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El viernes

próximo, día 28/se celebrará en
el altar de la capilla de San Juan, de esta Iglesia
parroquial, un turno de misas en sufragio del

o parte

■na»

alma del finado.

sus

Su esposa, D.a Catalina Estartús; hermanas,
hermanos y hermana políticos, tías, sobrinos y
demás parientes suplican a sus amigos y cono¬
cidos

tengan al finado presente en sus oraciones
sirvan asistir a alguno de dichos sufragios,
lo que les quedarán agradecidos.

J

y se

■-

por

Los Excipos. e limos. Sres. Obispos de Mallorca, Barcelona y
Lérida se han dignado conceder, respectivamente, 50 dias de
en

-,bwsb

s¡sg

participa a sus amigos y conocidos
que las misas que se celebrarán en los altares
de la Virgen del Rosario y del Sagrado Corazón
de Jesús de esta iglesia parroquial, el próximo
jueves, día 27 del corriente, serán aplicadas en
sufragio del alma de la finada. Se les suplica la
asistencia a alguna de ellas, o de otro modo la
■tengan presente en sus oraciones, por lo que
recibirán especial favor.
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Sóíler el día 28 de Octubre de 1918

la bendición apostólica
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DESPUÉS DE RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS

acaecido ei día 27 de Octubre de 19 i8

(

en

A LA EDAD DE 48

d$l fallecimiento

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y

nú

D. JUAN MORELL Y COLL

MARQUÉS

En el tercer aniversario
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respectivamente, por cada Misa, Comunión o
que se ofrezca en sufragio del alma del finado,

de Rosario que se

'sufragio del alma de la difunta.
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Los Excmos. e limos. Sres. Obispos de Mallorca,
de Lérida, se han dignado conceder 50 días de

de Barcelona
indulgencia,
parte de Rosario
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Sección Literaria

frente que encubre nobles ideales, un
beso de despedida... un beso largo...

POR LA PATRIA.

muy largo... vehementísimo... un beso
de madre en el cual toda su alma desbór¬
dase por sus labios.

El valiente
ne

capitán Ortúzar, se dispo¬

marchar

a

los moros, en

a

Malilla

a

defensa de

combatir
su

con

patria, de

muy querida España.
Uaa anciana de arrugado rostro y ve¬
nerables cabellos que ostentan el blanco
color de la edad senil, abrumada por el
su

peso
un

de los años

sillón:

es su

se

halla acurrucada en

madre.

Aquella venerable anciana, con lágri¬
los ojos y agudas espinas en el
corazón, mira a su hijo, a su hijo amado
que va a partir para la guerra, a su hijo
que tal vez no vuelva jamá.s a ver, y por
tanto, si no vuelve, no le cerrará los ojos
al morir, ni depositará en su frente yer¬
ta el último beso de despedida; y al con
templarlo llena de pena, dominada por
tan tristes pensamientos, su lengua se
queda muda, no sabe expresar tanto

Al

capitán

le acompaña su esposa.
dicho:—«Voy contigo; no
hijos y no quiero separarme de

Ella le había
tenemos

tí, mi nombre aumentará la lista de las
Damas de la Cruz Roja».
I

parten los dos, el uno, llevado por

su amor a

to de

su

ridad ardiente, llevada por su
hacer el «bien».

¡Ah!... ¿Quién es capaz de apreciar lo
que sufre una madre, cuando su corazón
el de esta, es arrastrado por una
oleada de amargura?...

como

Llega el momento de partir... y aque¬
pobre madre se levanta, y con paso
inseguro se acerca a su hijo, le estrecha
entre sus brazos, y deposita en aquella
lla

anhelo de

*
*

mas en

dolor.

la Patria, por el cumplimien¬
en alas de su ca¬

deber; la otra,

*

¡Miradle!... Aquel es el capitán. Entre
el fragor del combate rugen los cañones,
silban las balas, el humo de la pólvóra
envuélve las tropas, y el valiente capi¬
tán, impávido y sereno, avanza... ¡no
teme a la

te...

muerte!... adelante... adelan¬

siempre adelante!... ¡Por la Espa¬
la patria amada... por el ho¬

ña... por

nor!...
Mientras el capitán en el campo de
batalla pelea con arrojo y coa denuedo,
fijos los ojos en la bandera a la que juró
fidelidad, no muy lejos de allí se en¬
cuentra la Caridad con su cara angeli¬
cal y la ternura en sus labios ejerciendo
su misión de amor.

¡Vedla, entre las bijas de San Vicente
las heroicas damas afanándo¬

de Paul, y

prodigar auxilios y consuelos a
pobres heridos!... ¡Sí, miradlas Como
con sus delicadas manos y con cariño
maternal curan heridas, ¡miradlas, como
con expresiones tiernas tienen para cada
herido, una palabra de consuelo, una
palabra de resignación!... Aquella que
veis allá junio a un soldado moribundo,
es una dama de la Cruz-Roja que conecemos: es la esposa del bravo capitán.
El soldado gravemente herido tiene
los ojos cerrados, acaban de administrar¬
le la Extremaunción, y el médico le da
muy pocas horas de vida. Poco antes de
morir abre los ojos, unos ojos azules co¬
mo el cielo de España empañados ya
por el hálito de la muerte, y sus labios
pronuncian un nombre dulcísimo que
destila miel y ombrosía:—¡«Madre, ma¬
en

se

los

I el joven soldado muere, besando con
delicia la amada efigie. En aquella medallita de la Purísima que le entregó ai

despedirse para Africa ia bendita mujer
que crióle a sus pechos, veía el soldado
identificadas sus dos madres: la del cie¬
lo... y la de la tierra.
La dama le cierra sus ojos, y después
tomando en sus manos la medalla de la
Virgen que había recibido los ósculos de
que era ya cadáver, la acerca a sus
labios y deposita en la imagen de María
un beso ardentísimo, y elevando sus ojos
al cielo dirige a Dios una plegaria por
el alma del jovencito soldado de ella des¬

aquél

conocido.
I

así, mientras

campo
veces a

su esposo pelea
del honor, asiste la esposa

en el
unas
un soldado moribundo, otras cu¬
soldado vendándole sus heridas

dre mía, moriré sin verte»!—balbucea el
moribundo con una voz triste como un

por

gemido.—¡Hijo mío—dice la dama con
infinita ternura—yo reemplazaré a tu
madre... si algo deseas dímeio... confía¬

gre a borbotones, y le infunde ánimos y
consuelo diciéndole que aquel dolor pa¬
sará muy pronto y que ella le cuidará

mí!...—En mi bolsillo—murmura

como si fuera su propio hijo. El soldado
al oír aquellas palabras tan dulces como
el arrullo de las palomas, siente aplacar¬
se sus dolores y dirige hacia la dama
una mirada de cariño que* expresa toda
la gratitud de su alma.

te

a

el soldado

fatigosamente—dentro una
de la Virgen...
me la dió
partir para la
guerra... ¡traédmela!... ¡quiero besarla
hasta que me muera!... ¡Madre, madre
cartera

hay

mía... tú

una medalla
mi madre al

me

enséñastes

a

ser

bueno...

¡Los besos que depositaré en la sagrada
imagen... serán parala Virgen... y pa¬
ra

tí!.,.

ra a un

las cuales muchas veces salta la san¬

¡Bendita
Su misión

sea
es

la misión de la mujer!...
de dulzura... y de

de paz...

amor...
*
*

*

2

SOLLER

«f!

¡Gloria a los españoles que al arrullo ; mole, y se extiende sobre les gréves, aun
de la easeña nacional, pelean en Ma- | húmedas y fangosas del último flujo de las
rruecos en defensa de nuestros intere¬
aguas, poco ha retiradas, y surcadas de
ses y
de nuestros derechos!... ¡Gloria corrientes que alimenta el río Couesnon.
Para un mallorquín, acostumbrado a esas
a las hijas de San Vicente de Paul, y a
las Damas de la Cruz-Roja que unidas orillas límpidas de nuestras costas, de que
por un mismo ideal marchan en pos
la reina de las virtudes: la Caridad!...

j

desolación, de tristeza...
Dicen que es tan emocionante lanzarse
les gréves, después que las aguas se
han retirado, para coger caracolillos de mar
y peces de varios tamaños que el agua
arrastró. No me sentí con vocación de ex¬

} a

Mín a cor Octubre 1921.

