Ato mro. (2* EPOCA) STUM. 1799

SABADO 17 PE S1PPIEMBEE DE 1921

SEMANARIO INDEPENDIENTE
FUNDADOR Y DIRESTOR: Q. Juan Marqués Arbona.

'

——

por

mitad
noche

paredón del jardín asomábase una

entre su
florecillas.

impasible tras

rumor

árboles,
turbado

la monotonía délas aguas de un sur¬
tidor, en cuyo cristal rielaba la soberana
No muy

lejos del surtidor y junto al
muro, sentados en un tosco banco, abs¬
traídos en la contemplación del noctur¬
no paisaje, estaban los jóvenes Carlos y

quería acallar sus dudas. No veían
ojos deslumbrados por la paradisíaca
luz de su juventud, pero fué preciso ren¬
dirse al desengaño; y al verse objeto de
una burla cruel, de sus ojos brotó una
lágrima.
Era aquella lágrima el eco de su cora¬
zón herido, y en su rostro dibujóse hon¬
da y visible rabia contenida, que pau¬
vano

sus

Rosa.
Era esbelta la joven doncella, que su¬
maría veinte abriles; tenía unos ojos
azules

sombríos, rasgados y expresivos,
que brillaban como dos estrellas en el
cielo en una noche oscura y que ideali¬
zaban más su hermosura.
Para Carlos la poesía era cosa divina.
Era de los que sueñan.
Por eso, pasaba largas horas de in¬

latinamente fué trócándose en forzada
sonrisa.

—Lloras?—murmuró.—No;

no es

ri¬

dículo llorar cuando el hombre senti¬
mental ama!... Basta. Cual eres, altiva
a nuestro amor te mostraste!
Y al sacar de su bolsillo la rosa que

dejaba volar su pensa¬
miento por el campo de la fantasía, y
presa su imaginación de vértigo poético,
en que

le dió

escribía sus versos vehementes de amor,
en los cuales el poeta reflejaba su ardo¬
roso anhelo.
No osaba interrumpir aquel silencio
el joven, pero era preciso hablar: era

mente

aquella noche y que cuidadosa¬
guardaba, añadió:

—Es tu rosa!,.. Oh, Rosa! No olvidar¬
al darme esa flor juraste... faltaste

me

tu promesa. Mas... no; maldecirte no
puedo. ¡Te amé tanto!
Y uno a uno fué arrancando los pé¬
talos de aquella mustia rosa, pensando
al deshojarla que era el símbolo de su
quimérica ilusión.
—Amor?... Quimera! — murmuró de
a

la

primera noche que hablaba a la joven
necesario expresarle todo el fuego
pasión. Tras una tímida mirada
que revelaba lo puro de su amor, dijo
con voz apasionada:
—Rosa... Rosa ¡yo te amo!... Tú lo
sabías y cruel te ocultabas a mi mirada
que en vano bascaba la tuya. Perdóname
si con mis palabras te ofendiera... ¡Te
y era
de su

acento sombrío.—Vana pa¬
labra que alimentamos que sólo existe
en el mundo de los sueños!
nuevo con

tanto!

Bajó los ojos la joven y sus labios
Y fué vagando todo lo restante de la
muy bajito una palabra. | noche al azar.
Huyó ahogando su dolor,
—Has dicho?—algo inquieto pregun¬
como buscando hundir su amor en el
tó;, y con acento más dulce y persuasivo eterno olvido
y ocultar su tristeza ai
prosiguió.—Pero si eres desde este ins¬ nuevo día que anunciaban grisáceas nu¬
murmuraron

tante el latido de mi corazón!
aliento que respirar puedo es el

No

me aínas acaso

te lo

El solo

bes precursoras.

tuyo!...
tú, Rosa? Amame, yo

Bartolomé Billoch.

suplico!
hubiese tenido fuer-

j

para contestar a la ardiente súplica
iuclinó su blanca frente. Su gesto tenía
el valor de uua confesión.

¡
f

Y

como

si ella

no

zas

—No

dejes

que se

duda. Dudarías
darás

acaso

acaso

Una casita

me

sobre

los arrayanes y

Rosa, cuyas mejillas se cubrieron de
carmín, llevóse la mano al corazón {¡con
uu gesto instintivo y encantador y ex¬

la retama.

un

juncias
y carrizales,
arroyito que corre puro,

acariciando

Car¬

con sus

la madreselva que

los!
Y al pronunciar esas palabras ofrecióle una rosa ¡la flor que llevaba su nombre! mientras en sus labios dejaba apael

perfil de

una

sonrisa

que

vió, absorto al besar la nivea
que ella le tendía...
no

Carlos
mano

¡

|
j

I
j

Blancas

cristales

escala el muro.

ovejas

sobre las lomas,
tordos

parleros por los sembrados,
y en dulce arrullo blancas palomas
en los aleros de los tejados.
Cabe las puertas

II

Dos meses tan solo habían transcurrído desde aquella primera noche de amor.

alfombra

Entre las

clamó:

—Jamás!... También yo te amo

una

de blancas flores y verde grama
donde recuestan su fresca sombra

ces?

recer

IDI Er IO

apodere de mi la

de que te aino?
rechazas, pues! Olvi¬
este día, estas horas tan dul¬

Callas?... No

Sóller, Septiembre 1921.

I
í

y en las ventanas,
roja hiedra fresca cortina
y por los patios cruzando ufana
en raudo vuelo la golondrina.

de

la

a

sombra,

del río,

ei verde musgo por blando lecho,
la, trova oyendo que el pecho mío
manda

a.

que more

dentro tu pecho;

y allí pintando
mi amor ardiente,
y

máscara de hipocre¬

una

por entre ellas en melancólico reflejo.
Continuaba aguardando el joven y en

de las calladas noches.

amo

Y tú
cerca

contemplando tus bellos ojo3,

húmedos besos sobre mi frente

pondrán temblando tus labios rojos.

ba sus cantos al amor. No había llegado
todavía para ella la ocasión de amar...
La media noche tocaba a su punto.
En lo más alto del cielo la luna que se
había ido remontando lentamente, semivelada por unas nubecillas asomaba

por

somnio,

en

sía, burlábase de! «tonto» que consagra¬

tupido follaje mostraban

El viento suspiraba con un
dulcísimo entre las hojas de los
sin inquietar aquel silencio sólo

amada,
ei mismo

a su

Vicentr Riva Palacio.

Los

inventos

Trabajo inútil seguramente será el de
cualquier escritor, por erudito que fuese, si
se propusiera hacer una reseña o reducir a
número los inventos y adelantos que se han
realizado durante el siglo próximo pasado
y los años que contamos del actual; pues
estos son tantos, que podemos decir sin te¬
mor de equivocarnos, que más se ha hecho
en pro de ¡a civilización durante esta épo¬
ca o transcurso de tiempo ya citado, que
en iodos los demás siglos anteriores.
Verdaderamente vivimos
pos

en

unos

tiem¬

de grandes adelantos, dejando muy

atrás, en todos ¡os ramos del saber humano,
a

cuantos

nos

han precedido,

Veamos, sino,
lantos

en

primer lugar, los ade¬
obser¬
carruajes, coches, di¬
posta y demás me¬
sucedido los ferroca
bicicletas, motores y

en

materia de locomoción, y

varemos que, a los
ligencias, sillas de
dios antiguos, han

automóviles,
aeroplanos, que superan en sumo gra¬
do a Jos ya antedichos.
En materia de navegación tenemos estos
magníficos vapores que, además de propor¬
cionarnos ¡as mayores comodidades y el
más anhelado confort, surcan los mares con
rriles,
aun

celeridad increíble

reduciendo

en

breves

días distancias

considerables, burlando, al
mismo tiempo, muchas tempestades y nau¬
fragios que no podían evitar nuestras anti guas embarcaciones.
Tenemos también el

gía: la primera, con sus complicados estu¬
dios, y la segunda con sus portentosas y
sorprendentes operaciones.
Estos son los principales adelantos e in¬
venciones que actualmente favorecen a la
humanidad y hacen más agradable la vida.
No hay duda alguna de que todos ellos
son medios para la felicidad, relativamente
y tal como puede alcanzarse en este mundo.
Pero algo debe faltarnos. Ese malestar
general que se experimenta por doquier
nos dice con voz muda, pero muy elocuen¬
te, que no solo de pan vive el hombre, sino
que necesita algo más: necesita la paz y ¡a
tranquilidad de que carece y que tanto
anhela.

Para alcanzar estos inapreciables dones
de la paz y de la tranquilidad, que tanto
necesitamos, es preciso trabajar con tesón*
energía y perseverancia para aniquilar y
extinguir, en cuanto nos sea posible, mu¬
chos restos de la antigua barbarie, arraiga¬
dos entre la sociedad, tales como la guerra,
los desafios, las corridas de toros, la

holga¬
la ignorancia.
En primer lugar debemos trabajar sin
descanso para hacer que desaparezca para
siempre ese monstruo horrible de la gue¬
rra, baldón de la sociedad, escarnio de la
humanidad y hoguera inextinguible que
consume y aniquila cantidades fabulosas, a
más de cortar millones de vidas en flor; lle¬
nando el mundo de huérfanos, viudas y
desgraciados, e inundando a toda la socie¬
dad en mares de lágrimas. Cuanto hiciéra¬
mos sería muy poco, si lográramos ahogar
a esta fiera inhnmana, que cuando nos pa¬
zanería y

recía fuertemente atada con las cadenas de
civilización y cultura, la hemos visto apa¬
recer por desgracia en la actualidad, reju¬
venecida y con nuevos bríos, valiéndose
de unos medios de destrucción tan espan¬
tosos que

Los desafíos, corridas de toros,

telégrafo perfeccio¬

nado, que nos da en un momento noticias
países más remotos; el cable subma¬

desaparezcan por completo de entre

que

proporciona innumerables ven¬
tajas, uniendo, digámoslo así, todos los

nosotros.

la velocidad de! rayo, co¬
municándonos, en pocos minutos, impresio¬

con

con

datos, aspiraciones y avisos.

