir

Sor Tomaseta a on sou,
Ja vos poreu amagá,

Perqué el dimoni

vos cerca
pou vos vol tirá.

un

el entusiasmo que

ver

había

paseo de la
carroza, sobre todo eDtre los vecinos del

jamás se habían visto honrado»
de procesión alguna. Sin du¬
da por eso fué que se esmeraron tanto»
en adornar y cubrir de follajes las casas
y ventanas, caminos y veredas, y en le¬
el paso

con

Fué

nemente

cantó

muías; seguían luego largas hileras de
niños y niñas llevando farolillos vene¬
cianos; niños y niñas represebtaodo per¬
sonajes históricos; y dos diablejos que#
su hora habían de romperle ei cántaro y
la vajilla a la Santa Campesina, evocan¬

vantar arcos

Ninguno.

nuevo

se

y organizóse luego ¡a procesión del
Carro Triunfal. Abrían la marcha bueü

Ciot, que

Día 28.—María Blanco Rufián, hija de Ci-

uidad,

Colom

ñor

nes

Era de

Castaüer, hija de

Día 23 —Eusebio Calvo Herrero, de 6
m.a 54 núm. 534.
Día 24
Pedro Morro Escales, de 24
i

e»

despertado tan importante

priano y Marta.

'

valldemosina.

beata

y hermanos D. Francisco y D*. Magda¬
lena, recibiendo las felicitaciones euaocionadísiraos.

dios

Ferragut Colom, hija da

Paula.

Día 25.—Antonia Oliver

i

la

de la Misa mayor sirvióse en
la casa rectoral espléndido refresco, y
las autoridades y personas de viso dp la
localidad felicitaron efurdva ajeóte a la

liegfaliro €31 vil
Día 25. —Antonia

a

Drfsp
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acordó la

levantó la sesión.

lágrimas del auditorio al implorar de la
bendicióa especiálisima
para.el benemérito hijo de D yá, ausen¬
te. que tan gallarda muestra di- devoción

nutrido

En el Oratorio de las HE. de la Cari¬
dad. -Mañana, domingo, a ias cinco y media
de la tarde se practicará el devoto ejercicio
de la Buena Muerte.

últimamente

ción de que fuesen distribuidos como pre¬
mio a los alumnos o alumnas que más se

En

y Misa mayor. Por
Completas,

menores

tarde, Vísperas
En la

existiendo

adquiridos de
«Aguilés», de D. Guillermo Colom, y «Primeres Poesies», de D. Bartolomé Barce-

eran

trata, construir en las inmediaciones del
puente denominado de Ca les Animes,

se

de

girada por la Comisión de Obras a las | proposición del señor Piña.
fábricas de tejidos de los señores Máyol,
El señor P¡zá recordó que en cierta oca¬
Fiontera y C.a y Mayol, Cortés y C.a a
sión se habió de establecer en esta ciudad
consecuencia de que algunos vecinos lin¬
algunas escuelas de las llamadas, Montes
dantes con la parte baja del torrente lla¬ Sori, nombrándose entonces una Comisión
mado del Barranc, habiánse quejado del
que cuidase de su estudio y manera de
olor que despiden las agüás encharcadas poder implantar este sistema de enseñan¬
de dicho torrente. Explicó que en la za en esta ciudad, y preguntó que resul
fábrica de los señores Mayo!, Frontera y tado habían dado los estudios realiza¬
C.a las aguas sucias son conducidas, por dos.
medio de una acecfuia, a una finca próxi¬
El señor Coll dijo que sabía que este
ma a la citada fábrica, propiedad de do¬
sistema de enseñanza existía ya en Sóña Catalina Estartús, Vda. de D. Juan
11er, en el Colegio de las Rvdas. MM. EsMorell, sirviendo dichas aguas para re¬ colapías, de las que había recibido una
invitación para visitar dicha escuela, con
gar los árboles de la mencionada finca.
En cuanto a las aguas de la fábrica de el fia de que pudiese hacerse cargo de lo
los señores Mayol, Cortés y C.a ya es di¬
sencillo, práctico y eficaz de este modo
ferente,porque éstas son conducidas tam¬ de enseñar a los pequeñuelos y de los
bién por medio de acequia, fuera de la adelantos de éstos. Propuso que el Ayun¬
fábrica, pero desembocan en el torrente tamiento gire una visita al colegio de las
antes citado. Añadió el señor Coll que
Escolapias para que prácticamente se
los propietarios de dicha fábrica dijeron
entere de que se trata. La Corporación
que las aguas de que se trata, si bien son enterada de las manifestaciones del señor
coloradas no despiden olor de ninguna Coll, acordó visitar el Colegio de las
clase y son completamente inofensivas,
Rvdas. MM. Escolapias con el objeto que
no pudiendo producir daño alguno a la
se ha dicho.
salud de los vecinos.

te, Misa de Comunión general para ei Apos¬
tolado de la Oración cou plática. A ¡as nueve.,

Defunciones

de la Comisión de Obras y Cementerios
y Contabilidad. Le contestó el señor Pre¬
sidente que todavía no se habían reunido

a

de las Nieves,, fun¬

no se hacía igual f Antonio
y Margarita.

el Sr. Pons, se cometeiía con este

tada.

impuesto

Cementerio católico

Sra.

NaOIMIBN^OS

las sepulturas de!
tienen monu¬
mento, panteón, lápida o construcción
que sobiesale de la sepultura o está em¬
potrada en ¡os muros de dicho Cemente¬
rio, cuyos asuntos se acordó en la citada
sesión pasasen a estudio,respectivamente,

del arbitrio

Ntra.

fiesta de

dada por el M. [. Sr. D. Sebastián Maiiaó.
Viernes, día 5 —Primer Viernes. Á las sie¬

El señor Colom

columnas.

El señor Colora (D. Miguel) recordó lo
tratado en la sesión de día 9 de Junio úl¬

Lums, día 1.® de Agosto.—-A las doce de
tarde, empieza el Ju-Vleo de la Porciúncuque termina el día 2 a las doce de la no¬

la obra citada.

cumpla el Convenio Franco-Español
de 1862 cuyo texto publicamos oportuna¬
se

mente en e-úas

la

Colom (don

'm

B »ata Catalina

Jueves, día 4. - Por la tarde Vísperas, Com¬
pletas, Maitines y Laüdesven preparación de

mallorquínas, bellamente escrita en nues¬
tra habla regional por el culto sacerdote,
hijo de esta ciudad, Rdo. D. Jerónimo
Pons y Roca. Existe, dijo, el precedente
de que cuando otros sollerenses se han
distinguido, como ahora el Sr. Pons, en
la edición de algún libro, el Ayuntamien¬
to ha acordado adquirir cierto número
de ejemplares. Añadió que era de pare¬
cer de proceder en esta
circunstancia
igual de las otras veces, proponiendo la
adquisición de cincuenta ejemplares de

rigió el de esta ciudad, con motivo de
haber sido aquél objeto de un atentado
el día 18 de Junio úitimo que dice: «Ruego
Yd. y Corporación dignamente preside,
acepten mi testimonio de gratitud y alta
consideración. Continua mejoría. Salu¬

y sar-

che.

El señor Coll manifestó que el señor
Alcalde, momentos antes de partir a Pal¬
ma, donde, ha ido llamado por el señor
Gober nador ci vil, le había encargado die¬
se cuenta al Ayuntamiento de haber al¬
quilado por el tiempo que falta para ter¬
minar el actual ejercicio, la cochera
existente en el Matadero municipal a don
Antonio Pomar por la cantidad de 75 pe¬
setas. La Corporación aprobó la gestión
realizada por el señor Alcalde.
El señor Piña dijo que se había entera¬
do por la prenda de la publicación de un
libro, que por cierto ha merecido de los
críticos grandes elogios. Se trata de La
Llar deis Avis, novela de costumbres

nicipio.