JENNY

A

se

raro e

¡Por los héroes de la Patria que no
temen derramar su sangre, por las he¬
roicas mujeres que ejercen su caridad
con los soldados heridos,
por ellos, y
por ellas, tiene España coronas de glo¬
ria... tributos de amor... y veneración!...
Francisca Grimalt.

maravillaba George Sand, tan
insospechado es el espectáculo que
ofrece aquella inmensa llanura árida,—con
máculas de agua lodosa en las partes bajas,
sin una brizna de vegetación, más allá de
lo que alcalza la vista, hasta el canal de
la Mancha,—que uno no llega a sentir otra
impresión que de soledad, de aridez, de
tanto

de

Asi

en mis goces como en las penas
todas horas, hermosa hurí,
en tus encantos soñando, vivo: •
¡todo, ángel mió, me habla de ti!

y a

plorador, ni me sugestionó la posibilidad
de coger pescado. ¡Ni que fueran ballena¬
tos! Los pequeños esquifes y lanchas posa¬
das sobre el fango de la llanura llevaban a
mi mente la imagen desoladora de un dilu¬
vio...
*

El blando céfiro

con su

y lirios con sus aromas,
los ruiseñores con su cantar.

rosas

Cuando

jugando llegan
de tus

amores

mis delirios

en

Si allá

a

las

las

golondrinas
mi balcón,
mensajeras

en verano

creo

que son.

la

noche, callado y solo,
hendir,
en sus destellos los de tus ojos,
aun más fulgentes, veo lucir.
a

miro ios astros el cielo

Cuando

inspirado en tu hermosura
pobre lira llego a pulsar,
aquellas cuerdas tan sólo arranco
nn nombre, un ritmo bello sin par.
mi
de

¡Tu dulce nombre, que en cada letra
poema guarda de puro amor!
¡El dulce nombre que hasta soñando
repite siempre tu trovador!

un

Eres la estrella que anima sola
el horizonte de mi ilusión,
faro radiante que mi alma guías,
imán que

atraes mi corazón.

Mientras latiere sola una fibra
del pecho mió, y pueda alentar,

¡será mi gloria cantar tus gracias!
¡será mi dicha saberte amar!
J. M.a T.

IMPRESIONES DE VIAJE

II

En cambio el Mont-Saint-Miche! atráeme
con fuerza irresistible, casi magnética. Una
humilde pasarela nos lleva a la entrada del

monte, ceñido con un cinturón de murallas,

le hicieron infranqueable, inexpugna¬
ble, en otro tiempo.
Dirigimos nuestros pasos a la Abadía.
El cálculo egoísta y la especulación han
sentado sus reales en el recinto, que fué
que

semillero

a pálido reflejo de la realidad. Es
preciso verlo, o si se quiere, obtener una
obra de estudio sobre tan precioso monu¬
mento, con profusión de láminas y abun¬
dante texto. Vale la pena!
Y ya que metidas tengo las manos en la
masa, me es grato, aun a trueque de aca¬
bar con tu paciencia, discreto lector, darte

de esforzados

caballeros, y a

diestra y a

Yo te prometía, lector benévolo, una
del acto patriótico de la

sucinta relación

inauguración del Monumento de la Vic¬
toria, que los hijos de esta villa han levan¬
tado a los héroes de la guerra.
No cumpliré mi promesa hoy, pues el
solemnísimo acto a que me he referido y
el Gran Concurso Regional, celebrado
también con tal motivo, bajo la presidencia
de M. Dior, Ministro del Comercio y de la

Industria,

me darán copiosa materia para
sendos artículitos para la sección del Agre
de la térra. Entiendo que todo aquello

que pueda servir de ejemplo o de norma, o
que sea una alta manifestación de fe pa¬
triótica o de pujanza comercial y agrícola,
«n la lengua del pueblo debe escribirse; en

Crucifijo de metal repujado, del
mallorquín, pues, escribiré sobre los aludi¬
siglo
XIII
y un San Jerónimo, labrado en
dos actos, brillantemente historiados en el
marfil, obra del siglo XV.
Journal de la Manche.
Es imposible hacer más concretas indica¬
En la región occidental de Francia, en
ciones y recordar todo lo visto en unas
la feraz Normandía, tan afamada por sus
breves horas. Fragmentos de esculturas,
caballos, casi sirviendo de límite con la
objetos los más diversos, provenientes de
Bretaña, álzase lleno de majestad el Montsepulturas abaciales, camafeos, inscripcio¬
Saint-Michel, en la bahía del mismo nom¬ nes,
bre, coronado

con

la histórica abadía del

glorioso Arcángel, joya inapreciable de la
arqueología, segunda maravilla de Francia,
declarada monumento nacional por el mi¬
nisterio de Bellas Artes.
A tan excelso lugar me

dirigí poco ha
acompañado de mi hermano Juan y sobriniíos. En la estación de Pontorson tomamos
«el tramway normand, que nos deja al pie
del histórico monte. Atrás dejamos los

polders, donde pacían las tardas vacas,
nuestros ojos son atraídos por la esbelta

un

cruces, anillos, hebillas, restos de ves¬
tiduras, monedas de la edad media, etcé¬
tera, etcétera.
Y por contera, después de haber visto
tantos objetos de tan distintas edades,
como atracción, vimos funcionar un pe¬
riscopio de submarino, que nos reflejó en

la

placa las inmensas gréves

vecinos

en

30 kilómetros

a

y poblados
la redonda.

*
*

*

Bien poco es lo que he acertado a
de tamaña maravilla, tan poco que no

decir
sé si

Saint-Ló, 8 de Octubre, 1921.

Un acto de

rogativa patriótico

Altamente simpáticos y conmovedores
los actos religioso-patrióticos
celebrados durante la última semana en el
Oratorio dei Hospital de esta ciudad, en
honor de Nuestra Señora de la Victoria,
resultaron

todo en la región baja, ha sufrido hondas
transformaciones. La erosión del mar royó
las riberas poco a poco. Las islas anglo-

implorar de la Soberana Reina la más
completa victoria de nuestras armas sobre
las huestes musulmanas y rogar, especial¬
mente, para que la Madre de Dios extienda
para

Rormandas, el monte Saint-Michel y Tombelaine, formados de rocas graníticas, son
los

vestigios de un continente primitivo,
geólogos. Lo que ahora el
mar invade,
les gréves, fué antes del si¬
glo VIII inmenso bosque, en medio del cual
emergían los montes de Saint-Michel y
Tombelaine. Dice la leyenda que los drui¬
das en este bosque celebraron sus san¬
grientos sacrificios. Más tarde poblóse de
solitarios cristianos que abolieron las falsas
al decir de los

instauraron el

e

nuevo

su maternal manto sobre los soldados de
Sóíler que salieron de esta isla para cum¬

plir deberes sagrados para con la patria.
Todos los actos viéronse muy concurri¬
dos, y de una manera especial la Comunión
general que se celebró el domingo día 16
y la función de la noche de este mismo día.
Fué insuficiente la iglesia y demás depen¬
dencias cercanas para contener las muchas
personas que tomaron parte en dichos

culto. El

más célebre de estos ermitas fué San

Pair,
hijo de una familia pujante de Poitiers,
obispo de Avranches; pero la gloria de
haber fundado

en

Mont-Tombe

un

actos.