A iodo lo dicho

adelantos, tales

podemos añadir otros

como

el teléfono, que trans¬

mite la palabra a distancias increíbles. El
fonógrafo, que conserva la misma palabra y
la reproduce, permitiéndonos oir la voz de
los seres queridos separados de nosotros,
ya por la distancia ya por el tiempo. La fo¬
tografía que aprisionando la luz, nos retrata
fideiísimamente todas las imágenes, hacien¬
do casi eterno
naturaleza.

un momento inestable de la
Los gigantescos telescopios,

que nos permiten sondear los abismos del
espacio y hasta darnos cuenta de su cons¬
titución química. Las potentes máquinas,
que realizan para la industria el trabajo de
millares de obreros, promoviendo, además,
el abaratamiento de los productos. La im¬
prenta, que arrojando diariamente a la cir¬
culación libros y periódicos, hace que se

difundan los conocimientos entre todas las
clases sociales. La electricidad, el gas y el

I fósforo que nos proporcionanel fuego y la

luz con tal rapidez, que basta decir: fíat
lux para que la luz quede hecha.
A todos estos inventos y adelantos po*
? demos añadir otros que favorecen más de
^ cerca a la sociedad; estos son: la abolición

holgaza¬

nería e ignorancia, como reminiscencias de
la antigua barbarie, debemos trabajar para

rino que nos

nes,

hielan la sangre al que los con¬

sidera.

de los

continentes

r

¿g¡r¡é

de la esclavitud, que nos hace considerar
como hermanos a todos los hombres, pres¬
cindiendo de raza y color. Los encumbrados
vuelos de las ciencias físicas, que descifran¬
do secretos naturales, nos hacen compren¬
der las grandezas del universo. Los progre¬
sos admirables de la medicina y de la ciru¬

cantando,
junto al estanque lirios y rosas,
y por las flores, ledas buscando
el dulce néctar, las mariposas.

banco.
Amábala el joven con toda la ternura
de la pasión primera. La palabra «amor»
con ecos de melodiosa armonía,
pene¬
traba en su corazóa dulcemente.
Veleidosa y ficticia era en cambio la
llama de Rosa. Impelida por su carácter
altivo que hacía su amor transitorio,

madreselva, que mezclaba su aroma con
la rosa, el nardo y las primaveras que
eus

Entre los fresnos
aves

Como había prometido
esperábale Carlos sentado

I

Al

—r—

primera.

AMOR?... QUIMERAI...

ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.# 17.-Sóbt£R (Baleares)

y

-

Era también de noche, bella como la

Sección Literaria

Una lana blanca y serena en
de un cielo azul, argentaba una
de primavera.

REDACCIÓN

REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayol Alcover.

y-

¿No

es una cosa completamente
la verdadera cultura y con los

reñida
senti¬

mientos humanitarios el divertirse
ta de

a la vis¬
humano que se expone a cada
perecer entre crueles dolores, y

un ser

momento

a

presencia del más noble de los animales
que muere en medio de atroces padeci¬
a

mientos?
La

holgazanería debe vencerse con la
dignificación del trabajo, borrando para
siempre las diferencias entre obreros inte
lectuales y materiales, ennobleciendo a es¬
tos últimos, después de armonizar el capi¬
tal y el trabajo, a fin de que termine esa
cuestión social que tan pavorosa y amena¬
zadora se presenta en nuestros días.
Finalmente

debemos esforzarnos para

extirpar la ignorancia, como fuente y raíz
de muchos males y semilla del más fatal
embrutecimiento, fomentando la instruc¬
ción, valiéndonos de los medios conducen¬
tes a su más acrisolado perfeccionamiento.
Todos estos medios, aunque parezcan
sueños de ventura, son realizables, y más lo
serían aun si nos valiésemos de aquella ver¬
dadera Alquimia que transforma en oro de
caridad los más viles metales de bajas pa¬
siones. Ella no es otra que aquella sublime
máxima del Evangelio: Amaos unos a

otros.

Sebastián Barceló.

S O LLER

Colom, Margarita Arbona, Francisca | me podrán ver nuestros lectores en las
Arbona, Esperanza Deyá, Francisca De- listas de suscripción que publicaremos
yá, Enriqueta de Castro, Venturita Fe¬ en el próximo número.
Las cantidades en caja en el día de
rrer, María Frontera, Antonia Coll,
Francisca Casellas, Catalina Ripoll, hoy se elevan a la suma de 7.866‘95
Mariana Serra, que efectuaron la cues¬ pesetas.

Los actos celebrados

pro-heridos de lírica

*

tación el

domingo últiiqo, presididas
por la señorita Ana Colom Rullán y
Para precaver tergiversaciones y
Cabría también en esta ocasión dejar ocupadas, según manifiesta la empresa, por ¡ acompañadas de la Comisión Organiza¬ comentarios de mala ley cúmplenos ha¬
abonados en calidad de tales.
dora de la fiesta de la Alquería del Con¬ cer constar
que la pluma volase impelida por el
que para viajes, manuten¬
4 a Las treinta y seis entradas de anfitea¬
soplo del amor de Patria, interpretando tro que juntas con las sesenta vendidas su¬ de, que presidía D. Andrés Verd, e inte¬ ción de personajes, refrescos etc. no
los altos sentimientos que anidan en el man las noventa y seis del teatro, correspon¬ grada por los señores D. Cristóbal !*Co- se ha deducido ni un céntimo de lo
pecho y dando rienda suelta a los entu¬ den: quince, que según la empresa, fueron í lom, D. José Alcover, D. Lorenzo En¬ recaudado, pues tales gastos los ha
ocupadas por abonados en calidad de tales, y seña!, D. Francisco Arbona, D. Ma¬ cubierto la Comisión Pro-heridos de
siasmos que toda causa patriótica pro
quince que no fueron vendidas.
tías Colom, D. José Reynés, D. Fran¬ Africa de su propio peculio.
voca; más para que no se diga que to¬
5.a La sociedad «El Gas» facilitó gratui¬
do lo gastamos en tópicos y en salvas, tamente el fluido eléctrico consumido la no¬ cisco Reynés, D. Guillermo Arbona,
Y aunque seamos tildados de inmo¬
che de la función, habiéndole correspondido
vamos a reseñar ligeramente los actos
destos
y D. Jacinto Arbona, quienes; al objeto
queremos añadir a lo dicho que
la empresa, con el envío de un palco, como
de hacer entrega de las cantidades re¬ el Sóller no sólo ha patrocinado y
que se llevaron a cabo el pasado do¬
asi mismo otro palco cedido galantemente
mingo, que en verdad no desmerecieron
caudadas, pasaron a la casa Consisto¬ aplaudido los actos celebrados, dando
por la misma a la Sra D.a Cristeta Goñi.
de los actos celebrados anteriormente.
rial donde fueron recibidos por el Alcal¬ de ellos minuciosa relación y aportando
Sóller, 10 de Septiembre de 1921.—Por la
Por la mañana, varios grupos de dis¬
de accidental D. Jerónimo Estades a ellos todo su entusiasmo, sino que
empresa, Teodoro Ferrer. — Por la Comisión
tinguidas y elegantes señoritas, fueron Pro-heridos de Africa, el Alcalde accidental, Castañer, con quien se hallaban el ter¬ cede gustosamente cuanto material de
ofreciendo menudos distintivos con los J. Estades.
cer Teniente de Alcalde D. Bartolomé
imprenta y tienda se ha empleado para
colores nacionales, recibiendo a cambio
Fué aprobada la anterior liquidación, Coll, el concejal *D. Juan Pizá y el tan noble como patriótico fin. Suma
de él, donativos para los heridos de la dando el señor Alcalde D.
Jerónimo Administrader de Aduanas y Contador la factura de dicho material la cantidad

132.a

guerra.
Fué una nota de alta distinción y fe¬
liz iniciativa, del concejal señor Piña,

Estades Castañer las más rendidas gra¬
cias a los señores Ferrer y Canals por
la organización de dicha velada.

recogida y llevada a la práctica por los
Expresóse el agradecimiento a la
organizadores de la fiesta celebrada el «Comisión local de la Cruz Roja» por el
pasado domingo en la Alquería del concurso prestado desde que inició la
Conde, que el público celebró y secun¬ suscripción. La benemérita institución
dó con entusiasmo, pues la suma de lo ha tomado activa
parte en todos los
recogido por este medio llegó a la can¬ actos realizados, secundando admiratidad de 880’25 pesetas líquido.
blemente a la Comisión Pro heridos de
Por la tarde, en el salón Capitular Africa.
de la casa Consistorial reunióse la «Co¬
Idénticas palabras se pronunciaron
misión Pro-heridos de Africa», y a ella para los «Exploradores de España», de
asistieron los señores D. Teodoro Fe- cuyo Comité local partió la inciativa.
rrer y D. Gabriel Canals, empresarios
Por último acordóse felicitar a todas
de los cines de esta localidad, quienes las personas que en una u otra forma
presentaron la liquidación de ingresos han contribuido al éxito de los actos
y gastos de dicha velada, que a ruego celebrados.
de la «Comisión Pro-heridos de Africa»

publicamos

a

continuación.

ca»,

Sr. González.

Después de cambiados los saludos
j de rúbrica el Sr. Estades invitó a los
i reunidos a sentarse en el salón Capi¬

j
j

tular

y

luego,

en

de 87‘50 ptas.
Con ello no hacemos más qne arri¬
mar el hombro a la magna empresa,
según nos lo permiten nuestros exiguos
recursos.

sentidas palabras

a la Comisión organizadora
de la fiesta de la Alquería del Conde,

agradeció

)
puso en práctica
j que
de recaudar fondos

Crónica Loe al

la feliz iniciativa
Én este número, como verán nuestros
para socorrer a los
\
soldados que en estos "momentos an¬ lectores, terminamos la publicación de la
j gustiosos luchan por el honor de la Pa¬ preciosa novela de Frontaura Brígida,
el concurso valioso prestado. Feli¬ que con tanto interés y gusto se ha
j tria,
! citó igualmente a las señoritas antes leído.
s mencionadas, enalteciendo sus senti¬
Hoy comenzamos la linda y enjundiomientos nobles y humanitarios demos¬ sa narración del gran Pereda, que lleva
j
j trados desvelándose para arbritar me¬ por título Blasones y Talegas.
dios con que poder aliviar a nuestros
Basta el solo nombre del autor para
*
hermanos
ver
* *
que, caídos, necesiten la ca¬
que se trata de una bella pieza lite¬
Después de la mencionada reunión, S riñosa ayuda de su segunda madre, raria, pero si a ello añadimos que la noa las cinco de la tarde, hora señalada,
España.
velita, cuya publicación hoy comenza¬
organizóse la procesión de rogativa, j Seguidamente fueron los asistentes mos, es de aquellas que sobresalen en la
El acto resultó sencillamente grandioso f obsequiados con pastas, dulces y man¬ eximia producción del ilustre novelista
tecado.
santanderino, fácil nos será predecir que
y conmovedor.
|
Iba delante nutridísimo grupo de
La
presidenta señorita Colom hizo nuestros lectores habrán de hallar mo¬
hom-j
bres, en los cuales vimos a lo más se- j entrega de la cantidad recaudada y ex¬ mentos de solaz y entretenimiento en
rio y granado de nuestra sociedad. Se¬
presó por ello su satisfacción y la* de su lectura.
guían luego el clero con cruz alzada, al ¡ sus compañeras, añadiendo que si algo
cual se unió la Rda. Comunidad de los f lamentaban era
Conforme anunciamos celebróse el sá¬
que la cantidad no hu¬
SS. CC. Bajo palio, cuyas varas soste- biese sido
bado
y domingo último la fiesta cívicomayor.
j
nían los señores que forman la Comi- j
El señor Estades hizo nuevamente religiosa en la barriada de la Alquería
sión Pro-heridos, era llevado por el Rdo. uso de la
palabra congratulándose del del Conde.
j
Párroco el Signum Crucis; el MagnífiAl oficio que tuvo lugar en la iglesia
lisonjero éxito obtenido y agradeció en
co Ayuntamiento y larguísimo cortejo í nombre de la Comisión «Pro-heridos
del Dulce Nombre de María asistió una
de mujeres. No bajarían de 3.000 las j de Africa» el sacrificio hecho
por todas representación de! Ayuntamiento y otra
personas que en ella formaban.
las lindas señoritas que se distinguie¬ de la Comisión Organizadora de*la fiesta.
Durante el recorrido el Rdo. Clero, ron en la recaudación de referencia. Después del oficio las representaciones

J

Ingresos

Ptas. es.