Corporación de

la

puesta.

dad el día 20 de Mayo último; a don
Juan Jaume Alemany 52‘25 pesetas por
reparaciones practicadas a las guarnicio¬
nes propias de los caballos de este Mu¬

Se enteró la

la

Antonio) acordó construir la acequia pro¬

pesetas por cebada suministrada para el
ganado que formó parte de la Compañía
Longística que permaneció en esta ciu¬

Rosario

íñóa doctrinal.

La Corporación, oídas las manifesta¬
ciones de los señores Coll y

(fpmpíetás,

étiscer, Vísperas,

las obras de referencia.

estudio los padrones-re¬
gistros formados por la Alcaidía de dife¬
rentes materias imponibles de arbitrios
municipales consignados en el presu
puesto del corriente año.
Previa la lectura de las respectivas
cuentas y facturas, se acordó Satisfacer:
a D. Juan E señal 835 pesetas por avena,
cebada, algarrobas y salvado servido pa¬
ra manutención de los caballos del Ayun
tamiento; al mismo señor Enseuat 105‘85
mesa

3

dorosos niños Juanito Pizá y

cou

bellas

leyendas.

desborde deeotusiasmos y una
nota altamente festiva y típica. Los faro¬
lillos venecianos, perdidos entre el folla¬
un

una notá de color y de poesía.
verdadera lástima que el viento
terriblemente cálido que soplaba, des¬
luciera el esplendor del paseo de la ca¬

je,

eran

Fué

una

rroza y molestara al regocijado cortejo,
que apesar de ello no se hartaba de tan

espectáculo.
el recuerdo de tan sim¬
pática fiesta perdurará entre los vecinos
de ésta morigerada villa, cuyo entusias¬
mo jamás había rayada a mayor altura,
y no dudamos que habrá sido motivo
para encender más y más la devoción a
la esclarecida hija de Vallderaosa, que
vivió en Deyá y donde según autorizada
tradición recibió por primera vez la san¬
nuevo

Creemos que

ta

Comunión.
Reciban thií

parabienes

felicitaciones

y

el generoso donante,

D. Bernardo Colora,
y familia, el R lo, Párroco Sr. Suasi y
obreros de la Baata por haber sabido or¬
ganizar tan espléndida fiesta, en obse¬
quio de la ínclita Virgen valldemo¬
sina.

J. P.

Deyá 29 Julio, 1921.
CONGREGACIÓ

MARIANA

joventut Mallorquinista
La Comiasió directora
tut» fa

blic

a

sebre

a

tots els

d’ aquesta «Joven¬
congregáis i al pú-

general que el prdxirn dimars, a las
del vespre, comentarán les classes de
llengua pátria a la sala de la Congregació
en

nou

(Rectoría).
Poden inscriurer-se els

qui desitgin assís-

tir-hi a ca ’l director Rvd. D. Antoni Rufián,
Vives 16, a ca‘l President d' aquesta «Joven-

tüt», San Bartomeu 17, í a n’ el domicili so¬
cial, tots els diumenges de 10 a 12 del dematí,

Sóiler, 30 de Jurioll921. P. O. de laComisSecretan, Andreu Arbona.

sió Directora.—El

.—

=^¡

Oh.

y*

ivls®
El Conserje del «Centro Maurista» parti¬
cipa al público que los domingos y días fes¬
tivos por la tarde se servirán a domicilio he¬
lados y mantecados a todas las personas que
lo soliciten.

SOLLEH

******

DEL AGRE
Tasca

DE LA TERRA
jo

Per aixó

cultural

INAUGURACIÓ DE LA “JOVENTUT MALLORQUINISTA"
Dlumenga, el capvespre, a la Sala de la
Congregació tengué lloc 1’ acte inaugural de
la «Joventut Mailoi quinista», Seccio novella
de la Congregació Mariana que uns quants
joveucell» »oilerics, ben enamorats de les co
ses no8tre8 i gelosos del ríe patrimoni espiri
tual malloiqul, ardidament h<n creada.
L’acte, que fou seuzill, fou també solem
ne. Res de renou i de pompa vaua. Se veu
ben el «r qu’els joves que tal pensada han
tenguda,1 volen tribal lar eu silenci, pero trebaliar decidida i fortainent, amb ganes de
assolir la máxima eficiencia, empesos per
1’amor concient a la tradició nostra, tan ri
ca, tan característica, pero també irredemp
ta, rnenyspreada deis filis, deis herens.
No hi f» que aquí i allá s’alci la flima del
idea); no hi fa que hi h*gi en certs indrets
cenacle8 a on combr» guin alguns esperits selectes el pa de blat, cullit a la plana de Ma¬
llorca; no h fa qne en<;á i enllá la llanternada del ideal il’iumin les joventuts i posi f«>c
en sos cois. L'isolament en qu’es rnouen,
pregona amb frequeneia ílnr esterilidat, al
menys social, púb ica. Uns fan el sord, altres
no’n vo en sentí parlar del ideal mal orqui
i ho consideren d’una presumpció ridicula.
¿La Rangua, les costums, les tradición^ la
persona i iat, l’esser, 1’ánima inquieta de
Mallorca? Reg, tot aixó no significa res per
molt* qui nasqneren a Mallorca i diueu que

A la presidencia hi seien: D. Rafel Sitjar,
Rector de Sóller, i D Antoni Rulián, ViceDirector de la Congregació Mariana, el Pre
t-iient ¡ Secretar! de la mateixa en Toni
Oliver Puig i en Guillam Castañar Rulián,
el President i Secretad de la Joventut Ma¬

liorquinista,

en Miquel Marqués i n’ Andrau
Ai bona i els orador» qui prengueren part en
la

virilidat nostra amb obres,

nameut la
amor,

amb

amb actes vitáis. Res de baralles ni

discusions; obres, únieament obres;
únieament

amor,

Maliorquinista
de la Congregació Mariana de Ciutat, D. Au
toni de V. Ro.sselió, de la mateixa Secció i&l
Secretad del Ajuntaraent de Sóiler, D. Gui
üem Marqués.
Hi havia una bona representació de la
clerecía i molts de congregauts.
El Sacretari de la nova Secció llegí. al de¬
clarar ubert i’acte. les presiigioses i autori¬
zados adhessions rabudas. que ens plau pu
blicar, i desprós feren ns de la paraula En
Miquel Marqués President de la Secció Ma.
llorquinista, En Pau Alcover de Ciutat.
N’ Andreu Arbona, Secretar! de la Secció
Maliorquinista de Sóller, En Toni de V. Ros
selló, de Ciutat i D. Cristófo! Magraner, qui
va improvisá un bell parlament.
El Rector de Sóller, amb entussiasme, sa
ludá a ia nova Secció i encoratjá ais joves a
seguir la bella i patriótica tasca empresa.
S’acabá 1’acte en mig d’un gran entuBsiasme.

Tots els oradors foren moit aplaudas,

%

Des de Iluny, peró amb
complasc en trametre el

senyor:

simpatía,

me

testimoni de la meva adhessió a l’estol novell
de filis conscients de Mallorca, aplegat dios

M.

massa

sortir de Sóller.

Apreuiu la llengua propia; apreniu d’escriurer la, desterrau els galicismos i els caste
llanismes\ no useu en vostres converses cap
mot e tranger, encara que sia anglós-ja
que els mots anglesos semblen gaudir de
prerrogativa—i no haureu fet poc; si altra
cosa no fesseu mes que depurar el llenguatge solleric, la vostra tasca ¡seria profitosa i
digna d’ alab ansa.