El templo ofrecía un bello aspecto, cu¬
bierto el altar Mayor con la bandera espa¬
ñola, leyéndose en el centro esta inscrip¬
ción: Auxilium cristianorum. — Ora pro
nobis. Y en las partes laterales estas otras:

oratorio

a San Miguel corresponde a San Alberto,
obispo de la misma ciudad, por inspiración
del glorioso Arcángel.
De entonces data la época gloriosa del
Monte Saint-Michel. El santo obispo fundó
un colegio de doce canónicos que debían
guardar las reliquias del nuevo oratorio,

•

•

•

•

•

•

v-

ción;

Fran¬

boosobooooooooooocüosqqoq¿oa

la costa occidental de Francia, sobre

cas,

siniestra se os ofrecen postales, recientemente traídas de Roma.
guías, objetos, toda esa balumba fosfores¬
Por el mismo tiempo (año 709) tuvo lu¬
cente y dorada que siempre supo inventar
gar la invasión de las aguas, que destruye¬
el genio de la explotación. Después de un
ron la exhuberante vegetación forestal, y
verdadero asedio llegamos a la Abadía.
el monte quedó convertido en isla. Y a su
Visitamos la soberbia fábrica. íbamos de
vez invadieron la región los normandos—
pasmo en pasmo. Aquí, restos de una igle¬
que de su nombre se llamó Normandía,—
sia carolingia del siglo X; allí, la chapelle
quienes, en sus pequeñas barcas, siguiendo
Saint Etienne y anejos del siglo XI. La
a su jefe, que llamaban Rey de los mares,
iglesia abacial, restaurada en 1875, con reíanse délas olas
y avanzaban jubilosos
mucho acierto por el ministerio de Bellas
los hijos de Odin—nombre que se daban
Artes, donde un católico, y más si es sa¬ con
orgullo—sobre la ruta de los cisnes,
cerdote, ha de sentir las más encontradas devastando las villas ribereñas.
impresiones: la dulce emoción del gótico
Rollon, jefe de las hordas invasoras,
más sútil, ahogada por la sensación de
frialdad más cruda. ¡Qué frío! ¡Qué silen¬ llegó a ser primer duque de Normandía y
se hizo cristiano. Su hijo Guillermo dotó
cio! Aquellas sútiles arcaturas, y tímpanos
el monasterio con un inmenso patrimonio,
de los ventanales semejan añorar el calor
y Ricardo estableció en él a doce monjes
de las voces de los monjes benedictinos y
benedictinos—pues los canónigos habían
el fragor de las armas de los Chevaliers
degenerado
de su antiguo fervor—quienes,
de Saint-Michel, instituidos en 1469 por
con su austeridad de vida y laboriosidad,
Luis XI. La cripta del Aquilón, le Promese hicieron dignos de las mayores recomnoir de los monjes, le Cellier, VAumónepensas. (Guide duvisiteur.)
rie, la sala des Hótes y de los caballeros,
el Refectorio y sobre todo, superando tan
Yo no voy a seguir la serie de sucesos
magníficas construcciones, el Claustro, el
finísimo Claustro, el coquetón Claustro, el ligados a esta magnífica Abadía, ni las
ideal Claustro, obra variada, donde, entre vicisitudes por qué hubo de pasar en el
millones de flores marmóreas o graníticas, transcurso de las edades. Del floreciente
no se halla una flor igual a otra, donde
cenobio benedictino quedan las admirables
todo lleva el ritmo de la poesía, donde la construcciones que visité y que tan acerta¬
euritmia formuló sus leyes de la proporción damente protege y repara el Estado fran¬
en tablas de piedra, como Jehová la Ley
cés.
del Sinaí. Paul Gout, arquitecto en jefe de
Del aparato bélico de los caballeros de
monumentos históricos, Vice-Presidente de San
Miguel, que tantas veces derrotaron a
la Asociación de Amigos del Monte- los
ingleses que intentaron invadir sus tie¬
Saint-Michel, pudo escribir estas pala¬ rras, no queda más que el recinto amura¬
bras: «fj|s una obra de arte única en el mun¬ llado
y les bombardes que se ven ala
do en su género, por el interés de su es¬ entrada.
tructura y por la belleza de su decoración».
V* 7 v:'" r -v
* *
Luego visitamos el museo ArqueológicoHistórico-Cientifico, donde pudimos admi¬
Estoy satisfecho de haber podido con¬
rar peregrinos objetos de arte de inapre¬
templar tan magnífica maravilla, que el
ciable valor artístico. Me llamaron la aten¬

a

J. Pons, Pbro.

continuación breves referencias históri¬
cas sobre el Monte Saint-Michel.
En el transcurso de las edades geológi¬

•

El Monte Saint-Michel

aguda torre de la Abadía, proteja
cia !

a

deidades

murmullo,

el vasto mar,

con sus rumores

llega

»

i

•

•

•

•

*

'•

mundo entero admira. Esta maravilla tiene

enemigo: la especulación, el lucro, el
que le ha hecho
perder el carácter de isla, construyendo un
dique que une el monte a Pontorson, a
pesar de haber puesto el grito en el cielo
la Asociación de amigos del Moni-SaintMichel. protestando contra tamaña adición
vulgarísima. Es preciso que el pueblo fran¬
cés medite profundamente aquellas pala¬
bras celebérrimas de Victor Hugo, con las
cuales cerraré mi largo escrito:
«El Mont-Saint-Michel es para Francia
lo que la gran Pirámide es para Egipto.
»Es preciso preservarla de toda mutila¬

un

industrialismo grosero,

ción.
»Es preciso que sea una isla.
»Es preciso conservar a todo precio esa
doble obra de la naturaleza y del arte.»

¡Que la gloriosa figura de San Miguel,
obra bellísima de Fremiet, que corona la

María por España—España por Ma¬
ría. La Virgen de la Victoria, colocada en
medio de frondoso jardín, iluminada por
medio de bombillas eléctricas, ocultas por
medio del follaje de las plantas, sirviendo
de cielo nuestra gloriosa enseña nacional,
daba el aspecto de un improvisado altar en
el campo

de batalla, herida la imagen por
de un sol naciente.
Ocuparon asientos preferentes en la fun¬
ción del domingo por la noche, en el pres¬
tenues rayos

biterio, las autoridades civil, eclesiástica,
y militar, vistiendo éstas últimas
honroso uniforme; asistieron también las
fuerzas francas de servicio del cuerpo de
Carabineros y Guardia civil.

judicial
su

Después de cantado el trisagio Mariano,
ocupó la Cátedra Sagrada el Rdo. D. Mi¬
guel Rosselló, Pbro., pronunciando un dis¬
curso, saturado de unción religioso-patrió¬
tica.

Explicó el sagrado orador que la devo¬
España a María y la protección de
Esta a aquella, tuvo su origen en las már¬
genes del Ebro y en los albores del cristia¬
nismo, cuando la gran Señora apareció al
Apóstol Santiago, manifestándole que que¬
ría hacer de España su pueblo predilecto,
prometiéndole su asistencia continua en el
simbólico Pilar de Zaragoza.
Describió después los hechos más culmi¬
nantes de la historia Patria, en los que se
patentiza la protección de María a nuestra
ción de

;

nación.
En todos ellos—dice el orador—vemos

el móvil de las más grandes empresas
de las más heroicas hazañas ha sido la fe
en Cristo, y que esta fe ha tenido siempre
por base el amor y devoción a la Virgen
que

y

María.
En nombre de tan gran Señora,—conti¬
nuó diciendo—Alfonso I de Navarra, puso
sus
nos

en Zaragoza y la arrancó de ma¬
de los sarracenos y venció en treinta

ojos

batallas,

invocando con su ejército a la
Virgen del Pilar.
D. Jaime I, llevó sus armas victoriosas
a Valencia y Murcia y se coronó de glo¬
ria como guerrero, como legislador, como
rey y como sabio, en nombre de Santa
María, dejando en cada palmo de tierra
monumento en honor de la celestial
Reina. Conquistó Mallorca y en nombre
de Santa María, izó su enseña en las to¬
rres de la Almudaina.
El ejército español venció en Lepanto
a la potente piratería mahometana; porque
el pendón de María ondeaba en la Capi¬
un

tana, y la Cristiandad imploraba su auxilio
el Rosario.
El nombre de María iba unido

con

a

la

con¬

quista de Granada y vencieron los espa¬
en Otumba y Bailén.
Covadonga fué la cuna de la Reconquis¬

ñoles

ta; y, si durante siete siglos aparecieron a
cada paso nuevas pruebas del apoyo de esta
celestial Reina, oculto para evitar las pro¬

fanaciones agarenas,

cada uno será un tes-
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Exportación de Naranjas, Mandarinas, Limones

y
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y
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SUCESORES DE JUAN VALCANERAS

ALCIRA

(VALENCIA)

Teléfono 141

Telegramas: Cremaf-Alcira

SUCURSAL EN SAGUNTO
Para la expedición
frutos dei país.