Sociedad «La Unión».
Sociedad «Círculo Soliéronse».
Banco de Sóller
Crédito Balear
Centro Maurista
.

de la Comisión «Pro-heridos de Afri¬

.

50‘00
50‘00
50'00
50‘00
25*00

.

.

Magnifico Ayuntamiento.
.
.
Capitanía General
Estado Mayor.
....

25l00
15*00
15‘00

D.a Catalina María Oliver.
D. Antonio Rotger Femenias.
.
D. Salvador Oliver
D. Ventura Tomás
Sociedad «El Gas»
D.a Cristeta Goñi
Donativo del Señor Gobernador
Civil
138 butacas de platea a 2’00 ptas.
50 sillas de platea a 2’00 ptas.
.
80 butacas de antepalco a 1'50 ptas.
60 butacas anfiteatro a 1‘00 ptas.
280 Entradas Generales a 0’50 ptas.
7 Entradas de los miembros de la
Comisión delegados en la fun¬

15*00

.

ción

.

15‘00
15‘00

15‘00
-

»

»

»

»

15‘00

276*00
100 00
120'00
60*00
140‘00
14‘00

j

rezó las Letanías de Todos los Santos I Terminó el señor Estades diciendo a
y el grupo de mujeres, el Santo Rosa- las señoritas presentes que se necesi¬
rio, implorando las bendiciones del cie¬ taría más adelante su apoyo para otra
lo para nuestros soldados.
recaudación, esperando que, cuando
Entrado que hubieron todos en núes
llegue el momento oportuno, todas
tra parroquia y terminadas las preces lo
prestarán tan entusiasta como en la

[

mencionadas fueron obsequiados con un
refresco.
Las veladas musicales y los demás nú¬
meros del programa se vieron muy con¬

curridos.
Los organizadores

de la fiesta recibie¬
ron principalmente por la cuestación de
litúrgicas, el Rdo. Sr. Párroco dirigió presente ocasión.
oportunísimo discurso al inmenso gen¬
La señorita Colom, en nombre pro¬ que damos cuenta en otro lugar del pre¬
Gastos
tío
que llenaba el sagrado recinto. pio y en el de sus compañeras, dijo que sente número, muchas felicitaciones, a la
Pts.
Evocó
algunos hechos de nuestra his¬ nunca ninguna de ellas, para empresas que unimos la nuestra muy sincera.
Factura fonda de
«Ca ’s
\
toria
patria que demostraban clara¬ nobles y patrióticas, semejantes a la
Pentinadó», cena y aloi
El sábado de la penúltima semana
jamiento de los actores.
40 j
mente que los ejércitos cristianos con¬
que acababan de cooperar, han de negar ocurrió un
Por comisiones a Palma
>
incidente desagradable entre
fiaban en Dios y a El acudían en los su
ayuda en la medida de sus fuerzas. unos vecinos herreros que viven en la
y telegramas verificados
i
más recios peligros y luchas. Invitó al
El señor Estades cerró el acto dicien¬
por los señores Ferrer y
Canals
4 0/
pueblo a pedir a Dios el triunfo de nues¬ do tendría en cuenta los buenos ofreci¬ calle de la Victoria y una mujer que re¬
side en la barriada de Cafs Ferré.
tras armas y la humillación y aniquila¬
mientos que acababa de oir y que por
Habiendo esta mujer comprado una
Liquido.
985*00 miento de los moros, enemigos más
lo regular no tardaría mucho en apro¬
partida de almendras a los citados veci¬
que de nuestra Patria de nuestra Santa vecharlos,
NOTAS
y repitiendo las graciasjj las nos de la calle de la
Victoria, fue a pa¬
Religión.
señoritas y a la Comisión organizado¬
Las doce butacas que con ciento
El público, visiblemente emocionado
garla,
yendo
luego
a otras ocupaciones.
treinta y ocho suman las ciento cincuenta
ra, dió por terminado el acto.
Mientras tanto, se dió cuenta de que le
escuchó la persuasiva palabra de su
que comprende el teatro, según manifesta¬
*
* *
faltaba una bolsa en la que guardaba di¬
ción de la empresa, fueron ooupadas: diez
amado pastor que bien puede estar
Con satisfacción ponemos en cono- nero y creyendo que la había dejado ol¬
por abonados en calidad de tales y dos por
satisfecho del colosal éxito del religio¬
Suma

1065‘00

,

>

....

representación de la Sociedad de Autores.
Aún cuando los delegados de la Comisióu

apreciaron la existencia de unas cien
aparte de las butacas de platea, de
palcos y antepalcos, la empresa manifiesta
no haber puesto a la venta más de cincuenta
entradas para silla suelta.
Las diez y seis butacas de antepalco
personas

que
ta

juntas con las ochenta suman las noven¬
seis que comprende el teatro, fueron

y

so

acto.

Se hizo, en el interior del templo,
durante este acto, una colecta, recau¬
dando la cantidad de 95T0 pesetas.
*
*

*

El martespor la noche las señoritas
Ana Colom, Magdalena Frau, Magda¬
lena Miquel, María Arbona, Antonia

cimiento de nuestros lectores que en
la Alcaldía se van recibiendo entu¬
siastas cartas del extranjero de solle-

vidada en casa de los vecinos de la calle
de la Victoria, fué a reclamarla. Estos

manifestaron no haber visto la bolsa de
referencia y por si pudiese haberla reco¬
gido un mozo que trabaja en la herrería,
les a unir su óbolo al que la ciudad ; fueron en busca de éste, y preguntado
ofrece a los heridos. Se han recibido manifestó no haberla visto ni tocado.
La dueña de la bolsa promovió su mia
varios centenares de pesetas, confor- S

patriotas, contestando a la car¬
ta-circular que se les dirigió invitándo¬
renses
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jifca de escándalo, amenazando

comienzo

inocentes vecinos

tas.

a

la

a aquellos
denunciar el hecho

con

clase de fies¬

en esta

En las noches de

guardia civil... Pero luego al

regre¬
llevóse la sorpresa de ha*
ésta la bolsa con el dinero, que se

obligado

y de mañana ha¬
velada musical a

hoy

sar a su casa

brá la acostumbrada

llar en
había dejado distraídamente al ausentar¬
se de su domicilio y que creía se le había

cargo de la banda de esta localidad, la
que estará situada en un tablado que se
ha montado en la confluencia de dichas

robado. Su distracción había sido causa
de que se pusiera en duda la honradez
de los dueños de la herrería\de la calle
de la Victoria y de su mozo. Y como pu¬
diera darse el caso de que alguien cono¬
ciera la primera parte y desconociera el
desenlace final del suceso que nos ocupa,
lo hemos acogido en estas columnas a

calles.

satisfacción de las personas
quienes injustamente aquella mujer

ruego y para
a

sospechó

que eran

amigas de lo ajeno.

Mañana

la tarde habrá

la
Gran-Vía carreras de hombres y niños
y por la noche, en dicho punto baile al
estilo del país.
Dado lo céntrico de la fiesta, es segu¬
ro que se verá muy concurrida.
por

Por medio de bando el Alcalde acci¬
dental señor Estades ha recordado hoy a
los padres de familia la obligación que
tienen de mandar

Conforme anunciamos en nuestra edi¬
ción anterior, el sábado pasado debutó
en el teatro «Defensora Sollerense* la

en

a sus

hijos

a

la escue¬

la durante la edad escolar.

Muy acertadamente recuerda el señor
preceptos de la Ley, por vir¬
simpática coupletista La Alcarreña, que tud de los cuales todos los niños y niñas
obtuvo un verdadero éxito por la gracia tienen la obligación de asistir a las es¬
cuelas públicas desde la edad de seis a
y donaire con que interpretó varios nú¬
to

de

repertorio. En vista del éxi¬
alcanzado por la mentada coupletista

meros

el lunes

su

se

celebró

función extraordina¬

ria, que, al igual de las celebradas ante¬
riormente, se vió bastante concurrida.
Para

hoy se anuncia un largo progra¬
ma, pues la empresa desea celebrar todos
los sábados, según participa al público
en los prospectos, una función extraordi¬
naria que se distinga de las demás por
la extensión de La misma.
se

He aquí el nombre de las películas que
exhibirán hoy.
Bevisia Pathé n.° 623

Bajo las garras del silencio, 4 partes.
Elmo el poderoso, 11.° y 12.o episodios.
La toma de Xauen.

La boda de

Atanasio, cómica.

Mafiana por

la tarde se proyectará el
progama:
Elmo el poderoso, 11.® y 12 0 episodios.
El hijo de la noche, cuarta jornada.
El orador, cómica.
.

Y por la noche este otro:
Los robos del Central Kailwai.
El hijo de la noche, cuarta jornada.

padres acredi¬

que sus

enseñanza en

su

casa

o en

recibido nos en¬
Grenoble (Francia) se

que en
unieron con el indisoluble lazo del

ma¬

trimonio la bella señorita Antonia Ale-

Las obras tocan ya a su término, siendo
casi seguro que se hará la reapertura
del Restaurant en uuo de los primeros

Cuarenta Horas de reciente fun¬

días del próximo mes de Octubre y la
inauguración del hotel en la primera

estas

dación.
*

*

mencionada, incurren en igual res¬
ponsabilidad y serán castigados en mul¬
ta de 10 a 100 pesetas.
antes

Celebramos el recuerdo de la disposi¬
ción dictada en 1909 por el gobierno que

presidía entonces nuestro ilustre paisano
desearíamos se cumpliese
en todas sus partes en esta ciudad, por¬
que realmente es necesario aquí hacer
algo en pro de la enseñanza y de la edu¬
cación de los niños que han de ser maña¬
señor Maura y

los directores de nuestro

pueblo.

Hemos recibido de nuestro

particular

amfgo D. Bartolomé Castafíer,
ciante establecido

comer¬

*

Mañana, domingo, al anochecer se da¬

principio en esta iglesia parroquial a
los Santos Ejercicios que anualmente
acostumbran celebrar las Hijas de María.
Está encargado de dirigir las pláticas
el Rdo. P. Jaime Rosselló, que tan esti¬
rá

mado

es

del devoto

público sollerense.