'7

L’ACTE

La Sala de la Congregació fou adorna¬
da artisticament Rams de Uorer engirlan*
daven bella iraatge de Maria Inmaculada,

qui presidia. Baix d’ ella i voltada també de
rams

Distingit
coral

*

iluny; mirau al entorn i
pot ser les circunstancies mateixes vos di
guin quina ha d’esser Ja vostra tasca. Indiyidualment tendreu el concepto que vu gueu
de patria, teniu dret a concebre un ideal pro
pi; pet ó colRectivament, sense defugir tota
assimilació digna, siau mallorquinistas, damunt tot, si voten far qualque cosa práctica
i de profit; no cerquen contacte an bcap organisme de significació massa concreta, que
aixó vos podría fer mal; tota inspirado bona,
aculliu-la, pero siau independéis, no vengueu 1a, vostra llibertat.
I si son Iliures, podreu alllberar tantes
coses! I primerament. la llengua.
A Sóller, jo no sé si ’s pot dir que pariin en
mailorquí. La llengua aquí és esclava de
certes corrupteles vergonyoses. N’ hi ha qui
pendant la guerra s’han fets rics; qui’s passetgen pels environs de Sóller i per la ga e,
i prenen una voüure per anar a la mer.
Fies p’hí ha qui tomen cafó! ¿A qué ve tal
mescladissü? Com l’han empobrida els sollerics a la llengua mallorquína!
Redimir la llengua de tal esclavatge; vetaqui una tasca digna de la Secció Maliorquisense

«Joveutut»,

Costa, Pre.

del Sóller rebeu la

ideal.
No mireu

nista

foren les
siguents, dirigidos totes al president de la

nostra mare térra.

benvinguda,
joves de la Secció Maliorquinista. Aquí tro
bareu bona acullida, i ens farera eco deis
vostros tréballs, i compartirem els aftnys i
les f tdigues que du en si Ja defensa de tot
nom

LES ADHESSIONS
Las adhessions que se reberen

«queixa valí de Sóller, qu’ ós el si florit de la

amor.
*

En

Pan Al-

President de la Secció

cover

1’estimen!

Malgrat aixó, maigrat la franca i a totes
hores co- 8tatable hoslilidat, filiad’un prejudici irreflexiu i cupriciós, cal adúcar els ulls
i seguir euvant, cal tapar-se les orelles per
no sentii- despropo-its, cal ofegar el
crit de
1’ eixorquia i de I’ Impoténcia afirrnant sere

festa, D. Crístófol Mágr raer. D.

de llorer hi havia la Bandera

Mallor¬

quína. Vora els angles superiors de la Ban¬
dera, una a cada banda hi havia dues inscripcions: del Dant i d’en Séneca, que deieu:
Vergonya eterna an els qui, despreciant
son idioma, alaben els deis altres.
El qui no estima la llengua que parla no
s' estima a si mateix; la llengua fa l’homo.
Bolles flors i verds fullatges adornaven

l’ espaiosa sala.

Estimat senyor meu: En 1’impossibilitat
d’assistir personalment a P inauguració de
la «Joventut Maliorquinista», vos prego que

nostra

sabría unir

no

me a

Vs. més

fórmula concisa: «¡Visca la

que amb aquesta

llengua!»
Es

affin.

seu

s.

Joan Pons.

Distingits
He rebuda la

corrent, i

a

senyors

seva

amor

i amics:
de la defe¬
una forta

dona pena, perque
encara hi ha noca gent

tambó suposa que
de categoría i era
pauta que los pug t animar i donarlos el seu
nom an aquets inoraents de natxmnja.
No m’es posible passar a Só ler ni teñe
gtñas de mostrar me en actes que, encare
que no ho siguió, puguin semblar po ítics.
Teuc un espacial interés en que la meva ac
tuació pública sia únieament cultural. Ja sé,
per endevant, que lo que vostés persagueixan es precisament aixó
mate!x| pero sem
preh'h t bona gent fiiistea i negttiva que
tot h > presenta així com li convó. . i aquest
cas podría fer nos mal.
me

Ja

vendrán ocasions-si Déu ho vo!

posar-mos en coutaste

—

no

temin msi. Per petits que

són beliesa

No sois la conveniencia,

sino la diguitat
poblesesser feéls a la seva llengua,
seu llinatge i ais elements característica
la seva vida tradicional, sens perjudici de

mana

el

ais

de
creixe i avensar i assimilarse les llums i els
beneficia d« la cultura moderna.
Deu vos don! forpa i constancia i altesa de

i armonía i

Joan Alcovmr

Maspons,

Fraternalment m’ adheresc al crit entusiaste que, en mig de 1’ indolencia i
cació universal», vos congrega. Que

dandi
aquest
crit, llemjflt dios tantes tenebres, desperti
una volta més les ánimes conscians qui tant
desitgen veure Mallorca en 1* ait Iloe que Ji
pertoca, aixó é<: reintegrada a la puresa de
sa prístina tradició, al costat dret de Cata¬
lunya, com a filia que n‘es predilecta, i
identificada amb ia més alta solidaritat hu¬
mana.

GuILIíEM Colom.
President de «Nostra Parla*.

Rebuda la seva atenta del 17 amb la ama¬
ble invitació, que ’ls estim en lo molt que
val i ós per mi agraída com mereix.

Tenguim-me per present en aquest acte,
que inicia una actuado per la qual les desig
bon coratge i una indefectible constáncia.
Sia sempre el seu esperit superior a la estrelletra, inclús a la del titol que *Is

ajunta; guardant-se de la interpretació este¬
rilizada que voldrien donar-li farisáicament
els seus pitjors iaimics. I si un dia decauen,
1‘encoratjament extern,

que 's molt posible que 'ls manqui, pensin
que conten amb 1‘ aplaudiment solidari de
tots els que ‘s senten agermanafcs per Ja fun¬
damental idealitat del sant amor a la parla

propia, i són faels
d‘ aquesta amor.

a

tra

director de Llevant -de sortir

la fecunda significació

sois els mots i les

frases. Heu de saber veure derrera el simbol
déla 11er gua l’harmoniós aplec de tots els
interessos mallorquins, i 1’ absoluta renaixen-

badía, al

Avui m’embarc cap a Barcelona
per aixó no puc assistir a la
Festa.

tranger i

viat-

ser

dev«nt 1’ esbelt cast.eil de Bell-

voitat de

cases blanques com a cisnes
la vorera d’ un estany, al tre¬
pi tjar fiaalment térra mallorquína, sentirem
com un desig de besarla, el cor mos donará
salts d’alegría, tendres llágrimes de plaer
guaitarán ais nostros ulls i encara que siguem de la vila més arreconada i humil sen¬
tirem com una veu intima que mos dirá Els

ver,

qne reposen a

j

*

a ca

teva.

Idó, aquesta ós

inteldectual i moral del nostre país.
Compten sempre amb mi i endavant.

<ja

un

«Més al columbrar ia silueta de les costes

com

—de la nostra Mallorca.
Pero no us embriaguin

fer

mallorquines, al passar per ran de la Dragonera, al veure l’imponenta Seu de Ciutat
qui s’ enmiralla dins les aigues de i’ oberta

íntima satlsfacció inmen¬

surgeixen novells estols de
mallorquins auténtics a predicar la santa
idea que a tots ens inspira: salvaguardar els
interessos espirituais —la llengua al davant

a

peí mon i si regr8ssamamb un vapor d’escaies, fora dal pler que sent el qui veuaprop
el terme del viatge iguaimeut mos bategsrá
el cor en tocar térra a Canarias que a Oá. lis*
o Almería. Al posar el
peu dins B -rcelouai
sentir gent qui parla ia mateixa lengua que
parlava nostra mare quant ens agombolava
dins sa falda mos batogará amb mós f >rqa
peró no sentirem encara cap veu interior
que mos diga: Aqui és ca-teva.v
ge

Benvolgut amíc:
una

»

«Provem, germans,—continua d'guent el

que

per

noltros ¡a Pátria natu¬

ral.

il’exvostra

Cordialment.