(Valencia)

de Naranjas, sanguíneas, Mandarinas
TELEGRAMAS:

demás

y

CREMAT-SAGUNTO
m¡ms

luí
timonio de la devoción de aquellas gene- l
raciones que precedieron a la degenerada

j

época de D. Rodrigo.
Tiñiéronse

las ondas

del Ebro

de innumerables mártires

sangre

semilla de

con

que

la

fue

cristianos, hasta que
Recaredo, con el establecimiento de la
unidad católica, alcanzó el más alto punto
ron

Crónica Local

nuevos

^

j
|

Nos ocupamos

últimamente desde es¬

tas columnas de la

necesidad que tiene

diez años de

navegación

mejores
aquellos
otros del período citado, más moder¬
nos y de menos resistencia; lo cual acon¬
seja establecer un plazo justo en relación
condiciones

de

utilidad

en

El sábado último empezó en esta ciu¬

que

dad la matanza de cerdos y elaboración
de embutidos, sacrificándose ya el primer
día buea número de reses.

condiciones.
Fundado en lo expuesto,

haga el servicio
el Presidente
entre este puerto y el de Barcelona y que suscribe, de acuerdo con el Consejo
Cette y dimos a conocer los inconvenien¬ de Ministros, tiene el honor de someter
de poder y esplendor para su reinado.
En nombre de Nuestra Señora de la Vic¬ tes con que se había tropezado para el a la aprobación de V. M. el adjunto pro¬
toria, alcanzaron nuestros mayores, la más abanderamiento de buques, inconvenien¬ yecto de Decreto, aclarando los términos
completa derrota del ejército moro que tes que hizo se malograse en aquel en¬ del de 7 de Mayo pasado.
invadió nuestro valle, coronándose de
lau-1 tonces la compra de un vapor. Actual¬ Dice así el Real Decreto:
reles en el Camp de S Oca i Puig d’ en
mente las cosas han cambiado, habiendo
De conformidad con lo acordado

asunto;

España siempre ha sido grande, cuando
ha profesado su fe en Jesucristo y su de¬
voción a María; y por virtud de esa fe ar- [
diente y esa devoción entusiasta, hemos i
en

tro

de !

estos días obrar maravillas

de Nador y núes- j
ejército ha alcanzado portentosas vic- f
en

los campos

torias.
Dió el señor Rosseíló fin a su peroración
con una ferviente
súplica a la Virgen
ría, para que pronto nuestro ejército se
corone de gloria en los campos de Africa
y tornen en breve a su hogar los soldados

V

I
Má-1
*

soltereases,
estos actos,

a cuyo

i

'

objeto

se

han celebrado

v

Se cantó después un himno a la Virgen,
escrito expresamente para este acto y lue¬
go hubo besa-manos a la misma, durando
el desfile treinta
y cuatro minutos.
Antes de finalizar, permítanme felicite
de todo corazón al iniciador
y alma de
estos actos Rdo. Sr. Rosseíló; y a todas
las personas que han contribuido a que
resultaran tan solemnes y especialmente
a las
autoridades que realzaron dicho acto
con su

asistencia;

y

quiera la Virgen que

pronto podamos asistir a otros actos en
Que demos gracias al Altísimo, por la ter¬

minación de

tan cruda y

Que se libra

en

sangrienta guerra
los campos de Melilla.

Constantino Malaquita.

Sóller,

18 Octubre de 1921.

Me vende
Una casa en la calle de la Luna número
129 de esta ciudad. Para informe
dirigirse
al Notario
D. Manuel J. Derqui.

vapor que

publicado el Gobierno la siguiente Ex¬
posición y Real Decreto sobre dicho

sima ha dispensado a España su más deci¬
dida protección, y continuará así mientras
aliente un español digno de este nombre.

visto

un

esta

es

mayor

industria, siendo

el desarrollo de

en

toda la penín¬

sula mny solicitadas las sobrasadas de
Mallorca elaboradas en Sóller.

Nos felicitamos de ello y

celebraremos

aumento la fama conquistada y
que continué ascendente el desarrollo ini¬

vaya en
ciado.

por

Muntaner.
Durante veinte siglos la Virgen Santí¬

heroismo

Sóller de

De cada afío

con estas

|

«Señor: El Real decreto de la Presiden¬
cia del Consejo de Ministros de 7 de Ma¬
yo último autorizó la venta de buques
nacionales al extranjero que fué prohibi¬
da en este caso y condicionada entre es -

pañoles por los de 7 de Enero de 1916 y
26 de Enero, 15 de Marzo y 23 de Di¬
ciembre de 1917 y 22 de Octubre de 1920,

fueron derrogados por el primera¬
citado; pero ei actual solamente
afectó en sus disposiciones ala mencio¬
qne

mente

nada venta de buques.
El artículo 6.° del Real decreto de 7 de

Enero de 1916 dejó en suspenso la apli¬
cación de las partidas 527 a 602 inclu¬
sive de los Aranceles de Aduanas, de¬

clarando exenta de derechos arancelarios
la

importación de buques extranjeros

que no tuviesen más de diez años de
construcción los de hierro y acero, y
cinco años los de madera.
Es indudable que la derogación de
este Decreto sólo afecta a la venta de

Mi

Consejo de Ministros, y a propuesta
de su Presidente,
U
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se declara subsistente
durante el plazo de seis meses, conta¬
dos

a

partir de la fecha de publicación

del presente

Real decreto en la Gacela de
Madrid, la franquicia de derechos de

El lunes de esta semana, por la noche,
las nueve, en el salón Capitular de la
casa Consistorial se reunieron
bajo la
a

presidencia del señor Alcalde don Pe¬
dro J. Castafíer

Después de leída el acta de la sesión

abanderamiento señalados en el Aran¬
cel vigente para los buques extranjeros

anterior el señor Presidente dió cuenta
de la dimisión presentada por D. Mateo

que adquiera la marina mercante na¬
cional, declarándose en vigor, por lo

Colora

tanto, el artículo 6.° del Real decreto de
7 de Enero de 1916.
Artículo 2.° Dicha franquicia se apli¬
cará a los buques de hierro o acero que

funciones de Presidente de la J unta

tengan más de diez años de construc¬
ción, anteriores al l.° de Enero de 1916
y de cinco basta la citada fecha de los de
no

madera,

siempre que su tonelaje de ar¬
superior a 1.000 toneladas y
hayan obtenido la máxima clasificación
en el Lloyd Register.»
queo sea

Como se ve las circunstancias han
cambiado favorablemente, pues ahora se
dan facilidades para el abanderamiento

Puig del cargo de Vocal de esta
Junta, que fué elegido para ejercer las
nicipal del Censo Electoral. No ha
permitírselo

su delicado estado de salud.
En vista del motivó alegado por el
señor Colom que le imposibilita para

desempeñar el iudieado

cargo se acordó
proceder al nombramiento da otro vocal.
A propuesta de D. Arnaldo Casellas

Gilí fué nombrado Vocal Presidente de
la Junta Municipal del Censo Electoral
D. José Morell Casasnovas, a quien, por
la distinción merecida, felicitamos since¬
ramente.

de buques extranjeros, lo cual ha de
permitir la compra de un buque que co¬
rresponda a las necesidades de cada día

cio con que se cotiza en todos
cados la tonelada flotante y el
simo de la construcción naval,

crecientes de Sóller.