El médico

municipal D. Juan Mar¬
qués Frontera nos participa que el pró¬
ximo lunes y martes, a las tres en una
de las salas c el Hospital vacunará a
todas las personas que lo deseen.
Al dar

la noticia, encare¬
cemos a las personas que no estén vacu¬
nadas hagan se les practique esta senci¬
lla operación que les da inmunidad para
una de las enfermedades que el padecer¬
las afrenta, ya que existe el medio de
preservarse de ellas.
publicidad

a

Atentamente invitados por

este deber lo

mismo que los patronos di¬
rectores de fábrica que den trabajo a ni¬
ños o niñas comprendidos en la edad

m

ción de Cuarenta Horas, terminando el
miércoles.
Se celebran por primera vez, pues son

colegio particular. Los padres, tutores o
encargados de los niños que no cumplan

quincena del mes de Noviembre. Estará
éste dirigido por los propietarios señores
D. Cristóbal Colom y D. Vicente Sastre,
personas expertas en estas materias por
haber regentado antes de ahora otros

hoteles

légrafos y hemos de manifestar que ha
sido grata y satisfactoria nuestra sorpre¬
sa al hacernos cargo de la transforma¬
ción que está sufriendo dicho edificio en
todos ios órdenes: casi nada queda en

pie del primitivo.
Hay que convenir que en estos dos
pasados lustros nuestra ciudad ha pros¬
perado en todos sentidos y que por este
motivo y teniendo en cuenta que Sóller
es punto obligado de visita para los tu¬
ristas que vienen a Mallorca, era ya im¬

hotel

que

extranjero, lo cual es ga¬
la buena organización de los

portante edificio, atraerá al turismo que

siempre establecimientos claros,
limpios, bien ventilados y confortables
como el que se está acabando de cons¬
busca

truir

en esta

ciudad.

Al felicitar por ello a los
lom y Sastre deseárnosles el
en su

negocio.

Terminamos dando las
ñor Estades por

gracias al

nueva

se¬

la atención que le he¬

merecido al invitarnos

mos

señores Co¬
mejor éxito

construcción de que

visitar la

a

acabamos de

dar cuenta.

el Director

Sóller hemos visitado esta mañana las
obras de reforma que se están realizando
en el edificio de la Estación que hasta
ahora ha sido central de Correos y Te¬

un

el

servicios.
No nos cabe duda que la acertada
restauración que se lleva a cabo en el im¬

Cultos

gerente de la Compañía Ferrocarril de

prescindible

en

rantía para

En la

Sagrados

iglesia parroquial.—Hoy, domingo,

día 18.—Tercera Dominica del Santisimo Sa¬
cramento.

A

las

Horas menores,

nueve

y

media

se

cantará

las diez y cuarto la Misa
mayor en la que predicará el Reverendo
Señor D. Rafael Sitjar, Cura Arcipreste. A
las tres de la tarde, explicación del Catecis¬
mo; al anochecer, Vísperas, Completas, y a
las siete se dará principio a los Santos Ejer¬
cicios Espirituales, dirigidos por el Reve¬
a

rendo P. Jaime Rosselló, de los SS. CC. para

Hijas de María, y a los cuales podrá aso¬
pueblo.
Lunes, día 19.—A las seis de la mañana
ejercicio dedicado al Patriarca San José.
"Viernes, día 28.—Se principiará Solemne
Oración de Cuarenta-Horas que la Archioofradia de Hijas de María dedica a su Excelsa
las

ciarse todo el

reuniese todas ] Madre.—A las seis

y

media, exposición de

Lyon, atenta carta
acompañada de una lista de donativos
para los soldados españoles heridos en
Africa, cuya lista fué iniciada por el

las comodidades y el confort que tienen i S. D. M. con Misa matinal. A las nueve y
derecho a exigir las personas que nos j media, Horas menores y la Misa mayor. Por
¡ la tarde, Vísperas, Completas, Maitines y
visitan.
f Laudes, a las siete V media sermón por el

Sr.

rrocarril de Sóller»

en

Castañer, quien la encabezó

con

la

de cincuenta francos.
En el próximo número publicaremos
los nombres de los generosos donantes
establecidos en la segunda capital de
suma

cómica.

Por carta que hemos
teramos

salvo

*

siguiente

El orador,

doce años,
darles

ten

na

*

*

Alcalde los

3

mam

Francia,
con

con

que se

expresión de la cantidad

han suscrito,

nuestros soldados heridos.

Menine.

y

la

con la transformación que se \
Sábado, día 24.—A las seis y media, exoperando en las vastas dependen¬ | posición de S. D. M. con Misa matinal. A las

necesidad
está

media, Horas menores y la Misa
| mayor. Por la tarde los actos del Rezo dívi| nueve y

cias de la estación.

Nuestra
tas salas y
nos

Merece plácemes la cooperación del
señor Castañer en la benemérita empre¬
sa de recaudar fondos con destino al ali¬

many cou el jo yen comerciante D. Juan
Montaner, de la razón social A. Montaner et ses Fils de Valence,
Privas y j vio de

Comprendiéndolo así la compañía «Fe¬ ¡ Rdo. P. Jaime Rosselló de los SS. OC.
viene a llenar esta \ Reserva.

impresión al recorrer ¡as vas¬ | no, a las siete y media, sermón por el mismo
dormitorios ha sido excelente:

hemos encontrado ante

derno,

hotel

mo¬

donde el más exigente nada

en

encontrará

un

a

faltar.

En el zaguán continuará el vasto co¬
medor completamente reformado. En el

primer y segundo piso se destinarán a
Bendijo la unión el Rector de la igle¬
Ha sido fijado en los sitios de cos¬
dormitorios unas veinte y cinco habita¬
parroquial de San Bruno de la men¬ tumbre
y se ha hecho público mediante ciones que lucirán el higiénico blanco de
cionada población francesa en la que se
pregón, un edicto anunciando la cobran¬ la enjalbegadura; las estancias, salones de
efectuó el acto matrimonial y fueron pa¬
za de las contribuciones correspondien¬
lectura y recreo, serán todos limpios,
drinos sus padres D. Antonio Montaner
tes al segundo trimestre del corriente
blancos, sobrios en el mueblaje y llenos
y la señora viuda de D. Antonio Ale- año con los
recargos de apremio de pri¬ de luz. Los lavabos de porcelana, con
many.
mer grado.
agua a grifo en todas las estancias, során
Terminada la religiosa ceremonia, que
Lo hacemos público para conocimiento pulcros y de fácil limpieza. En cada uno
se vió muy concurrida por contar las
de las personas a quienes pueda intere¬ de los pisos existirán W. O. de loa más
familias respectivas de los contrayentes
sar.
higiénicos conocidos. Habrá también
con grandes amistades, se dirigieron a
cuartos de baños y duchas con aparatos
casa de la novia donde se les sirvió es¬
sia

I Padre y Reserva.

En la iglesia de Nt* Sr.% de la Visitación.
Mañana domingo dia 18.—Fiesta solemne
en honor de Ntra. Sra. de los Dolores. A las

y media Tercia
ción Misa solemne con

cantada

continua¬
el Reve¬
rendo Padre predicador de los ejercicios de
la Parroquia.
Por la tarde, a las cinco, conclusión del
Septenario con Corona de Oro cantada.

nueve

En la

Mañana

sermón

y a

por

iglesia de las MM. Escolapias.—
domingo, dia 18.—A las siete y me¬

dia Misa de Comunión

para

las asociadas a

la Guardia de

Honor; por la tarde, a Ia9 cin¬
co se practicará el ejercicio cousagrado al
Sagrado Corazón de Jesús con Su Divina
Majestad de manifiesto.

-

pléndido lunch.
Poco después los desposados salieron
en viaje de novios visitando algunas
ciudades francesas.
Deseamos a la gentil

pareja inacaba¬

bles dichas

estado.

en su nuevo

Hemos venido recibiendo multitud de
cartas de compatriotas nuestros estable¬
cidos en Francia, en las que se nos su¬

plica publiquemos de vez en cuando los
itinerarios de trenes y vapores de esta
isla, para conocimiento de los numerosos
conterráneos nuestros que

dad de trasladarse

Como

respondiendo

a

la

voz que

desde

estas columnas se lanzó para que no

des¬
aparecieran las típicas fiestas callejeras,
hoy y mañana celebrarán la suya los ve¬
cinos de las calles de Bauzá, Rectoría y
del Mar, cuyas calles aparecen adorna¬
das con banderas mallorquínas y espa¬

a

ésta

tienen necesi¬

su

ciudad.

Desde estas columnas contestamos co¬
lectivamente a las citadas cartas y pro¬
metemos a los señores suscriptores que
lo han solicitado, publicar cuando el es¬

pacio de que disponemos nos lo permita,
los itinerarios de referencia, según sus
deseos.

ñolas.

Esta mañana ha sido paseado al son

déla gaita y tamboril un corpulento buey,

modernos.

La vasta terrasa del primer piso,
será cerrada por grandes cristales y con¬
vertida en espléndido comedor para los

huéspedes pensionistas. Desde este
medor

se

co¬
domina admirablemente el valle

toda la parte de Sud-Oeste, contem¬
plándose al frente y por los lados las
montañas de La Berra, el Coll y el Teix.
Se construyen también varios co¬
medores reservados para familias o ma¬

en

trimonios.
Teniendo

nos

cuenta que en

para los turistas que
visiten, algunos otroá para las per¬

sonas

Se efectuará el día 24 del corriente mes,
de diez a once de la mañana, en la Notaría
de D. Manuel José Derqui, calle de Balitx
n.° 7,
moda

de esta ciudad, para la venta, si aco¬
alguna postura, de una pieza de tierra
huerto llamada Camp d'en Bescós, sita en el
pago de su nombre de este término munici¬
pal, de cabida de unas dos hectáreas y me¬
dia aproximadamente. Tiene casa principal,
noria y algibe, dependencia para vaquería
y cinco horas de agua semanales de la fuen¬
te de la Alquería del Conde y está cercada
enteramente de muro. Los títulos de propie¬
dad y el pliego de condiciones están de ma¬
nifiesto

esta ciudad
hay falta de comodidades en cuanto a
higiene.se han construido además de los
en

cuartos de baños

Dedicada al Dulce Nombre de María,
se dió comienzo el lunes a solemne Ora¬

inbastsi voluntarla

de esta localidad.

en

la misma Notaría.

Notaría.