Molt senyor meu:

davant 1‘ eixutor de

rem neixer, aont varem veure la primera
llura, aont bi tenira els records da l’ii>f mtesa,
aont está enciavat el no-tro poblé, aont
cada munfcanya, cada penyal, c»da bosc,
cada monument venerable nos parla al cor
í nos eonta un punt de 1’ historia de caraos-

si teniu constancia.
Déu beneesca la seva obra.
Seu afftn, i s.
Joan Capó.

veure

diu el boa

de causa, mestre nacio nal d’ Arlá,
N’ Andreu Ferrer, — ei tros de térra aont va-

uosaltres la vertadera caritat. I aixi, poc

moltf8sim. Es

Pátria natural ós-com

«•ompany

vostra

sa

tor de la

«La

La vostra cordial comunicació m’honora
i

la f imilia.

eo

mica
ja m’anava agafant. I disposin de lo poc que vale i son», i que pos a
íes vostres mans. Sou joves, i tota 1’esperan¬
za está en la joventut. Treballau per Ma¬
llorca, trababau per Sóller i aixi treballareu
per vosaltres mateixos.
Repetesc: No tengueu ansia; la victoria és

tota sinceritat vostre afm.

dist.inoió entre

qu’en ter¬
juridios, serien aquélla la Naoiouaddat
i aquesta 1’ Estat.
Perque és bo de veure que la pátria ha
d ^ teñir fites naturals, i per aixó no podera
de cap manera co nbragnr amb els qui pre¬
diquen que la pátria ós I’humani t >t, cota
tarapoc compartirn 1’idea dols qui la volen
tan esquefi ia que la concreten en el poblé fl¬

poc anirem conquistant els cors ,.
Perdonin amíes aqueixa manía una

pensament per contribuir a la realisació
d’ aquest patriótic ideal que comparteix amb

tronos com

eren

mes

plens de paciencia i tenguem encesa sempre

sermonera

persones

una

Cal admetre soiament la

cal, parque no són conegndas; peró tots el»
qui tenguarem la ditxa d’obrir els ul s an
aqueixa térra bent-I la, duim a dins lea en
tranyes i com a cosa instintiva l’estimació
a Mallorca. Lo únic qne cal fer és que io
qu’ es instiuiiu sia conscient.
Donem llura an els cegos, i aigo an els sedents; i no de qualsevol manera, sino suaument, amb gracia i amb amor. No sieu mai
irats quantre els desgraciáis que no saben

a

qu’aquellos

pátria natural i pát-ia adoptiva,

aixó és amor. Sia el!, sempre amb vo-* dtres.
Les nostres coses no son estimadas aixi com

en

sort en feu

meva

s’empenyén en
pánda patita i
pátria gran. I no bi estío có' forme porque
la Pátria vertadera no pot Ser m •» qu’una,
ixi com uua sois pot esser la no-tr r mare, i
una mare sempre es gran, molt gran, mai
petita.

qu’obtenguin, fins i tot
quant setnbliu negntius, se donin per sat.isfe.ts: creguin qne tot esfori; té efi -.acia i qne
mai hi ha res perdut. No vulguiu conquistar
1-5 gent a la for$a sino per l’amor. No des
preeiin ni ofenguin cap persona ni cap idea.
coses

del enal i nent de

lela nostros escriptors que
ía Pátria en dues:

resultáis

Les nostres

santa

dividir

cia.
els

causa

A les hores la

mateixa Pátria. I fluau-vo* que
no dic de la pátria petiza, sino de la Pátria
i es perque no admet de cap manera aquest
tópic tan cornú per desgracia d’una part

i d’ajudartnos mutua

perit.

inspirado i 1’ estimul de la vostra act.ivitat.

Ies

jó d’

puguin teñir les meves para ules si i escassa. me permetin los faci presente a ganes
consideración», fruit de la meva experien
Somiin molt i

la

dlunyar de ia llar deis avis, i a tes hore*
fou quant, iluny de la Mallorca deis meu»
somnÍ8, el cuite que sentía a la térra a on
vaig neix«r cresqué de tal manera qu’ arribá casi al fanatisme, a l’idolatría. ¡Quins
moviments en feia el cor quant h| meu pensament volava vers Mallo-c-1 ¡I quin eutasiasine prodnf.t en mi el sentir qualque va¬
gada gent qui parlava aixi com jó parlava.

que

sien

arena a

la Pátria.

ment, per bé de Sóller, uatiiralment.
I ara, si tant voleu i encara que la forqa

veure la c aror maravellosa de la nostra
essencia més íntima, abaus al contrari siem

No be de formular programes que sens
dupte vosaltreB millor que jo sabreu concebre.
L* amor a Mallorca, ferm i expansiu, net
de vanaglories i exclusivismos, será la vostra

d’

de

treineteu

ais companys la meva entusiasta
felicitació i em considereu present eu es

otoñal, anulant aixi la nostra personal!iat;
i tot aixó, vertaderament, son ágravls ais
que no^s pot dobleg r un temperainent tan
iuqulet com el meu. í desde aquel! inoment
v»ig resoldre traballar amb entusiasme per
veure si
poria lograr aportar el »neu gra

la vegada que ra’ alegra i umpl

la nostra térra i el seu enlairainent,

per

gonyós que escarnissen i trepi j^sen la llen¬
gua materna, única liavor iinixent i única
oxpre8sió adeqüada del uostro pensament, i
en conseqüancia hem consentit que mós motüassen 1’ánima i hera comport it, que mos
esfoudrassen el nostro dret foral i consueta■iinnri com ofrena oprobiosa a la unidad no-

amable lletra del 17 del

de sati-facció. perque, además
rencia inmerescuda, me saposen

** m

Joan Estelrich.

ELS DISCURSOS

Seguidament després de Uegides les adhespresident de la «Joventut»,
Era Miquel Marqués, qui, després d’un breu
exordi, comenQá diguent:
La desagradable impressió que produla
al meu esperit 1’ incuria per no dir la mralavolen<¿a en que ’s mirava la nostra Pátria,
la nostra lleogua i tot alió que forma el nos
tro patrimoni espiritual, em donava peu,
sions s’aixecá el

llamentant tan tristes coses, « fer me la siguent pregunta: ¿No podrios fer res—pensava—per matar aquesta indiferencia que
senten els nostros paisans a tot lo que sia
nostroy purament mailorquí? Perque lo cert
es qu’ hera permós i tolerat amb silenci ver-