Palmer

Nosotros confiamos que los buenos pa¬
triotas que están convencidos de la falta

res

sin que

pueda olvidarse la necesidad de facilitar
la adquisición de buques que venga a
reponer los nacionales de excesiva edad,
muy numerosos en la Marina mercante
nacional.
Por otra parte, la construcción doran¬
te el período de la guerra ha sido defi¬

ciente, por necesidades urgentes y ca¬
lidad de los materiales; pudiendo darse
el

caso

de encontrar

buques con más de

esta ciudad un vapor que nos
ponga en comunicación regular y directa
con Barcelona y Cette, han de pensar
seriamente en la conveniencia de com¬

que

hace

a

prar uno capaz para

las necesidades de

esta ciudad.

Quisiéramos
zos

aunados los esfuer¬
de todos para el fia indicado.
ver

mu¬

acep¬

tado el señor Colom dicho cargo por no

buques y no a la expresada franquicia
de los derechos de abanderamiento que
debe subsistir, en atención al bajo pre¬

los mer¬
elevadí-

Ozonas, los vocales de la

Juuta local de Reformas Sociales.

Nuestro particular amigo

Gelabert, Subdirector

D. Mateo
en

Balea¬

de la sociedad de seguros «A Equi¬
tativa dos E.TJ. de Brazil», nos participa

en el 29.° sorteo celebrado por la
expresada Compañía el día 15 del co¬
rriente, han sido premiadas las siguien¬
tes pólizas, correspondientes a esta pro¬
que,

vincia:
D. Miguel Bosch,

comerciante, Espor-

las; D. Jaime Planisi, maestro de obras,
Palma; doña María Magdalena Salvá,
I Palma; don Nadal Comas, concejal, Pal-

4
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don Gabriel Comas, maestro, Palma;

ma;

limo, señor don Antonio

Sancho, canó¬

Soldados: Salvador Marcús Rosselló.
»
José Puig Muntaner.

nigo, Palma; don Miguel Darán, comer*
ciante, Inca; don Pedro Alou, médico,
Palma, don Gabriel Oliver, propietario,
Felanitx; doña Ana María Fuster, far¬
macia, Palma; doña Ana Galmés, Manacor, y don Juan Parera, ebanista, Manacor.

»

Miguel Palmer Ferrer.

»

Jaime Coiom Oliver.

»

Miguel Cardell Garau.

»

Pedro Juan Vicens.
Juan Bauzá Pou.

»

»

^

»
»

José Socias Ábraham.
Pedro Juan Vicens Arbona.
Bernabé Gallego Vicens.

»

*

»
»

Hemos tenido la satisfacción de estre¬
char la mano a nuestro particular amigo

»

el

concejal de este Ayuntamiento don
Francisco Bernat Serra, llegado a esta
ciudad el sábado de la anterior
con

objeto de

pasar una

Miguel Pizá Arbona.
Antonio Oliver Puig.
Antonio Bauzá Ripoll.

»

’

»

Antonio Pizá Ferrer.
Autonio Vidal Oliver.
Ramón Escalas Moray.

»

semana

»

corta temporada

»

mes

»

Antonio Vicens Pastor.

breve permanencia entre

»

Miguel Servara Pons.
Miguel Fernandez Bauzá.
Pedro A. Seguí Vilialonga.

grata su

»

nosotros.

»
»

El martes por

la tarde, en unos veinte
y cinco automóviles, vinieron a esta ciu¬
dad cerca de ciento veinte y cinco turis¬
tas llegados a Mallorca en el vapor tra¬
satlántico francés «Angkor».

»
»

»
>>
»
»

El

«Angkor» es un nuevo buque, per¬
a «Mesajerías Marítimas», la
más importante. Compañía marítima de
la vecina República.
El nuevo vapor será destinado a la
navegación trasatlántica, y la Compañía
ha querido que su primer viaje fuera de
recreo por el Mediterráneo, invitando
para realizarlo a gran número—122—de
distinguidas personalidades francesas y

teneciente

familias.

a sus

Soldados:
»

»

Benito Barceló Ros.

»

Miguel Borrás Sastre.
Jacinto Sastre Rotger.
Gaspar Barceló Arbona.

»

Palma.
Los distinguidos excursionistas estu¬
vieron sólo de paso en esta ciudad, algu¬
nos de ellos se detuvieron unos minutos
a

para saludar a las autoridades. Vinieron
por Valldemosa y Miramar y regresaron
a Palma por el Coll.

todos los soldados e3tán

A raíz de embarcar para

la península

el

segundo batallón del Regimiento Iufantería de Palma n.° 61 quisimos publi¬
car

ller

los nombres de los soldados

de

Só¬

pertenecientes al mismo,

pero

no

a

Palma,

de Secretario de este Ayuntamiento,
últimamente el de Secretario del Juz¬
gado muoicipal.
Al anochecer del mismo día, después

pro¬

y

del

Viene

»
»
»
»

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

Lucas Alomar Siquier.
Juan Frau Perelló.
Juan Xumet Pons.
Francisco Casasnovas Tocho
Francisco Tocho Deyá.
Ramón Perelló Vicens.
Bartolomé Mayol Trias.
Juan Frau Perelló.
Antonio Oliver Vilialonga.
Marcos Tarrasa Oliver.
BartoloméMorell Ripoll.
Amador Colom Mayol.

Ayer, en la iglesia parroquial se cele¬
un funeral en sufragio del alma del

finado.
Descanse

en paz y reciban sus deudos,
especial sus sobrinos D. Antonio Ramis, Oficial del Juzgado de esta ciudad
y D. Juan Palou, Licenciado en Farma¬
cia, nuestro más sentido pósame.

en

em el

Eurique de España y I Sesión del día 22 Septiembre 1921
don Pedro Morell.
Se celebró bajo la presidencia del señor
Se nos dice que probablemente el pró¬
Alcalde accidental D. Jerónimo Estades
ximo lunes pasará a esta él Ilustrísimo
Castañer y a Ja misma asistieron los se¬
P. Colom, permaneciendo unos días al
ñores concejales D. Bartolomé Coll, don
lado de

su

familia.
lima, nuestra cordial bien¬

¡

su

*

*

j

le solicitamos, deseárnosle, lo mismo
todos sus compañeros de armas,
pronto regreso.

los señores D,

debía zarpar del
puerto de Barcelona con rumbo al de és¬
ta, el jabeque Antonieta.
Luego de proceder a las operaciones
de descarga y carga volverá a salir para

E1

domingo pasado, conforme anun¬
oportunamente, se abrió al pú¬
blico, convenientemente reformado, el

ciamos

Restaúrant del Ferrocarril.

Pedro Lucas Oliver.
José Bauzá Colom.
José Perez Espejo.
Matías F,orit Sastre.

en

partes el total en caja: una parte
la suscripción nacional iniciada por
S. M. la Reina, otra para la suscripción
provincial últimamente creada y otra
para fondo de reserva especial para so¬
correr a los hijos de Sóller.
tres

para

Arbona Casasnovas, D. Damián Canals

Coll y a los señores D. José Deyá

Dióse cuenta de

a su cargo

instancia suscrita

de la fábrica de la sociedad anónima «El

Gas»,
los

en

la que exponen que las aguas de
existentes en los corrales de

pozos

sus respectivas casas
nadas por otras aguas
traciones. Ignoran la

han sido contami¬
sucias debido a fil¬
procedencia de es¬
tas aguas sucias que han contaminado las
de sus pozos, pero creen que en las inme¬
diaciones de las casas que habitan existe
algún depósito permeable de aguas infec¬
ciosas, cuyas filtraciones subterráneas
han

llegado

mezclándose
resultando de esta manera
corrompidas las buenas. Terminan los
firmantes suplicando que lo más rápida¬
mente posible se hagan los trabajos ne¬
cesarios para averiguar la procedencia
de las mismas y se proceda a su inme¬
diata extirpación. Terminada la lectura,
el señor Presidente manifestó que dichos
vecinos habían presentado dos botellas
a sus pozos,

ambas aguas,

conteniendo

del agua

de
han sido
contaminadas, habiendo mandado anali¬
zar una de las dos. La Corporación ente¬
rada, ínterin se conozca el resultado del
análisis, acordó que la Comisión de
Obras vea íde averiguar la procedencia
de las aguas infectadas, informando al
Ayuntamiento del resultado de sus ges¬
uno

una

muestra

de los pozos cuyas aguas

tiones.