••EL «-AS,, S. A.
Gran existencia de canastas para

precios módicos. Sin competencia.

fruta, a
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EL MUSEO BE MALLOKCA

a

los convictos

Así como, para vivir, cultiva Mallorca
campos, sus huertas, sus frutales, asi
mismo debe cultivar sus bellezas naturales

para los recalcitrantes e indiferentes, tor¬
mentos crudelísimos e implacables contra

sus

los

cómplices de trafiqueo artístico...
Está claro que este programa requiere
una actividad intensa y perseverante, cosa
que no se puede exigir al temperamento
mallorquín, el cual es precisamente de ín¬
dole opuesta; todo pasividad, casi indo¬

y artísticas si quiere doblar su bienestar
natural y acrecentar infinitamente su res¬

petabilidad de pueblo moderno

y culto.
Sin abandonar su actividad agrícola pue¬
de empezar la isla su regeneración aten¬
diendo a la conservación y exaltación del

paisaje, particularmente a la repoblación
vegetal del mismo. Un paisaje con pocos
árboles o desprevisto de ellos por comple¬
to es la imagen misma de la desolación.
Por este camino del salvaje talado la Ar¬
cadia Feliz, toda la Grecia inmortal, el
divino Olimpo, sus fuentes y sus ríos me¬
lodiosos, degeneraron en eriales y pedre¬
gales inhospitalarios, paisajes de condena¬
ción dantesca. La literatura griega no pue¬
de nada sobre este horror, no puede hacer
correr ni una gota de aquella agua, no
puede hacer surgir uno de aquellos árboles
que la sugirieron. Por haber asesinado su
paisaje, Grecia, con ser Grecia—que es
todo lo que buenamente se puede seryace muerta y sepultada debajo de sus pe¬
dregales ora helados ora candentes.
Restaurado y enriquecido el paisaje ge¬

lencia. Pero en esta cruzada artística todo
lo mallorquín ha de coadyuvar; hay que
sacar jugo a estas mismas indolencias y

de Mallorca—será buena acción la
de atender al Museo muerto, el Museo

Palma

Al fundarse la

vez

colocada la

plancha subieron al

Secretaria del Gobierno civil y

inspectores de Policía señores Flores

y

los estudiosos.
amigablemente
aún queda en
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do, ansioso de salvar la preciosa vida
del soldado. Los carlistas fueron

dos,

por

cogi¬

la tropa de la reina.

—El perdón
mandante—si

todos—dijo el co¬
me entregáis un soldado
que esta mañana cayó en vuestro poder,
—Es imposible—contestó uno de los
carlistas—junto ala tapia del cementerio
está

su

para

cadáver.

¡Ah, miserables! ¡le habéis muerto!
¡habéis asesinado al hombre más leal,
—

al más honrado, al más valiente entre
los más leales, honrados y valientes! To¬
dos vais a sufrir su suerte, y no bastan
vuestras vidas a pagar la de ese soldado,
honra y gloria del ejército español.
—Señor—se apresuró a decir uno de
los carlistas—nosotros nos opusimos a

fuera fusilado, pero el escribano...
—¿Qué escribano? t¿Dónde está ese

que

mejor

Esta

|
f
!

|

aéreo postal entre

acierto

ayer

salió de

coche motor de
pruebas para recorrer Ja nueva línea de Son
Españolet, Son Rapiña, Son Serra, La Vileta

feliz viaje deseándo¬
el desempeño del

y

un

Son Roca.
En él

en

tomaron

de Obras Públicas
mañana el Alcalde

la tarde de

Marina,

asiento el Ingeniero Jefe
don Bernardo Calvet, el

Director de la Compañía
Comisión Ejecutiva.

acompañado del

de Tranvías

y

risueña villa, han tenido
serie de reuniones relacionadas

En esta

implantación de

segundo concurso es un verdadero
compañía Aero-1Marítima Mallor¬
quína, que vé premiados como merece, sus
desvelos patrióticos.
A las cuatro de

isporlas
una

Este

la calle de la

aprobó el proyecto reformado,
dragado del puerto de Palma, presenta¬
do por el Ingeniero don Juan Frontera,
acordando elevarlo a la superioridad.
Y finalmente, qnedaron despachados y en
condiciones de elevarlos a la superioridad,
también, el proyecto adicional para, las obras
accesorias de los tinglados y el expediente
de tarifas, relativas a arbitrios y obras del
puerto, a las cuales ninguna reclamación se
ha ofrecido durante el tiempo que han es¬
tado expuestos.

la

hombre? Traedme al asesino de mi que- poner una cruz de madera, y en ella j;
rido soldado y os perdono.
1 escribió con la punta de su espada el |
El escribano había escapado, pero in- 1 nombre de Ibáñez y la fecha de su
dicando uno de los carlistas al coman¬ | muerte.
dante donde podía estar oculto, diez sol¬ i
Garrido pudo salir ileso de aquella
dados le buscaron y le descubrieron.
í guerra, y no llegó a general. No se pro- |
Garrido era enemigo de ensañarse en I nunció nunca.
el vencido, pero no tuvo piedad del es¬

lugar
con

la

servicio de tranvías eléc¬
tricos desde Palma a Esporlas.
En vista del entusiasmo que ea todas ellas
reinó, se acordó dirigir al Ayuntamiento de
dicha villa, una solicitud interesando una re¬
unión con el objeto de dar realidad al proyec¬
to. Dada la importancia de dicho asunto, el
Alcalde convocó al pueblo a una asamblea,
la que tuvo lugar el domingo día 11 del co¬
rriente. A dicha asamblea acudió el pueblo
en masa, reinando en ella gran entusiasmo.
Una vez abierto el acto, hicieron uso de la
palabi’a, varios concurrentes al mismo, acor¬
dándose nombrar una Comisión, para hacer
todos cuantos trabajos sean necesarios para
ver realizado dicho proyecto cuanto antes
mejor. Por unanimidad, fueron nombrados
para que formen dicha Comisión los señores
siguientes: señor Alcalde don Bartolomé Co¬
mas, señor Cura-párroco don Mateo Tugores, don Juan Cabot y Vidal fPrecurador),
don Juan Terrasa Arbós, don Juan Llane¬
ras, don Jerónimo Cabot, don Gabriel Torte11a y don Tomás Seguí; acto seguido se reu¬
nió la Comisión, la que procurará hacer las
gestiones necesarias cerca de la Compañía
de Tranvías Eléctricos de Palma, para ver
si el próximo verano, puede ya inaugurarse
dicha línea, cuyo itinerario, es fácil fcea
Palma, Secar del Real, Establiments y Es¬
porlas.
un

i

'

\

Acababa de ser pasado por las armas
Ibáñez, cuando cayó sobre el villorio
una fuerte columna mandada por Garri¬

|

éxito de ia

cargo.

I

BRIGIDA

fundación sus elementos directohan laborado para este fin y dado que
su

en

La Junta

que no

para establecer servicio
Palma y Barcelona,»

la Redacción del Diario de

Le felicitamos por su

de Fomento de

que se

de

impresión ha sido agradabilísima.

le el

la

de la «Isleña».

Anoche el señor Tous 'recibió del Jefe del
Gobierno el siguiente telegrama:
«Presidente del Consejo Ministros a José
Tous Ferrer: Ministro Gobernación acaba
firmar R. O. convocando segundo concurso

No pertenece ni ha pertenecido nunca a
ningún partido político pero si es incondicio¬
nal amigo del señor Maura; su política con¬
sistirá en hacer cumplir las leyes.

milagro'no ha sido aún malbaratada; todos
los miríficos vidrios que el traficante ansia;
restaurar la arquitectura arruinada o pro¬
fanada, empezando por la Catedral; expro¬
piar los interiores de las antiguas casas se¬
ñoriales cuyos propietarios estén fichados

folletín del

a

por

en denegar la citada
el peligro que envuelve para la
capital una instalación de esta clase con las
pocas condiciones de seguridad que el pro¬
yecto presentado se la rodea, y sobre todo
en la falta de sitio hábil, ya que los terrenos
que especialmente se solicita son propiedad

petición,

Aero-Maritima

el Gobierno reprodujera el
servicio aéreo-postal Palmaidéntico sentido telegrafió
también a nuestro ilustre paisano don Anto¬
nio Maura, poniendo de relieve la importan¬
cia y trascendencia del servicio.

general de Infantería de Marina.

la Marina como Redactor traductor, admi¬
nistrador y colaborador.
Con respeto a Mallorca, dijo que su prime¬
ra

sociedad

para el
Barcelona y en

El señor Navarrete tiene 60 años de edad

perteneciente

julio

Se funda el ministro

los

concurso

mar.

Mallorca, toda la escultura griega, romana
y gótica; toda esta fabulosa riqueza de
cerámica renacentista y barroca que por

y en

viniese para que

los
Ho¬

Pertenece desde hace 24 años a la Asocia¬
ción de la Prensa de Madrid, y es periodista

y a

la forma

empi*esa de esta índole necesita del ca¬
rácter oficial, el Presidente interino de ia
sociedad don José Tous recomendó a nuestro
ilustre paisano el general Weyler que ínter-

Secretario señor Piña.

do lo posible del continuado éxodo artís¬
tico que sufren estas islas. Hacer el mag¬
nífico Museo de Palma, el que por sí solo

Secuestrar más o menos
toda la buena pintura que

res

y don Luis Canals, don Pascual Ribot, el
médico municipal señor Obrador y el perso¬

y es

en

una

flor y don Bernardo Obrador, los miembros
del Comité Maurista don Gabriel Carbonell

colectividad mallorquína para rescatar to¬

los dilettanti

Desde

civil, los concejales don Antonio Mulet,
don Nadal Comas, don José Ramis de Ayre-

nal de

lugar

limitaría su acción al sport
los aires, sino que trabajaría I
para establecer la comunicación aéreo postal ¡
entre Palma y Barcelona.

no

París en favor del tesoro artís¬
tico nacional francés. Hay que despertar
el patriotismo y la altb especulación de la

la Escuela Normal de

del paseo por

vapor Mallorca, el Gobernador interino se¬
ñor Diez de Lastra, el secretario del Gobier¬

en

efecto,

en

Mallorca, llegó el jueves de
Barcelona, procedente de Madrid el nuevo
Gobernador civil de esta provincia D. Joa¬
quín Navarrete.
En la falúa de Sanidad pasó a darle la
bienvenida el Alcalde señor Fons, acompa¬
su

reunió la Junta

deniega la auto¬
rización solicitada por D. Luis Figueroa y
don Alonso Martínez para establecer un de¬
pósito de petróleo en el puerto de esta capi¬

Mallorquína la saludamos como una conquis¬
ta patriótica, puesto que creíamos, y asi era

ñado de

se

Se dió cuenta de la R. O.
fecha 18

Música.

En el vapor

fundar la Sociedad de amigos
del Museo Balear la imagen de Les Amis
da Louvre, que tan bellísima acción lleva

a

en

Crónica Balear,

que

atrajera

Los

días

tratados, fue uno de
ellos el relativo a la elección de vice-presidente de la Junta, nombrándose a don José
Esteva Boscana.

Ingreso día 21, a las 9 de la mañana.
Dia 24, a las 9 de la mañana Geografía,
Historia y Gramática?
Dia 26, Matemáticas y a continuación
Ciencias, empezando a las 9.
Dia 27, Labores a las 9, Caligrafía a las
10 y media.
Día 28, Religión a las 9, Pedagogía a las
10 y media; y el mismo dia a las 11 y media
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llevárselos.