A n’ aquesta

Pátria la coneixem tots per
necessidat d’ estudis perque la
pátria no s’ estudia, se sent i res més.
O sino ’s a un pagés de les nostres comar¬
ques parlem-li de qualsevol de les reglón»
espanyoles. Aragó, Castella, Andalusia i que¬
dará bocabadada i mos dirá que ell no’n
sab res d’ aixó perque no ha estudiat.
El concepto de Pátria ve a ser com una
figura de cercols coucéntrics el nueli deis
quals ós la familia El primer córcol 63 el
poblé i segueixen després la comarca, la re¬
gió i la nacionalidat, poguent després aquei¬
xa rodella
natural juxtaposar-se a altres
identiques, formant entre totes un teixit de
pátries naturals liigades amb vineles d’ amor
que juutes vendrán a formar lapátria adop¬
instint,

sense

tiva.
Així

la

patria natural nos es mare, l’afilia, aixó es, formada per
noltros mateixos; ós el casal que han bastit
totes les regióos i nacionalidats que se lligacom

doptiva

ran

nos ve a ser

amb

liigams d’ amor; es la sociedat for-

m

DE L A TERRA

DEL AGRE

m> m

mada voluntariament per totes les patries
Després s'aixecá el President de la
naturals per la comú drfansa, per la major
Mallorquinista» de la congregado de
solidesa de 1’economía nacional, per teñir | En Pau Alcover, qui dignó:

|

«Secció

torga real. Si volein establlr una distinJo em consider molt honrat de fer acte de
pá'ria natural (Nacioualidat) i
la pátria adoptiva (Estat) basta dlr que presencia en Tinaugaració d’aquesta «Joaqurix ós destructible Per un vaivó de la I veutut MaliorquinMt*» germana d’una al
j tra que du el mateix ema escrit a la bandepolítica, per uua conveniencia d’unasocie- í ra i a la
qual pertaneixem fa estoma altres
datde uacions, per un capritxo de qualsevol
altra Estat mós fort i ambiciós, per la mort | companys i jo. Fonda aleg ia hem sentit al
d'uu reí o per la voluntat de totes i cada { veure la naixenga de la «Joventui» de Sóller,
que ve al moa plena de vida i entusiasme.
una de les regions i nacionalidats pot deixtr
Des d’ ara vos diré, que per la nostra part
d’existir. En canvi la Pátria natural é> in¬
mes

Pot viure seqüestrada, humi

liada, trapicada, oprimida, pero viurá meo-

filis que T estimin i aqueix amor
«simpossible eliminar-lo perque Deu 1’ira
po.-á en el nostro cor.
I per noltros Mallorca és la pátria natural
a la qu’ estimara amb tot el nostro cor i la
voleen respectad t deis deraós, aixi cora t.enim obligado noltros de respectar la deis
tres te liga

altres.

I per demostrar el nostro amor a la pátria
natural es preeí- que cada ú de noltros eslimi, eulairi, ennoblecía cada un de sos
carácter» tipies com sou la ilengua, el dret,
les costuras,

els mouuments, les glories i
proeses deis avantpassats i aixó amb tot el
■cor, amb
tota 1’ anima i desinteressadament.

tot lo nostro amb
canta

le3

un

amor

sens

belieses de !a

fa estimar
mida, que

nostra

térra

encén en amor a la nostra Mengua,
única, auténtica forma d’expressió deis nostros sentiments més int ras, que mos enardeix davant els passatges subiiras de la nos

historia, que mos fa continuadors de
candorosas costums deis nostros padrins.
tra

Aquell raallorqui qui

no

les

desjncte Mallorca,

Talaba sempre que pot,
aquell qui en vers de derramar la darrera
gota de sang prefereix derramar per ella
Sus a la darrera gota de suor per fer ¡a
al contrari,

avengar en qualsevol sentit sia, aquell qui
se crema les cellos en P estudi, per couquis

Mallorca, aquell qui, amb
una paraula, vol que Mallorca siguí rica,
virtuosa i gran, estimada amb del liri per sos
filis, i respectada deis externa: aquell ós un
vertader patriota i és T únic que pot fer gran
la nostra patria.
tar

un nom

per

*}»

Cree haver trebaltat per Mallorca;

la pro¬
vaig fer he anat curapliut la amb una formalidat protocolaria, i
aquesta «Joventut» que teuim T alt honor
d’inaugurar amb el present acte n’és una
prova. Pero si mirara el carai a recorre veurom qu’encara hi ha molt que suar i
molt
d’e-forg que fer perque la tasca és ardua i
el cami dolent i sembrat d’ espines No seria
digna de noltros recular davant la magnitud
•de i’empresa.
La nostra tasca principal será mállorquimesa

qu’

un

dia

em

nisar Mallorca i el nostro ideal descastellanizirla, aturar el pro ;ós de castellanizaré
de la nostra térra, com-

ngant, naturalment,
per restaurar la Mengua.
Jo estic

convengudissim que no es pot dir
seriosament mallorquinista un que al escriure ho faci amb una Mengua que no siguí la
propia. Qui no la sap que l’aprengui i aixi
com un 8e preu la molestia d’aprende la
llengua francesa, anglesa, alemanya o ita¬
liana, que aprengui la materna si ós que el
seny presidesqui els seus actes, perque és
perdre miserablementel temps aduír pretex¬
tes en contra de la Mengua i raons que no
pesen gens en valor patriótic perque com já
ho diguó fa temps En Marián Aguiló mai se
té raó contra la llengua.
Es 8umament ridicol

no

altres

cumplir la nostra finelidat,
puis ens uneixen forts Migaras, que no rom¬
pen els teinps ni les tempestes, l’amor a Ma¬
llorca 1 a la seva hermosa Mengua.
M’atreu l’esperit déla nova associació i
m’atreu el Moe priviiigiat de ¡a seva uaixensa i aque-t doble motiu de simpatia es l’únic
titol perque jo gosi aixecar modestament la
meva

a

veu.

Fa poc

he dit que les nostres Joventut»
s’luspiren en l’amor a MaMojrc*; pero convó
que ens posem d’acoit sobre la siguificació
d’aquest sentiment i malavetjem que no sia
nterpretat com una forma de proteccionis¬
mo estret que empobreixi el nostre comerg
espiritual amb els pobles del’altra banda
mar.

Amor

que rnos

ans

ais

de la

I que entenem per amor patri?
L’anior patri és aquell qui naos
¡nos

tendrem vertaderos relacions de germauor
amb la nova «Joveutuí» de Sóller, aiiaut-nos

uns

escriure

en

la

seva

llengua. En Cervantes mateix ens diu que
el gran Homer no eserigué en llatí perque
era grec; a>xí mateix Virgili no eserigué
en grec perque era llatí. I toruant a la qües
tió

cree que no ens hem d’ acostar a res de lo
que hi pugui ha ver de castellá o castellanizat dius T ánima mallorquína sino al contra¬

ri, l’hem de voler ben mallorquinizada,
pura, purissima, tal com deu esser, perque
sino deixaria d’esser mallorquína i després
ja no seria del tot propi parlar en nom de

a Mallorca, bí. amor actiu, amor cade lluita i sacrificis, amor nobleraent
ambiciós, amor obert a les infiuéncies de tot
el uion, compatibles amb l’essencia de la
nostra vida, no amor anyoradis deis qui no

pag

saben vime fora de

casa seva

sensé esmor*

peix fora de Taigua.
bou exemple de lo qu1 han de
esser
els pobles. Per totes les bandes del
mon hi ha sollerics, peró allá on sien, en ple¬
na posessió de la seva eDergia i de la seva
activitat fecunda, no s’Obliden mai de la
seva térra,
i els elementa que reculleixen
amb el sen treball, venen després a enriquir
la vida d’ aquesta valí delitosa.
tuir

el

se com

Sóller

es un

Els sollerics s’en van... i tornen.
I aquest es el secret deis poblé» que

saben
T ánima i a

expansius, seose renunciar a
propia.
Cal conservar aquesta fisonomía i no esborrar la amb Tafany iumoderat de reformes.
Tots els pobles de gran cultura están gelosos
del seu carácter, i s«ben conciliar sabiament
T aveng amb la tradició, i es guarden bó de
sacrificar no sois els monumeuts, sino les co¬
ses ti piques, els recons agradosos, a una mo-

ser

la fisonomía

deruidat desenfrenada.
Els pensadors i escriptors que fomenten
amb més eficacia la nostra espiritualitat, be

la manera d’entendre el mallorquinisme. Mes que en l’alabauga continua

ensenyen

de Mallorca ha de consistir

en

la

cura

de ini-

eVa mateixa, seguint
Ibsen, el famós dramaturg,
donava i repetía: sies tu mateix.
Per aixó, el deure principal de la «Joventut Mallorquinista» es, al meu concepto,
honrar i mantenir la nostra Mengua, no com
llorar-la, i

ser sempre

el consell

que

un

dilectantisme artistie sino

cora

element

primari de la nostra personalitat.
Llavors pariá N‘ Andreu
cretari de la «Joventut» de

després d‘

una

Arbona, seSóller, qui
breu introducció digué:

Lo

primé de tot hem pensat establir
noltros una Escola de Gramática Ma¬
llorquína perque en comensin a aprendrer els qui no ’n saben gens i se perfeccionin els qui ’n saben qualque cosa. Tots
sabém el maliorquí, com a mallorquins
que som, se tracta idó en primé lloc de
que tots també ja qu’el sabém parlá el
sapiguém adamés escriure.
Quant un ha d’aprendre una Mengo
per

que no coneix ni practica es de primera
necessidat coneixer la Gramática d’aque¬
lla Mengo amb un intens estudi de ses

quatre parts, d’Analogía, Sintaxis, Pro¬
sodia i 0¡ tografia. Peró en es nostro cás.
no tenguent en general tanta necesidat
de ses*dues parts primeres les abrevia¬
ren! tot

lo

pos-dble

an

aqueixa Escola

a

fi de dedicarnos més a T estudi de la Prosódia i de l’Ortografii, sobretot TOi togra¬
fia plástica perla qual aprendrém a es¬
criure correctament el maliorquí.

Mallorca.
Peró quant

Aquesta tasca no pot esser obra d’uns
quauts, que aixi mai arribaría a assolir efi¬
cacia, sino que ha de ser obra de tots.
Desde aqui demán el concurs de tothom.
Portau cadascún el vostro granet d’arena,
i 1’ edifici de la grandesa de Mallorca i la res¬
taurado de sa llengua serán un fet. Per Deu
i per Mallorca vos ho demán.

mallorquins de llenguatge s<
a Mallorca, perque creim
noltros que será aquest un gran medi,
que, al temps d’ajudar-nos ala práctica
del llenguatge escrit servirá molt a que
sens

esser

Ciutat, referesquin

cióentre la

destructible

3

sqller

:j«es^a»isffis®aw®s4ía

sapiguém escriure correc¬
tament en maliorquí molt poc haurém lograt si no mos exercilam després en
practicar aquest lienguatge, tant escriguent com llegint, sobre tot llegint. Ten¬
guent aixó en compte p’els nostros propósits hehi decidit també organisar una
petita biblioteca de llibres mallorquins i
catalans, adamés d’altres llibres que

aficionen! a les coses nostres.
Tant a Mallorca com a Catalunya
s’han escrit molts de llibres que nos imenos

ressen, i que per la joventut de Mallorca
regularment instruí la son rebuts en ge¬

neral amb una absoluta i desconsoladora
indiferéncia. Aixó en cas de qu’es coneguen. Fins ara mos hem cregut (e-hu
hem demostrat al manco) qu’elsescrip

mallorquins escriven els seus llibres
perque els altres escriptors los .lie*
gesquen i critiquin. Venturosament a
Mallorca els escriptors no escasetgen.
Tenira prosistes i poetes qui valen molt,
tors

just

peró, la major part deis joves de Sóller,
si los coneixem es just d’ anomenada.
Precisament un deis proposits de la
«Joventut Mallorquinista» es acabar amb
aquest estat de coses.
La llengua

mallorquina fou llenguatge
a

Tilla de Mallorca desde

aquell temps heroic de l’Edat Mitjana en
qu’ es feu la conquista pe ’l Rei En Jaume I de Aragó.
Desde el sigle XIII fins en es sigle
XVIII fou el llenguatge escrit exclus-iu
de Mallorca, llevat d’el llatí qu’empleaven qualque pie les persones mes iTlustrades.

D’el castellá

no

se’n cuidaven

Seguidament D. Antoai de V. Rosselló feu
de la paraula i diguó:

Agradable

sorpresa vaig rebre al comnnidigne president d’aquesta «Joventnt» Sr Marqués que volian fundar aquí un
aplec mallorquinista Pensant hi bó no se de
que m’havia d’extranyar! ¿N> es aquesta
encantadora valí, constant, germinadora de
pintora, mnsics i poetes? ¿No es la Mengua
propia la mós pura fontanela del bon dír?
TT agrados accont de nostra parla, no es sageil imborrable que M imprimeix carácter?
Els soTerics son per altre part ans emigra¬
dores que sentare tornen al nlu; sen van a
tírra extranya per a conquerir la riquesa
amb esforg constant i perllongat; pero anyoradisos sempre del seu bressol. no obliden la
Mengua Mur i aquí els tenfm altra volta,
po-seidors desinteresante de casals, jardins i
el

car-me

hostais

conrant amb

ténent

El

s

tertne

la

vella administració
havia regit la nostra térra per

perque

espai de
cinc centuiies, la llengua mallorquína
escrita iniciá la decadencia, que seguí
poc a poc, cada vegada mes. Aixó era
i’any 1718 La Ciutat de Mallorca se
canviá el nom que conservava desde
el temps de la Conquista, anomenant se
Palma novament com en temps de la
dominació deis romans, i la Mengo ma¬

llorquína perdé la seva efectividat com
llenguatge escrit, essent sustituida per
la castellana que prengué rumbos d’ofi
cia.l i molt prompte va voler simbolisar
el progi és i la cultura per tots els qui la
sabien i empleaven; per alió de que tot
lo novell es bell encara que lo vell sia
a

tant bó o encara millor.

Molt prompte el castellá s’en entrá
triomfant i conquistador en els Consistoris, en els Tribunals, a les escoles, i pujá
a

la

trona

cións que
exclussivament el castellá i en castellá
foren desde allavors els llibres d’ense

i entreteniment qu’ es llegien a
MaMoica, i en castellá escrigueren, no
sabent escr iure altre llenguatge els ma¬
llorquins. La falta de llibres, la falta
d’escoles fou, idó, lo que dugué el nostr<>
llenguatge a la decadencia amb mes efi
cacia qu’ el-> Reíais Decrets indicertament
nyan?a

abolidors.
Un deis mallorquins que més sé distin¬
guen en so-.teñir entre el poblé el presti-

gi de la Mengo nostra com a Mengo escri
ta va e-ser un

benemérit fill de Sóller: el

Bi be Nadal, quant are fa un poc més de
cent anys, en temps de plena decadencia
va fe publicar en maliorquí la seva Doc¬
trina Cristiana.
Mes ai e, venturosament, les coses ja
han caraviat. Ja ha vengut i amb esplen¬
dor intensa el renaixament de les lletres

mallorquines, servint de gauban^a an els
vertaders mallorquins. Ja s’es algat de
per els indrets de Tilla daurada un brillant escuadró d‘ escriptors i de poetes
enamorats de la nostra parla gentil, que
surtint en defensa de 1‘ antic llenguatge
T han adornat amb vestits i joies navelies.

de Déu de Lluc i del Beat Ramón. D‘ ells

for<;a i la constancia, i de tots
i de tot Sóller benevolencia i
ajuda per dur a terme els nostros propósits i donar llorers i glória a la Relligió
esperam la

els presents

i

a

la Pátria.

vos

favoreix.

el Cnrreu de les Lletres.