Se nos dice que se ha constituido en
esta ciudad una nueva empresa de cine

tendrá

una

veinte y cuatro vecinos de esta ciu¬
dad, domiciliados en las inmediaciones

por

*
* *

que

Ozonas

y D. Jaime Juan Joy vocales suplentes.
La Corporación se dió por enterada.

Imperia, 5.° y 6.° episodios.
Instituto de belleza, cómica.

No se ha fijado todavía el tanto por
ciento a destinar a cada una de ias men¬
cionadas suscripciones, pero esto se ha¬
rá en otra reunión que ha de celebrarse
en breve y de cuyo acuerdo daremos

Juan Aguiló Valentí, don
Arbona, D. Bernardo

Ferrer

Antonio

cómica.
r’-’-ü
Mañana por la tarde se proyectarán
las mismas cintas de hoy, y por la noche
se estrenarán las siguientes:
Marión de Lorme.

distribuidos los fondos
acordó dividir

se¬

Se dió cuenta de una comunicación re¬
acordó úl¬
mitida por el señor Administrador de
objete» de
Contribuciones, de esta provincia en la que
arte al limo. P. Mateo Colom con moti¬ manifiesta
que para formar parte déla
vo de su promoción a la sede episcopal,
Junta Pericial de este término municipal
cuyo objeto le será entregado en uno de
que ha de actuar durante ei presente bie¬
los días de la próxima semana.
nio de 1921 a 1923, ha nombrado vocales a

En la noche de ayer

se

de la

El Ayuntamiento de Sóller
timamente obsequiar con un

que

recaudados.
Por unanimidad

Juan Pizá, D. José Bauzá, D. Francisco
Frau y D. Miguel Colom.
Fué leída y aprobada el acta
sión anterior.

*

muy

que a

ser

casa

los señores don

servicios».

han de

la

y

Al agradecer al señor Galmés la aten¬
ción que ha tenido facilitándonos la lista

como

santo Rosario en

bró

fué posible entonces

»

del

cementerio.

Hemos oído, de labios de muchas per¬ el puerto de procedencia.
obtener la lista
sonas
de. Palma que el día de la inaugu¬
y por este motivo no pudimos satisfacer
ración comieron en el citado Restaúrant,
nuestros deseos. Mas no por esto nos re¬
Conforme anunciábamos en nuestro
signamos a dejar de consignar esté dato grandes elogios del esmerado servicio de número anterior, esta semana se han co¬
locado los pararrayos en los torreones de
y para procurárnoslo escribimos a nues¬ dicho establecimiento.
Los propietarios señores Colom y la fachada de la
tro amigo D. Juan Galmé3 Campomar,
iglesia parroquial, que¬
soldado del batallón expedicionario, ex¬ Sastre han recibido por este motivo mu¬ dando el
jueves terminada la instalación
poniéndole nuestros deseos y él, deferen¬ chas felicitaciones, j ^.
del de la izquierda, habiéudose instalado
En breye será inaugurado el hotel esta tarde el de la derecha.
tísimo, ha contestado a nuestra carta fa¬
cilitándonos los nombres de los hijos de que, conforme ya dijimos, reunirá todas
Sóller y de Fornalutx que forman parte las comodidades apetecidas por los tu¬
Las ¡funciones de cine celebradas en
del Batallón mencionado, siendo los si- ristas, disfrutando con ello Sóller de el teatro de la «Defensora Sollerense»
uno de los servicios imprescindibles y
durante la semana que fine hoy, se han
guiantes:
De Sóller
que la importancia de nuestra ciudad ya visto en extremo concurridas.
reclamaba.
Para esta noche se ha anunciado la
Cabo:
Jorge Arboua Rullán.
Corneta: Juan Mayol Aicover.
proyección de las películas siguientes:
Soldados: Juan Galmés Campomar.
Presidida por el señor Alcalde D. Pe¬
Revista Pathé.
»
Damián Bestard Bennassar.
dro J. Castañer Ozonas tuvo lagar el
La mano enguantada, drama en dos
»
Miguel Coll Albertí.
miércoles de esta semana, en la casa partes.
»
Juan Vicens Rullán.
Los trabajadores del mar, última jor¬
Consistorial, una reunión de los señores
»
José Serra Pastor.
nada en tres partes.
que
componen
la
«Comisión
Pro-heridos
»
Juan Estades Bauzá.
de Africa» al objeto de fijar la manera
Fatíy, yerno de su costilla, dos partes,
»
Antonio Cifre Bernat.

nos

rezo

mortuoria, fué conducido su cadáver al

ñorita

animados
y dispuestos a ir donde la Patria recla¬

su

llegado

ledo.

Además de los nombres transcritos
dá el joven Galmés detalles del Ba¬

me sus

liarmente, era persona muy conocida eu
Sóller y gozaba de generales simpatías.
Durante algunos años desempeñó el car¬

Barcelona, a bordo del vapor
rápido Mallorca,el Hijo ilustre de Sóller
P. Mateo Colom, Obispo auxiliar de To¬

viaje se inició en Marsella, desde tallón y después de contarnos algunas
Reciba
donde se dirigió el buque a Argel y de
impresiones de la ciudad, nos dice «que venida.
allí

jueves do esta

avanzada edad de 70 años.
Don Luis, como le llamábamos fami¬

cedente de

nos

El

semana, falleció en
particular amigo ei
abogado D. Luis Palou Pastor.
Baja al sepulcro el señor Palou a la

acompañado de su hermana, se¬
Margarita, y de su capellán de
Juan Arbona Borrás.
honor, Rdo. Sr. Baquedán.
Bartolomé Bauzá Bernat.
Han pasado al muelle a recibirle, en¬
José Mercó Bennassar.
tre otras personas, la
Comunidad de
Jaime Dols Dols.
PP. Agustinos de la capital, el Visi¬
Guillermo Vicens Castañer.
tador de la Congregación de los Sagra¬
Juan Aicover Coll.
dos Corazones, Rdo. P. Juan Perelló, el
Bartolomé Busquéis Vicens,
Visitador de las Religiosas Diocesanas
De Fornalutoc
y tío del Prelado, Rdo. D. Antonio Ca¬
Rafael Arbertí Arbona.
ñáis, el Párroco de la Catedral Rdo. don
Matías Vicens Vicens.
Sebastián Esteva, el Catedrático del
Pedro A. Juan Mayol Albertí.
Seminario Rdo. D. Sebastián Torreas y

»

»

El

esta ciudad nuestro

go

Al darle la bienvenida deseárnosle le
sea

lecéiéii Wecr^Itfgica

e-hi diu.

Esta mañana ha

Miguel Vicens Col!.

Sóller.

en

.

»

en

eclipse de luna anunciado para ser

la noche del domingo último se
realizó, conformé á los augurios de los
astrónomos, en todas sus partes. Según
los cálculos previstos registró solamente
una variación de dos o tres segundos.
Muchas personas de esta ciudad con¬
virtieron sus tejados en observatorios y
por las calles veíanse por doquier gru¬
pos de gente que contemplaban el curio¬
so fenómeno celeste, comentándolo cada
cual a su mauera, dando, con sus comen¬
tarios veracidad al antiguo adagio ma¬
llorquín que dice que qui manco e-hi sap

Vicente González Agencio.
Ramón Perelló Suau.
Gabriel Payeras Mayrata.
Juan Colom Oliver.

»

Por Sa suerte tenida felicitamos since¬
ramente a los agraciados.

El
visto

Previa la lectura
cuentas y

el salón «Cinema-

facturas

de las
se

respectivas
acordó satisfacer:

A la sociedad «El Gas» 1.096’67 pesetas

Victoria».

por

Carecemos

la energía eléctrica suministrada a

hoy de detalles respecto al este Ayuntamiento para el alumbrado
particular. Si se confirma la noticia pro¬ público y el de esta Casa Consistorial ducuraremos
oportunamente informar a I rante el mes de Agosto último. Al señor

oportunamente cuenta.

nuestros lectores.