Uno de los pasados
de Obras del Puerto.
Entre los asuntos

que no represente un excesivo gas¬

los fondos municipales.

inauguración oficial.

tal.

Feliu Elias.

Una

para la

Obras ha autorizado al

ta para

exámenes
maestras tendrán
días siguientes:

redención.

propiamente dicho, el Tesoro artístico de
Mallorca. Habrá que ir a la acumulación,
ordenación, salvaguardia, exhibición y con¬
servación de la mayoría de estos objetos
de arte que, hoy en poder de particulares,
son como propiedad de nadie; como pro¬
piedad, en todo caso, del extranjero que
ios codicia y que, al acecho, espera la
muerte o la ruina de sus precarios posee¬
dores para lanzarse glotón sobre ellos y

hecha

siempre

m

su

señor Alcalde' para que después de hechas
las debidas gestiones cerca de los propieta¬
rios de la plaza de San Francisco proceda a
la construcción de un jardín en dicha plaza,

pasividad; de ellas se valdrán los cuatro o
cinco mallorquines bien dotados para la
acción que se hallaren después de una sabia
y detenida selección, ya que por el indi¬
recto otorgamiento de su pasividad, el
común de ¡os mallorquines podría sufrir sin
protesta de este comité de Salvación Pú¬
blica todos los vejámenes, extorsiones y
barbaridades que sean indispensables al
rápido y cabal éxito de esta empresa de

neroso

Hay

La Comisión de

m

Una vez verificadas dichas pruebas y dada
conformidad por el Ingeniero jefe dé
Obras públicas, se señalará el dia y hora

Arquitecto Municipal señor Bennassar ha vi¬
sitado diversas: casas de la calle de Maimó,
encargando a sus respectivos inquilinos que
a la mayor brevedad desocupen sus vivien¬
das para proceder al derribo, a fin de poder
tener cuanto antes el solar para la futura
Casa de Correos y Telégrafos.

y

confesos de venalidad; inventar impuestos
que obliguen a cotizar para el Gran Museo
a todos los insulares, gabelas ruinosas para

.*»

]

j

I

| cribano,

que arrastrándose a sus pies le
pedia gracia.
—Llevadle—dijo a los soldados—y pa¬
gue su delito; quien a hierro mata a
hierro

muere.

El escribano murió

barde, infame,

como

desesperado,

co¬

había vivido, y los

mismos carlistas celebraron
fio.

su

trágico

Garrido, cuando oyó la fatal descarga
que libraba al mundo de un miserableexclamó descubriéndose:
—Dios le haya perdonado y me perdo¬
ne a mi. Antes muera yo en esa horrible
guerra, que verme en la necesidad de
quitar la vida a otro hombre.
Recogió las armas, caballos y muni¬
ciones de los carlistas y los dejó en li¬
bertad.
El comandante se dirigió con su gen¬
te adonde estaba el cadáver de Ibáñez, y

dispuso su entierro; sobre la fosa hizó

BLASONES Y TALEGAS
José M.a Pereda

:cs

I

¿Y Estrella?
Estrella vive

todavía; les hermana de

la caridad y ejemplo
des cristianas.

de todas las virtu¬

La fortuna que heredó deXuís ha re¬
mediado muchos infortunios y dado la

tranquilidad

y

el pan a muchas fami¬

lias.

De la

empingorotada grandeza y el
antepasados, he
aquí lo que le restaba, catorce años hace,

coruscante lustre de sus

al señor don Robustiano Tres-Solares y
de la Calzada.

Un casaquin de paño verde con boto¬
de terciopelo negro;
Un chaleco de caira amarillo;
Uo corbatín de armadura;
Dos cadenas de reló con sonajas, sin
los relojes;
Un pantalón de paño negro, muy raí¬

nes

Carlos Frontauba.

do;
Un par de medias-botas con la duodé¬
cima remonta;
Un sombrero de felpa asaz añejo, y
Un bastón con puño y regatón de plata.
Esto para los dias festivos y grandes

solemnidades.

(Continuará.)
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AGRE

La

d’ excursió

capella és menudoia.

Li fan ombra

fullatge es- |
pés, oliveres i un eucaliptus. De part de fo- |
ra té cert misteri; fa pensar en un temple
|
druídic, perdut dins 1’espessura, sense cuite i
ni sacerdot... Un roseret engarlanda sapo- |

II

LA mi SILENCIOSA
A la senyora

bresa.
A 1’altar hi ha

donya

Alna Mordí Coll.

(Gener de 1285)

Y orde

A

cuadro de Sant Pere,

un

Era

molt deteriorat.

Ua parei de «otes descriptives i referen¬

Damunt

tes

históriques sobre Baiitx d' Avall desig
avui consignar...
En ei comen^ament del sigle XIX, Forna¬
lutx, qu’ encara era ííogaret de Sólier, vol¬
qué separar-se ’n, La Constitució espanyola
prevenía que el poblé a on habitassen més
de mil persones, haguós d’esser viia separa¬
da. A Fornalutx n'hi havia més, i com que
n’esta,ven parderaunt el cap deis soilerics,
que sla dit en honor de la veritat sempre les

ra

re

—Quina possessió és més gran?—pregunt
jo a l’amo’n Pep.
—Es veinat, d’ un bon tro?, pero també és
més crosta i no jeu tan bé.
Si ara te dic, lector benvolgut, que a Balitx d’ Avall hi ha una font qu’és a mitges
i

hort ben gran a cada possessió a on s’ hi
fan arbres fruitals i hortalices, tendrás upa
idea de lo qu’és el lloc a on estic, alegre si

trist mai! L’alegre
1’ alegre picaroleig
delbestiar, 1’alegría del hort, qu’els tnelons
madurs 1 Ies prunes de frare i els penjolls de
raim embalsamen, 1‘aJegria del aigua, í'aíegria de tots els qui hi som, és boua prova
deque el lloc no és trist...
*

* *

jornada.

tat per

aquest art serios, minuciosament
limpid. A ses condicions d’artista nadiu i a
la de fill de Vilanova—nom que per si sol ja
vol dir llum clara, contorns precisos i simplicitat harmónica—uneix una moral d’ ar¬
tista perfecte. Millor dit, en ell, aquelles
qualitats s’ identifiquen amb les étiques.
L’ aplicació hu-mií i escrupulosa que fa d’En

posá”

soldáis s‘ adelantaren

a

Guillem Cabrit

a son

,

¡Ai! qu‘ el

nou rei los manava
rendir el castell totduna
i les claus donar al acte...

Cabrit i Bassa

Ráfols

—El rei Amfós d‘

—

I Cabrit més enfad&t
en féu befa del Monarca:
—Nosaltres a-n-els Amfossos
elze

mos

manjam amb salsa!—

Baixaren els emissaris

a
amb foe

Cabrit i

a

Na Torre Se¬

*

esment en fer les coses bé
perque les estima. La fina puresa lineal
amb que expressa sembla un símbol dé la
puresa franciscana amb que Ies mira i Ies
sent i les neteja préviament dins la seva

Bassa

lent, devorador...

Terrible i cruel

ánima,»

006icktod006006o090030'i99{^3b'9

venjanqa

dia

es va cumplir...
Senténcia la del Monarca

que en son

lector pscient, vcgis el tom II de V Histbria de Sólier, pags. 194-199, a on llargament
se reconta tot lo referent a ella. Per acabaca

VARIA
UNA

indigna de crístiá
De la

tai aixi mateix vull fer-te sebre que la féu
Colom i els Jurats se compro-

Que aixis enrotgi son ceptre
de sang lleal, indomable;
i sa historia va obscurí
de negrenca i lletge taca

metien donar-li per

la dita torre docentes
cinquanta lliures moneda de Mallorca...
*
*

La torre,

solitaria, culminant damnnt l’asmuntanyenca, recorda una época plena
de amenaces i de lluites i de traiclons. Ella,
ulls uberts, veia lo que se passava per la
mar i per la térra i avisava en cas de haver
hi moros a la costa o vaixells de pirates, o
qualsevulla^altre
perill...
i
Ara, sol post, sembla amagar-se, ajupir se
¡ dins
la fosca altal vel lar per la nostra tranquiiidat...
J. P., Pvre.

del

«El Alcalde de Palma abrió solemnemente

Exposición pronunciando antes breves y
atinadas frases.
«Felicitó a la Comisión Organizadorajpor
el éxito de la Exposición y a los artistas cu¬

Cap de 1‘ Esglesia: el Papa.

Mes, tan sois dues costelles
dins les cendres

—Tan precioses
a

dalt el castell

se

F I X A

resenya

la

meresquent els anatemes

pror

IDEA

de 1’ acte inaugural de la
passada Exposició Regional d’Art publicada
a La Almudaina (dia 28 de júny):

d‘ investidura tan alta.

ulestre Joan

el noble

»En Ráfols posa

Y ínsult d‘ aquells defensors.
No cabent en si de rabia
Sa Majestat vá jurar

fregir

en

tota.

del castell i al Rei contaren

mans a

dibuixant d’ academia

paraula, li neix, tant com d’un
fons de docilitat quasi infantívola, d’una
honradesa ingénita d’ artista a qui repug¬
nen el truc, l’expressió insincera i aquella
viciosa facilitat per on tants rellisquen.
»Una posició de respecte, que es traduiex
en voluntat de compendre davant qualsevol
manifestació de valors espirituals ha enriquit
el seu poder de percepció, ffent'lo sensible a
totes les grácies del classicisme i a totes les
subtileses de la modernitat, qui traspuen en
la seva obra curta i depurada, obra d’ anpor

indignáis:

aquelles ordes tiranes:
Aragó
que vos entrégueu us mana!

un

sentit de la

—No ferem tal—contestaren.
Un soldat els repetí

feien, i sentint tais comendacions

*

intelligent arquitecte i dibuixant vique avui exposa a les Galeries Dalmau de Barcelona, pertanv al grup selecto
qui fugint d’altres modes ¿térboles, tendeix
a ressucitar entre nosaltres el cuite exemplar
deis Ingres.
»En Josep F. Ráfols está especialment dolanovi

companv Guillem Bassa
les ordes reíais, funestes...

veu

un

bó solitari. No pot esser
fumaroia de les sitges,

i

*

comprengueren que era precís
l’obra.
Sí’n desitge-i més elaricies de

uns

llegint

i dur. guaitant a la
Sa Torre Seca.
Fou feta 1’ any 1582 per manament del
Virrey* de Mallorca, encara quels Jurats de
Sólier no hi podien allargar el coll i feien tot
lo possible per escusar-se’n defer ía. El vi¬
\
els a parlá fort i engegá de davant ell
[ rrey
els Jurats, qui havien anat a parlar n’hi,
j amanacjant-los qu’ els posaria en presó a tots,
i si no la

qu’ antigament foren una possessió
Les finestres i portáis tapiats demostren ben clarament que altre temps tot
se comunicava. Damunt el portal de Baiitx
de la familia Puig hi ha una dada: 1696, que
indica 1’ época en que se féu 1’ obra nova—la
nova
casa—i tal volta també senyala el
temps en que se dividí la possessió en dues.
Són possessions garrides, a on s’ hi fa bon ¡
oli/i amb a. i acó ja estat- dit que casi tot són \
oliveros, si be no hi manquen garrovers i, ]j
en els recons de les penyes i faldes, clapes
i altra.

i

En el cim del esquerp

s’ hi

«L’

la fé jurada.

sa

molt bells:

xos

lleal, 1‘ inexpugnable.—
Tocan i prest s‘ obr la porta

*

mar,

Bassa,

el

de Déu del Roser?...
Seria un bell pensament que

*

estimat amic i coMaborador
nostre, diu En Miquel Ferrá damunt el Penedés, revista comarcal qui surt a Vilafranca, en el mímero de maig-juny, dedicat a
Sant Miquel d’ Olérdola i il'lustrat amb boi-

—Dalt el castell d‘ Alaró

la piadosa
senyora de Baiitx d' Avall, a qui va endreQat aquest article, i el piados sacerdot i bon
amic D. Pere Lluc Ripoll, restaurassen la
preuada figureta, i que ho encarregassen a
un tecnic a fi de que la restauració no li llevás gens de mérit...