Noltros al fundar

a

cinc,

erem

amb

Ciutat la Secció regio¬

amb poc bagatge; uo
un

gran

entussiasme

fort desig de treballar, i si
durant els tres anys que du la Secció d’exis¬
tencia no hem tengut éxits sorollosos no es

Mallorca i

per

un

de voluntat. hem
procurat fer sempre seguit ambent regional
din» el nostre rndi, amb agradoms i fruitere3
converses, organisant escaientes conferen¬
estat certament per manca

cies i celebrant d»*siara vetlades musical» i

literaries molt.

concorregudes.

Voltros atnics i companys, comensau 1»
tasca «mb mé- brivada, sou molts, i teniu
bous consellers i un orga aguerrit i acreditat

qui us servirá de pnrtaveu per tots in¬
No vos f iita coratge i desig de treba¬
llar, molts están entrenáis en l’escriptura de
la Mengua i a tots vos anima el mateix ideal;
per aixó fereu feina profitosa per la Pátria,
per Mallorca.
Cercau i conrau aquest amor entre els joves, puix desgraciadament son pocs encara
els qui estimen 1 honren degudament les
nostres cose», no per odi o despreci, sino per
ignorancia, per no haver-ne rebuda en les
escole» oficiáis la més petita ensenyanga i
sentir sois I escalfó quasi instintiu de la fa¬
drets

milia i de la térra

Una volta

conseguít i fet conscient aquest
patri, arborau la vostra senyera i anau
eseampar-lo per tot» indrets. Empreneu el

amor

a

sermentós caí* i del Barranc, i strevessant
Tarit pía de Cuber i el bell Qorc B|au, des¬

prés de demauar protecció a la Moreneta de
L'uc anau a la llevantina Pollansa, bressol
del Poeta, a ont sentireu el parlar més pur
de nostra estimada llengua; seguint la ruta
empresa. Veureu dins els murs esooldregats
d’ Alcudia, la fidelissima, belles inostres d ar¬
quitectura mallorqutnisada, an aquell reconet banyat per la mar llatina, i més endins
dej salabrar hi topareu La Pobla, l’encontra
da

agrícola més grassa i més rica de Mallor¬
atrafagada i feinera; i vos assegnr qu’en totes elles hi sereu beu rebuts i
afalagats.
Pero el dia de gran festa per la nostra sec¬
ció de Ciutat será aquell, en que atravesseu
el cor rocé» de la serra qu’ heu foradada,
vendreu a abrassar-nos, per a llavors auar
junts, en Marga processó de ramiatge, a es¬
ca, sempre

coltar amb devot i mistic reculliment el» cants

patriótics i sugestius de la clássica i vene¬
Capella de Manacor i a extassiar nos en
le» fonduries del» irnpoueuts covals d’aquella
regió. Visitarem després la senyorlvola ciu¬
tat de Felmitx i la agradosa i riolera vila de
rada

Artá, protegida» uua i altre per Sant Salva¬
dor desde el co-ter, aont enshi esperen amios
i companys que ens

S’ocupa després de la conveniencia
d'organizar conferencies, de carácter
senzill i practic, sobre Historia i Litera¬
tura Mallorquines i acabá dientj
Tenim 1‘ espiritual patrocini de la Mare

Tot

inspirar se els nostres
avis escriptors i poetes; aquí acudeixen avui
de totes bandes els mós notables pintora,
aquí en teniu ara de bfm vostros, d* uns i al¬
tres: aixó ho crea l’ambent en qu’e-hu de
viure No vos negarán Mur concurs els Pons,
Colora. Magmner Barceló i altres mestres
del bell parlar qui han conservat viu el foc
sagrat en «ITagre de la térra» durant tant
de temps, esquisidament condensat avui en.

de les

iglesies. Les genera
venien, aprenien a les escoles

tasca.

vostra

més comptaven

abolida la

els

serra

vengneren a

Espanya. An aquesta

d’ Austria, Rendida Mallorca davant
l’esquadra i Texercit d’En Felip V de
Boubón, perduts els altres privilegia,

sol'licitud

Mevantina i esse de cada día més per la planura.
vos mostren el camí per a dur a bon

nal sois

cep

curosa

argentats olivars de la

gens. Pet ó1 vengué la guerra de Sucessió
acabada la dinastía d’ els Austnes a din

guerra jugá Ma¬
llorca el darrer episodi, com a darrei
baluard i defensa de la corona del Prin

m

m

us

Aquí

usual escrit

tas

rebrán amb

raras

i

pau-

mes

I
fet

ja que natura per voluntat de Deu us ha
present del Puig Major de Tilla, predi¬

cando damunt T altura amb fe i

amor

el

Credo per extendre ’l més i més de
cada dia, aixi cora el focs de Sant Joan.
nostre

Are per acabar

sois me resta dir-vos
la nostra llengua en tots els vos¬
tro» actes sens donar preferencia a cap altre
encara que ostenti la pomposa denóminaci
de llengua oficial,

qu’

empreu

+z*
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NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS
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Expéditions directes de fruits et primeare da
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Castañer-Orange

BAUZA
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—
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pays

Oerises, bigarreau, abricots, chasselas et groa verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats et verts race dc Espagne, poivrons et piments qualité es-
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CARCAGENTE (VALENCIA')

-

telegráfica: FERRER -CARCAGENTE
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i $ I ♦ ^♦♦♦0

*
é

§

exportador de la sobrasada mallorquína, §

puedo servir cajas desde 10 kilos en adelante.
Para precios y condiciones escribir a esta casa.

%

t Norberto Ferrer X

♦
♦
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Habiéndose autorizado de nuevo la exporta¬ i
ción de embutidos al extranjero, y siendo fabri¬ #
cante
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Specialité
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♦
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FERRER

46, Place dw Chatelet—HALLES CENTRALES—0 RLEANS.

Casa
y

y

Especialidad en
de fruta de primera calidad.

ANTONIO
y

—

legumbres del país.
espárragos, melones, tomates y todo dase

LA FRUTERA
OIEBMS

leso

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

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

Xspaoiallié

ti

Bañaste, Oruigt?, Mandaríais,

Gltfons tt Ifiits
Adresse

eses

á§ Twtts atrita

Télégrapüiqne -Casasnovas-Capacins, 55-BORDEÁÜX
TÉLÉPHONE

1106

#

§

MAISON

D'EXPÉDITlOriS

DE FRUITS

primeurs de la Vallée do Rhóne et drdéche
Eapécialité ei cerises, peches, pruues reine, claudes et poirea
et

Wilham, pommes

Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬

les de Palma y Sóiler, con fachadas 4 los cuatro
todas las comodidades del confort moderno,

Luz

vientos,

couteau, raisins.

reúne

eléctrica, dgua á presión fría $ caliente, Depar¬
baños, Extensa carta, Servicio esmerado

10

tamento de

f

a

—

12

Place

des

Cleros

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5

10—12

VALENCE sur Rhóne
Téléphon©: 94.—Télégrammes: Montaner Valonee.

económico.

Director

propietario: Jaime Covas
Pour

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gros de charaign s, marrons et noix
T*l«grammes: MOníTANiSB PRIVAS

BnenmSni

1RANSPORTES TERRESTRES Y
EjA

—

MAISON A C ATAÑI A (ITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citróns, fruits seos de Sicile

MARITIMOS

SOLXiJKKKIVKE

et dTtalie.
VI^E

FISCHETTI,

2,

A.