Bartolomé M&rroig Oliver.
ir

n

■■

I

Administrador de la revista «La Admi-

8

SOLLER
nistración Práctica» 18’00 pesetas por un
año de suscripción a este periódico. Al
señor Administrador de la «Gaceta de
Administración local» 15’00 pesetas por
un año de suscripción. Al señor Adminis¬
trador de la «Gaceta de Madrid» 20’00 pe¬

mentada, y todos, claro está, hicimos al f
rancho los honores de rúbrica. Durante
la

comida

lloviznó

algún rato, pero
aquellos moradores, nos ofrecieron de¬
pendencias suficientes para nuestro res¬
guardo y acomodo, quedando todos por
esta atención sumamente agradecidos.
Y a las tres, después de haber ido a

Casa Alemana

j
I

Calle del

instancias

se

pasos de sepulturas del Cementerio ca¬
tólico de esta ciudad a favor de diferen¬
tes vecinos que lo habían solicitado.
Terminado el despacho de la orden del
día el señor Presidente manifestó que

PALlá, Sindicato, 37.
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SUSCRIPCIÓN

los

patriótica iniciada por el Ayuntamiento

guardias municipales diurnos estaban

de Sóller para socorrer a los soldados
heridos en la guerra de Africa.

necesitados de trajes de paño para el in
vierno y propuso se confeccionase une
ra cada uno de los guardias que prestan
servicio de día. La Corporación acordó
solicitar de varios sastres muestras de

Ptas.

Suma anterior.
D. A. Muotaner et ses fíls, de
Valence-flur Rhóoe.
Vda. de B. Fullana, de SaintMarcelin (Isére).
D. Mateo Marcús (sereno).
» José Arbona Serra.
D.a María Reynés Llaneras.

No habiendo más asuntos

a

tratar se

levantó la sesión.

Cultos

Sagrados

»
»

En la

iglesia parroquial. —Mañana, do¬
mingo, día 23.—A las cinco y cuarto de la
mañana se rezará la primera parte del Ro¬
sario; a las siete y media la segunda parte y
Comunión general para la Asociación de Hi¬
jas de María; a las nueve y media se canta¬
rá Horas Menores; a las diez y cuarto lá Mi¬
sa Mayor en la que predicará el Rdo. señor
Cura-Arcipreste. Por la tarde, explicación
del Catecismo y ejercicio mensual de las Hi»
jas de María; al anochecer, Vísperas, Com¬
pletas, la tercera parte del Rosario con ex¬
posición y se continuará la novena de las
Santas Almas del Purgatorio, con sermón
por el Rdo. P. Oliver, C. O.

D. M.
»
Pedro Timoner Vives.
D.a María Enseñat Mayo!.
D. Damián Enseñat Mayol.
»
Antonio Frau Bordoy.
D.a Catalina Frau Oliver.
D. Jaime Siquier Reynés.

D.aCatalina Forteza Cortés.
» Guillermo Ros Estades.
D.aRosa Castañer (Vda. de Aleo-

cantará Misa

D. Andrés Pizá

Purgatorio

y se

sufragio de las Almas del
continuará todos los demás

dias.

¡

En el Oratorio del

Hospital.—Mañana, domingo, día 23.—A las cuatro y media, de la
tarde, so rezará el Santo Rosario con toda
solemnidad y exposición del Santísimo Sa-

(cartero).

Antonio Bennassar Vicens.
»
Juan Forteza Forteza.
» Juan Bover Sitjes.
D.a Ana Vicens Ferrer.
D. Juan Mayol Deyá.
»
Guillermo Colom Arbona.
»

en

!
S
í

»

!

Juan

Magre Xumet.

Cristóbal Serra Socías.
j
cramento.
i » Jaime Oreil Castañer.
rsr fr -rr ti -rr-r¡ D.a Bárbara Llaneras Bauzá.
» Antonia Frontera Castañer.
» Jerónima Oliver Escalas.
Naoimibntom
D. Bartolomé Mayol Morell.
D.a Francisca Pila Ferragut.
Día 14.—Antonio Estarellas Campins, hijo
de Guillermo v Francisca.
D. Juan Pizá Frontera.
Dia 14.—Margarita Colom Pizá, hija de
D.a Francisca Enseñat Bailester.
»

Registro- Ovil

Jaime

e

Isabel M.a.

»

Matrimonios
Dia 15—Rafael Moranta

Valent, con Ma¬
Socías, solteros.
Dia 18.—Gabriel Frau Aleover, con Ra¬
faela Margarita Alou Bestard, solteros.
Dia 19.—José Planas García, con Catalina
Vives Bernat, solteros.
ría Arbona

Defunciones
Dia 20.—Luis Palón

Pastor, de 70 años,

casado, Plaza de la Constitución.

Los Exploradores de

España

TROPA DE SOLLER
El

domingo último

realizamos

una

excursión al Coll de Sóller. Asis¬
timos a misa del alba y a las seis y
cuarto, después de preparados los ense^
res y provisiones culinarios, salíamos
en número de 43, carretera arriba de
Palma. En la Font des Cosiet, como de
amena

costumbre, desayunamos, y luego rea¬
nudamos la marcha por aquellos atajos,
de antiguo conocidos y que tan bellos
panoramas dominan,
Alas hueve ya teníamos instalado el

campamento

en

las inmediaciones de

Ca'n Topa; y nuestros instructores nos
dieron permiso para que destináramos

algún tiempo

a

juegos,

como

así lo

efectuamos, resultando,

a mas*de entre¬
tenidos, sumamente provechosos.

La

paella fué excelentemente codi-

Magdalena Colom Gamundí.

D. José Bennassar Bernat.
D.a Antonia Bauzá Escalas.
»
Catalina Villalonga Morro.
»
Antonia Enseñat Riutort.
D. Damián Mayol Soler.
D.a María Coll Mayol.
»
Rosa Colom Frontera.
D. Antonio Frau Oliver.
»

Miguel Liopis García.

D.a Antonia Rullán Oliver.
D. Mateo Bauzá Biaba!.
»
Antonio Castañer Rullán.
» Francisco Castro Mesalla.
»
Guillermo Marqués Borrás.
D.a Magdalena Moyá Bestard.
D. Antonio Rullán Ferrer.
»
Lorenzo Riera Cabot.
» Juan Bennassar.
D.a Catalina Arbona.
D. Damián Deyá.
»
Lucas Coll.
»
»

es.

8.161 55
50’00
50’00
roo
2’00
roo
010

010

0’25
0*50
0’20
2’00
0’25
roo
2’00
0’50
010

Miguel Colom.
Juan Ripoll.

Ramón Soler.
Matías Oliver.
» Francisco Pons.
»
Antonio Miró (platero).
D.a María Xumet.
D. Martín Sastre.
»
Antonio Ferrer.
»
»

Tomás Campins.
D.a María Arbona.
D. Antonio Pomar.
Vda. de Andrés Ramón.
»

D.a Josefa Forteza.

»

»

Juan Vallcaneras.
Pedro Bernat.
Jaime Colom

D.a Margarita Castañer.
D. Mateo Pujol,
Casa núm. 7. San Bartolomé.
Idem núm. 9, ídem.
D.* María Vicens.
D. Francisco Pons.
D.# Isabel María Castañer.
D. Antonio Noguera.
*» Jaime Aguiló.
» Salvador Planas.
»

Miguel Oliver.

Andrés Brunet.
Bartolomé Bailester.
» Matías Moner.
Viuda de D. Antonio Canals,
D. Jaime Rullán.
D.aClara Rullán.
D. Damián Canals.
D.a María Ripoll.
D. Antonio Colom.
»
Juan Ripoll.
»

»

Margarita Moranta.
María Caparó.
D. Miguel Noguera.
»

roo

ver).

Lunes, día 24.—A las seis de la mañana
se

Margarita Bauzá Oliver.
Margarita Nadal y Arbona.

D. Antonio Canals.
D.a Margarita Aguiló.
D. Liborio Casals.

»

(Continuación.)

paño y precios para confeccionar, si fue¬
se conveniente, ios trajes de referencia.
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perior calidad.