*

el fi de

FRANCESC RÁFOLS

JOSEP

EN

Arriben els emissaris
an

Ilm, Sr. D. Francesc
Garrido de la Vega, día 20 de maig de 1765
concedí 40 dies de perdó a tots els qui davant
la figura de María del Rosari, resassen amb
devoció una Salve. ¿No fa pensar aixó que
abans la eapelleta estava dedicada a la Ma¬

*

a una

que rompre

de Montcaire.
El bisbe de Mallorca,

Cabaneta, 3 -9-921.

Sobre aquest

i abans darien la vida

mana

Sa

A RT

que fidelitat eterna
al rei don Jaume juraren,

el lloc principal de la ca¬

sobirana...

tarde d‘ hivern

Guardians són del castell

una liástima que degudament res¬
taurada la bella figura no hi senyoretgi riolera dins la valí de Baiitx, com la seva ger¬

va esser

que,

els soldáis Cabrit i

pella i és

plet i els nostros veinats queda¬
ren molí satisfets de veure qu’havien lograts
els seus desigs... i més satisfets encarad’haver guanyat ais soilerics.

d’alzinar

seré jo qui li negui

promete una de nova,

les

Abans ocuparía

el

tota sola.

no

ne va
si le hi volien donar.

d'Amunt i Baiitx d'es Mitx fossen de Só¬
lier i els dos Baiitx d' Avall. de Fornalutx.

veure

tant que

va

administrar se per si mafceixos, separats de Sólier i amb di vigió de terme.
Els soilerics pretenien que els quatre Balitx quedassena la part de Sólier; i els for¬
nalutxencs volien que al menys els dos Ba
litx d’ Avall quedassen a la part de Forna¬
lutx, i estira uns per un vent i els altres, per
l’aitre, fius que a la fi, després d’enutjoses
discusions, el nou Ajuntament de Fornalutx
va recorre a la Diputació, la quaí corporació a 21 de Juriol de 1721 fallá que Baiitx

Baiitx d' Avall són idó dues possessions fornalutxenques: una de la familia Ripoll, i
l’altra, de la faraiíia Puig; pero és ben bó de

corprenidor. I

mérit.
Me conten que en Mir, pintor catalá, quan
passava anant a Sa Calobra, sempre s’aturava a veure la bonica imatge de la Verge
del Roser. I me diuen també que li agrada-

gueren

*

troq d’ olivera hi ha una figu¬

de la Mare de Déu del Roser. Es de made¬

encant

una

*»

A. Bestarb Más.

volgut i bon amic
Puig Morell.

Mallorca guanyada
per Amfós, reí d‘ Aragó,
traidorament a don Jaume,
a un castell lleal, invicte,
uns emissaris pujaven
portadors d‘ ordes severes
per ios defensors qu‘ el guarden.
en

ra; está mutilada^ gastada; se veu que se ’n
ha duits molts de cops; pero aixi i tot té un

feien el feix damunt, els fornalutxencs vol-

S’ácabá

un

mon

En M.

«

Tx*anquila¿nent i amb silenci
després la gent comentava,
que si el fiam fou lo botxí

CABRIT Y BAjSSA

%

lladoner de

un

TERRA

L A

DE

yos cuadros figuran en "el noble certamen;
pues los tales cuadros reproducen las bellas
perspectivas de nuestra hermosa tierra que
de esta modo son conocidas en todo el mun¬
do.»
Hem de veure quan se convencerá aques¬

trobaren...

reliiquies
guarden.—

se

Que constantement recorden
qu‘ el jura es invulnerable:
que abans es déu dar la vida
que rompre la fé jurada...

ta

gent que la pintura és qualque cosa més
reclam de 1’ Isleña i del Foment del

que un

Turisme!,
■nHMBaamraOTasmHmnannRa»

Folletf de!
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per

la

va a

carena assapianada del ñas, saltala canal del liavi superior, molt mar¬

cada entre les dues meitats

EL REM DE TRENTA

QUATRE

I i paréu ment, paréu ment... Ja sabéu lo
vaig dir: entre hornos no ’s mira
prim, peró hi ha una senyora a bordo i
vull que’s respectin les seves faldilles.
Poc parlar ¿entenéu? A la vostra llengua
que os

s’hi crían els

renecs com

les orellanes

en

els polis. Feus-hi un ñus. Miréu, no e-hu
dit sinó una paraula i de per poc... si no
la viréu a temps... hauriau ben negat

\ 1’ ali-oli.—
En Pau Ternal

era un

home macis, en*

cirat, ancabotarut, ampie de eos, ferm de
carnes i amb les espatPles tirades a escaire d’un coll sempre aplombat. Tenia’ls
ulls molt separats, esparveradissos i
blaus, la pell encesa y les celles rojes.
Usava un bigoti també roig, espuntat,
aspre com fils d’ espart i retallat arrán de
boca en forma de dos respailéis. De lo
restant de cara anava afeitat. En la seva
testa ’s reparava

certa partió caracterís¬
.a banda i banda

tica: el front abombat

íormava al mitj un clotarell vertical, que,

prolongant-se, devallava, quasi esborrat,

vessones

del

del

bigoti, i s’enfonzava en 1’ampia bar¬
ba, arreguerada com un albercoc; i, per
la part de darrera, el bescoll dividit en
dues

vesses

robustes i rodones, i la

cien-

ratllava ’ls foscos cabells apla¬
cáis a cada costat de clatell a copies de
bandolina, completaven la remarcable
vedruna. Al primer cop d’ ull se coneixia
que havia de ser presumit. Gastava gorreta de satí negre, ja vella i desllulda,
peró doblegada sobre ’l front amb cuidadós tntonament; mocador de seda esfilagarsat, cenyit al coll amb un ñus de carreter; ermilla de quadrets virolats des¬
cordada, deixant veure la faixa blava,
que abrigava ’l eos fins a dalt de tot del
xa, que

ventrell, i amb 1’ala esquerra ornamen¬
tada per una

verdelosa cadena de rellotje, en la qual dringaven penjarelles de
medalles i altres futeses; calses de vellut,
color de molsa seca, pelades i esgrogueides a clapes peí fregadís, amb una
gireta ais garrons, que indicava ’l mirament amb qu’ eran encara tractades; i, fi-

nalment, botes de cuiro fort, grossasses,
feixugues, de doble sola clavetejada, i
enllustrades polidaraent. No portava gec

í, a pesar de la frescor del temps, duia les
mánigues de la camisa atrossades ais
colzes, reganyant uns brassos revinguts,
colorits de vemellós pelussam.
En aqueila ocasió se veia que la vanitat
se li era ben enmusteida; peró va aguan¬
tar el xáfec a cara d’aigua, sense moures,
ni badar boca.

Jo vaig tractar d’ aconsolar-lo

en

lo que

més el cor-feria.

—Pau,—li vaig dir entre caixalada i
caixalada—aquest estufat es de primera.
Si no fos estat el fumall, que ’l dimoni ha
ficat en vostre fogó per a fer-vos quedar
malament, jo os prometo quehauria siguí
cosa lleminera i que tothom os haguera
fet justicia. Mes, no tingueu por que l’haguem de llensar. No ’n quedará gota, no.
El fum no s' hi sent sinó a la primera engolida; després el paladar va trobant-hi
les fineses... i com més se ’n menja, més
bo sab. Les fulletes de llor hi

son a

la bo-

mida, el vi ranci ben mesurat i la sal
ensapegada. Quin estufat! Jo voldria per
na

casa una

ment

me

coquesa que ’l fes aixís,
’l fumés cada dia.—

Aqüestes paraules

varen

valda-

animarlo

consisteix

s’

¿enteneu? Poseu hi
quálsevulga i vatúa... daUonses!... ja ’l podéu donar a n’ es gossos.
Si no fos estada aquesta desgracia, si que
hi hauriau trobates compte. Perósa culpa
no es me va. Hi ha
certes feines, que
s’ban d’encarregar a n’es marrec. Li
hai de llevar ses oreies, llamp me matul
I ara vui que tastéu unes sardines a sa
marinesca... veuréu... i ja caigu a quí
una

en

aroma

mala flaire

mort en sec

i

am

s’ánima condemnada...

—Prou.

prou!—va saltar, interrompentlo,’l pare.— Ja os esllavisséu, Pau... val
més que diguéu «culleres». Peró lo millor
será que portéu les sardines i qu’ elles
parlin per vos.—
Mentrestant vaig fer plat per a 1’ avi
Mauva i per a ’n Vadó Set-Trossos i ’ls hi
vaig portar allá ont eren.—Déu t’ ho pac
—me va dir el primer; i 1’ altre ’m va ti¬
rar una

—De

floreta:

boniques mai era estat
servit, pubila... any de bésia.—
Quan vaig tornar a taula vaig sentir un
mans tan

tarrabastall

cap a 1’ indret del barraservia de cuina; i, ans d’haver
pogut preguntar res, vaig veure surtir,
per entre 1’ arbre de mitjana i una cim-

gran

cot que

en

gran manera.

—No pubilla, no mé ’l volgueu alabar.
Precisament tot es mérit de s’estufat

(Seguirá)

❖❖❖
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MAISON BARTHÉLEMY ARBONA, propriétaire

Maison ds Xspédition, Coiaaissiofi, Traasit

♦;*

FONDUHi

ESPEGIALITE DE BANANES ET DATTES

Ispéditloss directas
de teates sortes de primean
Pour la Franco et 1’
Étranger

Friiite Secs et Frals

inPOBTATIOW

1 © o es

Hj 2ST

Censes, Bigarreau, Péches, Abricots, Tomates

DIBECTE

Chasselas et Clairettes dorées du Gara

Barthélémy Coll

SÚCCESSEUR

3, Place Notre-Dame-Du-Mont, 3—-MARSEILLE

Soulevard Jtam.