Télégratnmes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

Télóphone 1001

CERBÉRE

Casa Prncipal en

SUCURSALES EN FORT-VENDRE» Y FORT BOU

rftmw¡nnn<ialp<! )
^

\

ADUANAS,

IMPORTATION

GtTTEi Uorca J Costa—Rué Puns di l'Hárau t, I

BARCELONA: Sebastián Rubirosa -Plaza Palacio, 2
UOMI

Qi\,

Agencia especial para el transbordo
SHipeArioio

y

í CONSIGNACION,

la reexpedición de IFVvitos

rápido

Cerbére,
lólefono Cette,

COMM1SHION

<s>

BANANES

TRANSITO

<s>

CONSIGNATION

MANDARINES

FRUITS

❖

P&IMEÜRS

*

ORANGES

LÉGUM

,3

y pr)t»ors®

económico

y

i

i

CERBERE

Telegramas 1 cftt*

-

-

jóse Coll

T.iascane

PORT-BOU

-

José Coll

Sucesores de Damián Coll

nSSSSSSSSSSSSaa

2, Rué FranQaise, 2 — (HALLES CENTRALES)
Té'éphone: GUTENBERG 63-52
Adresse

PARIS 1

Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

CABAÑAL (Valencia) TELEGRAMAS: Llovet Cabañal

EXPORTACIÓN DE
Frnits frais et

secs

de toutes sortes

Naranjas, cebollas y patatas
Arroz y Cacahuet

Oranges 9 Citrens # mandarines
—

PRIMEURS

Agencia de Aduanas

—

y

Expeditions de NOIX et MARRONS
i bis Place des GAPUGINS

Telégrammes:

BORDEAUX
FKCTOb FBE8CON Y SECOS
IMPORTACIÓN DIRECTA

Ripoll-Bordeaux

—

Telephone números 20-40

~

—

DAVID MARCB

FRÉRES

——

Fruits, Légumes, Primeurs D(luxonne §
Asperges, Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts
SPÉOI ALITÉ DE PLANT8
OIGNONS
EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

iTTlAThlEU-nid^CUS
EXPEDITEUR

á
Frix

Adresse Télégraphique:

dk

*

J. ASGHERI & C.“

EXPEDIDOR

70, Boulevard Garibaidi (antiguo Museé). MARS6IL16
Teléfono n.° 37-82. ♦ ♦ ♦
Telegrama: Marchprim.

TESORO de la GRANJA
SALUD de los ANIMALES
Unico que cora el

Mal Rojo, Peste Porcina, Neuino-enteritis y demás

DEPOSITARIOS E BARCELONA: GASA

StGALÁ, Ramb’a F ores. VOA. ALCINA, Pasaje Crédito

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

par wagons.
MARCUS-AUXONNE

|

a.

enfermedades del cerdo.

AÜXONNE (Cóte-d'Or)

spéciaux

embarque de mercancías

TELÉPHONE N

Sebastiano Plstoiro—Plaza del
Se desea

Depositario

en

Rey, 2-I.°-2.a

PALMA DE MALLORCA

BOLLEH

8

EXPÉDITIONS DE FRUITS ET PRIMEURS

VICHY CATALAN

:-:

POUR LA FRANGE ET L’ ETRANGER

:-: :-: :-: :-:

ANTONIO PASTOR
PROPR1ETAIRE

4 Place de la

Répubüque.

MAISON

(VAUCLUSE)

FONDEE

EN

Balneario de primer
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 hgero, 2 horas 30 m.; en tren corre >, 3 horas.

Aguas minero medicinales termales de 60 °, alcalinas, bicarbonato sódicas, de fuerte taineradzación, son las más aconsejadas por todas las eminencias módicas para la completa
curación del reumatismo y artritismo en todas sos formas, y de ia gota, así como también pa>
ra combatir las afecciones de estómago e inte?tinos los trastornos del hígado y la diabetes,

1897

Sspóditlogs áifg®ts§ se ffilts et primera du saji

wmmmmmmm

cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de mootagne.
Espécialitó de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité esp aguóle,
Adresse tólégraphique:
#
nr 'i '

I

pa$*toe(- oi^ange

orden. Temporada de l.° de Mayo a 30 de Octubre,
la altura de los mejores del Extranjero.

a

Iffifflportaílofi - fSxporte&Ioa

lelepnone 52

FRUITS FRAIS, secs et primeurs
Maison principaíe á MARSEILLE: 28, Cours J'ulien

Expéditions Espides et embaílaje soi£né.

Téiéph. 15-04—Telégrarnmes: ABÉDE MARSEÍLLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo j. Navarro
Télégrammes:

Hotel 'Restaarant ‘Marina
-^TTlasó y

:

Ester

ABEDÉ LAS PALMAS

PARIS

———

Maison de Commission et d* Expéditions
SAMANES, FRUITS SECS, FRA1S, LÉSUMSES

E]

más

8 et 10,

de Jas estaciones: Jun¬

cerca

to al Muelle: Habitaciones para

Rué Berger—Télégrammes: ARB0NA-PAR1S—Téléphone: Central 08-83

fa¬

milias y

particularesiEsmerado ser¬
á cubierto: Cuarto
de baño, timbres y luz eléctrica en
todos los departamentos de la casa :
Intérprete á la llegada de los tre¬

vicio á carta y

nes

y vapores,
’

Plaza

::

:: ::

::

Zléfono 2869

::

POR MAYOR

1XP1DIOXOMIS

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

::

;

Antigua Casa

Palacio, IG-BARCELONA

Francisco Fiol y hermanos

Ríiftfílnmp Pinl
YIENHE (tsére) «Rué des Clercs 11

||
H

Salidas cada diez días desde Palma
♦

=====
THSIjtílB’OJSí-o S~87

Telegramas: FIOL—VIENNE

g

|j

MARITIMOS

TRANSPORTES

BILSIC&

Sitccesor

o

SEOLASDA

Barcelona para
AUHAIXá

Conocimientos directos desde Palma para Am~

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

1

GASPARD

W

MAYOL¡|

EXPEDITEUR

¿
dvenue de la

Pepiniére, 4

—

?ERPIGNAN (fyr. 0r!es)

f

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

Antes de embarcar mercancías para
arriba citados consúltense nuestros Fortaits.

los destinos

SSpéeiaÜfé
en tóatepeches,
^orteabricots,
de primeara
léguraes, laitues, tomates,
chasselas,

me-

f

(EEspag-

S

et

lons

palmer & Simó, Victoria, n.° 16 Palma,

ne

cantaloups et race d{Espagne, poivrons
et forfcs, ails en chames, etc.

race

T

jv

Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

i

Comisión, exportación é Importación

¿5 Commlssloia

-

Consigniitloa

-

Tr&üstt &

IMPGRTATION DE YINS ET FRUITS D’ESPAGNE

Expedición al por mayor de todas ciases de frutos
Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.

y

legumbres del paía.

Telegramas: O succión
Sucursal

en

Xj®3

"moja.

—

L YON,

CVeua.oini.so)

Para la expedición de uva de mesa y vendimias por vagones completo»
demás.

Telegramas: Oeurrcloii

Stonrsal
Para la

en

—

LE THOR.

Frutos superiores,
—

VIIjI-jASIUHLA.Iw

Telegramas: Os.s*doii

—

AGENS EN DOUANE
Correspondans de la Maison jóse

ALCIRA (V.alenda)

expedición de naranja, mandarina y uva moscatel
AXiOI1R..A.

jg

Llorca y Costa

,3

2

Télégkr. LLASOANE - CETTfí

1, B«JU PONS DB L?

Cotí, de Cerbére
Téléphons 616

HÉKAULT

ALORA.
SÜLLI8R.—I»pr«at& da «La SinoaridM»