^ Adresse télegraphique: LLOC-MARSEILLE.—Téléphone: Inter. 38.

J

❖❖❖

©

-

sur-f^hone

Téléphone n.° ll |

Adresse Télegraphique: ARBONA TARASCON.
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FRANCISCO FIOL*

§
Exportador de naranjas, mandarinas |
AL.CIRA
”

■

y

(VALENCIA)

s

demás frutos del

ff

país

Francisco Fioi-Aicira

Telegramas

Llovet Hermano
CABAÑAL (Valencia)

:

Llovet Cabaña!

solo dar una
vuelta a ¡oa r* i ff

con

EXPORTACIÓN DE

agua cañeras en
toda la casa con

Naranjas, cebollas y patatas
Arroz y Cacahué!
Agencia de Aduanas
y

nuestro

•:

—-

modelo de

Jj Termo Sifóii doble

embarque de mercancías

Mk
IfemiA

mj
ütlmiill

Despecho;'
m

r

lonjas 12 y %

fabrica d
$

IMPORTATION i EXPORTATION

j^jJ! | jVji

mnmim m baiaíis i? dattis

ajJ}/,j¡jMíl5

fe í

ü

T‘íC 'X.

H
Ipl |
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mmn fiáis H sscs
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Ballester
2, Rué Vían.
Adresse

-

MAHSEIIjME

télégraphique: Hormiga*Marseille*

•#
«J* «$► ^

<!►

:

IIPIDXTXOI d§ TBUXTS et ?BI1I¥1I

*

•

♦

MARÉE

❖

FRAICHE & COMESTIBLES

FO UFtNIT UFtES pour NOCES & DINERS
-♦

LOCATION DE
D I a a O N

CERVICES
8c

UiuUiiiUt

s-

D’argenterie

SOÜVOB

Achille SCHVOB

arte gráfico - palma

Nuevo Consultorio

SUCCESSEUR

❖
*Í*

♦
♦t»

3, Rué Francaise
TÉLÉPHONE
^.2
M & m
2 8 5-0 7

Adresse

JET JBL

Télégraphique: SCHV0B-3-FRANCAISE-PARIS

♦
♦>

en

Sóller

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

También asiste a todos los enfermos que
le avisen a domicilio.
Las horas en su domicilio son: de 10 a 12
mañana y de 5 a 7 tarde. Gratuita para los

pobres.

Hombre

conocedor y práctico en
el comercio de Restaurant

tomaría arrendado
esta

índole.

un

establecimiento de

Referencias y garantías a sa¬

tisfacción.
Para informes

dirigirse a don Gabriel Cas36, rué de Bordeaux, Tours (S.-et.-L.)
(Francia).

tañer.

7

D'EXPÉDITIONS DE FRUITS

MAISON
et

primeurs de la Valíée du Rhóne et Urdéche
Espécialité em cerises, péches, prunes reine, claudes et poirea
William, pommes

Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬

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

vientos,

reúne

Luz eléctrica, ligua á presión fría y caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servido esmerado
y

económico.
Director

couteau, raisins.

a

10

12

—

Place

Oleres

des

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5

—

10

VALENCE

—

sur

12
Rhóne

Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valonee.

propietario: Jaime Covas

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Ponr

Pexpéditions

de chataignes, marrons et noix

en gros

Tafelíkgr'a.rn.rto.es: IMQaSFT.A.iN'BSiR. PRIVAS

i»©!©©©]©

TRANSPORTES TERRESTRES

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

¥ MAfUTffülOS

iia

et (PItalie.
VI^E

Casa

Prncípal

en

FISCHETTI,

2,

A.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

Téléphone 1001

CERBÉRE

SUCURSALES EN PORT-VENDRE3 Y PORT-BOU

fnrmnnnqalpq

wno&pvuDaiGD

IMPORTATION

í CETTE! Llorca y Costa~Rue Pons de mórauS1

|

BARCEL0NA. Sebastián Rubírosa —Plaza Palacic

^

COMMISSION

BANANES

CONSIGNATION

MANDARINES

FRUITS

PRIMEURS

❖

ORANGES

❖

LÉ&ÜM£S

Sucesores de Damián Coll
2, Rué Fran$aise, 2

—

(HALLES CENTRALES)

Téléphone: GUTENBERG 63-52
Adresse

PARIS 1

Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

Vilasar de Mar

Fruits frais et secs de toutes sortes
0 Oranges P Citrons ® Mandarines
P

| —PRIMEURS

I
I
I

|

Casa

especial para la exportación al extrangero de toda clase de frutos, patatas y
demás legumbres de la costa de Cataluña.

—

Expeditions de NOIX et MARRONS
i bis Place des CÁPUCINS

(Provincia de Barcelona)

Dirección

BORDEAUX

telegráfica: Consol - Vilasar de Mar.

Teléfono 306.

Telégrammes: Ripoll-Bordeaux
El

Telephone números 20-40

Hogar del Porvenir

Sociedad Cooperativa de ahorro y construcción
PALMA
Esta Sociedad

I Fruits, Légame», Primeurs JDMAuxonue
Asperges, Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts

|

SPÉCIALITÉ DE PLANTS D'OIGNONS

i

se

dedica

a

DE

MALLORCA

fomentar el ahorro entre

sus

asociados. En construir viviendas, de las llama

das "CASAS BAEATAS”, las que previo sorteo, cede a sus
zos mensuales.
El

Consejo de Administración está constituido

asociados

por

el precio de coste

DON MANTJ EL DEL ALISAL

por

MAEQUEZ,Abogado

v

propietario.

V O GA LES

DON JERÓNIMO ESTADES
del ferrocarril de Sóller.

LLABKÉS, exdiputado

a

Cortes, propietario

DON ALEJO COEBELLA y KOUSET, Abogado
BAETOLOMÉ SUAU EOCA, Fabricante de

y propietario.
licores, Comerciante
DON MELCHOE CLOQUELL SEEEA, Procurador de los Tribunales
DON JAIME ESTAPE EOUEA, Comerciante y propietario.
DON

á

AUXONNE

p

I* K K SI» ENTE

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

EXPEDITEUR

y en

y

y

y

Director Gerente

propietario.
propietario.

SIKECTOB

(Cote-d‘Or)

JOAQUIN NAYAEEO EODEIGUEZ, Sub-Director de la Compañía "Eoyal,, de Seguros.
SECBETAKIO

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Télégraphique: MARCUS- AUXONNE

DON

«ENERAE

DON SANTIAGO DELGADO GAECIA, Asegurador y publicista.

TELÉPHONE N.° 57
Para informes

en

Sóller.—Al Sr. Consejero don

José Eoca, calle de Serra, 26.

Jeónimo Estados Llabrés

o

al Eepresentante don

8

SOL LER

mmm

VICHY CATALAN
Balneario de primer
Montado

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

a

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 30 m.; en tren corre 3, 3 horas.

PROPR1ET AIRE

4 Piase de la

République, ©KAUCtÉ (VAUCLUSE)

M A ISON

FONDEE

EN

Aguas minero medicinales termales de 60.°, alcalinas, bicarbonato sódicas, de fuerte taineralización, 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.

1897

Ispilitiaas áiiteiti de fuiti et primean da p&ys
cerises, bigarreau, abricots, cbasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, muscats
et verts race d7 Espagne, poivrons et piments qualité espagnole.
Adresse télégraphique:
¡É
'T' '1 '
1.

I

PAjáToi^**oi^ange

ImporÉfttlon -ISxportatioift
FRUITS F R AIS, secs et primeurs

Ielephone 52

Ixpédtfltms Hapldes ef empalíale sol¿ité.

Maison

principale á MARSEILLE; 28, Cours Julien

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

Télégrammes: ABEDÉ LAS PALMAS

Hotel- Restauran! ‘Marina’

-PARIS-—

-^THasó y
Ei

más

Maison de Commission et d’ Expédítions
8 et

de las estaciones: Jun¬

cerca

to al Muelle

Cster

:

Habitaciones para

BANANES, FRUITS SICS, FRAI5, LÉGUÜE8
10, Rué Berger—Télégrammes: ARBOM-PáRíS—Téléphone; Central 08-83

fa¬

milias y

particulares:Esmerado ser¬
vicio á carta y á cubierto: Cuarto
de baño, timbres y luz eléctrica en
todos los departamentos de la casa :
Intérprete á la llegada de los tre¬
nes

y vapores.

/*“^**~¿>

::

::

::

::

::

Zléfono 2869

■

::
:

mxwmmimm &h wm mmm

Naranjas, mandarínas, limones, granadas, frutos secos
y toda ciase de frutos y legumbres de! pais

::

^

Antigua Casa

Plaza Palacio, ¡Q-BARCEL0NA

Francisco Fiol y hermanos

Rnrtnlrmip Pinl
—

mmm

sucesor

(Isére)-F?ue des Cfercs 11

1‘37^1©gr*SLnís.a.s; FIOL—VIENNE

TRANSPORTES

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma
B1L6ICA

3UOLAHDA

o

Barcelona para
ALSSilIA

♦

GASPARD MAYOL

Conocimientos directos desde Palma para A Ha¬
beres, Bruxelles, Lieja, Brujas, etc., etc., Rot¬
terdam, Ansterdam, Amburgo.

EXPEDITEÜR

dvenue de la

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

Pepiniére, 4

Spéoiallfé

—

^EEFIGMAM (Pyr. 0rles)

^©rte de primeas?
légumes, laitues, tomates, peches, abricots, cbasselas, me¬
lons cantaloups et race d‘Espagne, poivrons race d'Espag¬

los destinos

m íoata

et

'palmer & Simé, Victoria» si.0 16 ?tlma.

ne

et

forts, ails

©n

chames, etc.

Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

Comisión, ¿xportación é Importación
Commission

»as■t*b«ubei

mvasm
:

-

Conslgnatlon

-

Transít ¡

IMPQRTATION DE YINS ET FRUITS D’ESPAGNE
Expedición al por Mayor de todas clases áe frutos
Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.

y

Telegramas: Osardlon
Sucursal
Para la
y

en

Xj33 tho»

expedición áe uva de

mesa y

—

LYON.

(Vauoiuae)

vendimias

por vagones completos

demás.
Telegramas: Osu-roie»n

Sucursal
Para la

en

ALQXRA

expedición áe naranja, mandarina

—

LE THOR.

(Valencia,)
y uva

j

legumbres dei país.

moscatel
Frutos superiores,

M

2

Llorca y Costa
AGENS

EN

Correspondans de la Maison jóse
TáLÉGR. LLASCANfí-CETTE

2

DOUANE

•&

Coll» de Cerbére g»
Téléphone

1, EÜE PONS DE L’KÉEAULT
BOLLER.—líaprsnta fe «La Sinceridad:*

616

^