Sóller 18 Octubre 1921.

acordó autorizar varios tras¬

Palma

Vende baterías de aluminio y artículos de última
novedad. Baterías de esmalte en doble resistencia, en
todos los tamaños y usos. Lavabos esmaltados. Tazo¬
nes, etc. Tazas de porcelana alemana. Vasos de vi¬
drio de Bohemia. Cubiertos. Cafeteras individuales, etc.
Vende más barato que nadie sus artículos de su¬

importe de la suscripción del tri¬
Julio a Septiembre del año ac¬
saludar a los colonos de Ca^n Bartola y
tual. Á D. Carlos Constantino 25’30 pese¬
tas por gastos suplidos por cuenta de este
Teix, emprendimos el regreso, hacia
Ayuntamiento por varias comisiones a nuestra querida ciudad, llegando a ésta
la capital. A D. Mateo Quetgias 10’85 a las ciuco, satisfechos en extremo de
pesetas por varios artículos comprados haber reanudado estas ^periódicas excur¬
por cuenta de este Ayuntamiento para siones, que tanto vigorizan nuestros
cuidar al caballo enfermo, propio de este cuerpos y confortan nuestros espíritus.
Municipio.
Bernat. E.
Previa la lectura de sus respectivas
setas

mestre de

en

2’00
roo
roo
roo
-roo
roo
roo
0’50
roo
0’30
roo
roo
roo
roo
roo
2’00
0’20
0’25

1’50
0’40

0’75
2’00
roo
roo
roo

2’00
roo
2’00
0'25
2’00
roo
roo
0.15
0’25

»

»

Juan Bautista Pomar.

D.a Paula Aguiló.
»

Margarita Rosselió.

D. Mateo Colom.
» Práxedes Vizconde.
» José Mari.
»
Francisco Reynés.
» B. Termes.
»
Jerónimo Frau.
»
Pedro A. Mayol.
D.a María Escalas.
D. Pablo Trías.
» Bartolomé Payeras.
»
Antonio Colom.
» Bernardo Galmés.
D.a Antonia Colom.
D. Joaquín Joy.
» Damián Arbona.
D.a Catalina Casasnovas.
D. Miguel Bailester.

Total

roo
0’50
roo
roo

10 00

D. José Mir.
»
»

»
»

roo
2’00
0’50
0’30
0’30
roo
2‘00

»
»

5‘00

Arturo Vallet.
Juan Grau Liopis.
Pedro Corda.
Juan Peralta.
Federico Tur Palomares.

5*00

10*00
10*00
5*00
5‘00

20*00
10*00
10*00
5*00
5*00
5‘00
5*00

Gregorio Mercadal.

»
»
»
»

»

roo
0'25
0’15
0‘20

Vicente Bujosa.

»
»

»
»

Baudilio Casas.
Jaime Riera Martorell.
Francisco Estades.
Fernando Llivina.
Guillermo Pons.
Gabriel Sampol.
Gerando Casas.

10'00

Miguel Moyá.

10*00

2’00

Total.

520 00

roo
roo

Ayuntamiento de Sóller

2’00
2’00
Habiendo aprobado el Ayuntamiento de
2’00 mi presidencia, en la sesión celebrada el día
0’50 20 del actual, el pliego de condiciones forma¬
roo do por esta Alcaldía para adjudicar el do¬
2’00 mingo día 30 del actual, a las cinco de la
roo tarde, en la plaza de la Constitución, fren¬
te a la casa Consistorial y en pública subas 0’40
ta mediante pujas a la llana, los materiales
roo
de todas clases existentes en la casa n.° 15
0’40 de la calle de
Moragues, que se ha de de¬
015 rribar al objeto de unir cómodamente e
roo casco viejo de la población con el ensanche
1’25 del Seller, se anuncia que dicho pliego de
0’50 condiciones se halla expuesto al público en
0’50 la Secretaría de este Ayuntamiento, en don¬
de podrán enterarse e inscribirse las perso *
roo
ñas que quieran tomar parte en la referida
015
subasta.
0’25
Sóller 21 de Octubre de 1921.—El Alcalde,
roo P. Castañer.—P. A. del A. El Secretario,
roo Guillermo
Marqués.
roo f — ti - 0 1
D - ti - [J - CJ .u- t
roo

Se desea vender

0’20

2’00
0’30
roo
roo
010
roo
2’00
0’50
roo

varios lotes por no poderle atender
dueños, el huerto denominado Camp de
Cct 'n Llorenc. de extensión aproximada

en uno o
sus

2 cuarteradas.
Para informes dirigirse a sus
de Bauza n.° 8.
unas

dueños, calle
v

Se vende
Una casa en sitio céntrico de esta ciudad.
Se darán facilidades para el pago en mone¬
da francesa. Para i Hormes dirigirse a la No¬
tarla de D. Manuel José Derqui.

8.382*55

(Continuará)

s^l =ss C;

tJ

"

t)

-sr

Se vende

Sección de francos
Francos

pieza de tierra huerto llamada Camp
d'en Béseos, sita en el pago de su nombre de
este término municipal, de cabida de unas
dos hectáreas y media aproximadamente,
Tiene casa principal, noria y algibe, depen¬
dencia para vaquería y cinco horas de agua
semanales de la fuente de la Alquería del
Conde y está cercada enteramente de muro.
Para informes dirigirse al estudio del no¬
tario D. Manuel J. Derqui, calle de Balitx,
una

Suma anterior.
D. Antonio

1.82500

Mayol, de Chaíeau-

renard.

50’00

J. E. de Mazamet.
A. C. de Mazamet.
D. Antonio Vives, de Toulouse.

ÍO’OO
ÍO’OO
20’00

Total de la suscripción ini¬
3’00
2’00 ciada en Lyon por D, Bartolomé
520’00
Castañar Ripol!.
roo
roo
Total.
2 435’00
•l’OO
2’00
(Continuará.)
roo
0’30
Suscripción iniciada en Lyon por nuestro
2’00
aisano D. Bartolomé Castáñer Ripoll para
(correr a los soldados heridos eu la
roo
gue2’00 '
Ff. es3‘00
Suma anterior.
330’OO
roo I
D. Juan Pastor Perez.
5‘00
0*45
»
Juan Bauzá,
10‘00
1’30
Sres. Hermanos Roger.
10*00
roo D.
Guillermo Mayol.
10*00
2’00
»
Antonio Moyá.
5*00
2’00
»
Antonio Villalonga.
10*00
»
l’OO
Fausto Rullán.
10*00

núm. 7.
-ss-ttasBsa-ar-i

Vento
Se vende una casa en la Gran-Via de esta
ciudad. Informes: Notaría del Sr. Domenge.

Vento»
Se vende: Un huerto de

centiáreas,
de sa Má; y

unas

un
■Informes: Notaría del Sr.

i

'■

43—

68 áreas 30

sita cerca del Puente
olivar en el Coll de Sóller.

con casa,

=fF-

Domenge.
=f£=

‘•Eli CÍAS,, m. A.
Gran existencia de canastas para

precios módicos. Sin competéncia.

fruta,

Tranvía eléctrico del Arenal
a

días ha circulado el

solo

día; el tren que pasa hacia Palma

la tarde no lleva buzón para la corres¬
pondencia que podría salir la misma noche
para el continente; los trenes mixtos, dis¬
crecionales, a paso de carreta.
De Palma al Coll hay funcionando ya
una línea de tranvías eléctricos; del Coll
al Arenal otra compañía inaugura estos
por

Lluchmayor

Hace pocos

un

rumor

de

que se va a construir una línea de tranvía
eléctrico Lluchmayor-Arenal. Son ya mu¬
chos los que han visto el proyecto de pre¬
supuesto presentado por el Ingeniero Don
Gabriel Roca y que asciende a ochocientas
mil y pico de pesetas; para el suministro
de fluido se cuenta con las dos centrales de

Lluchmayor, y esta circunstancia acorta
mucho el presupuesto; de todas maneras
ciento sesenta mil duros es una cifra res¬
petable.
¿De donde se

va a sacar ese dinero?
estará directamente interesada

días un servicio de tranvía con tractores
de gasolina, y se lanza la idea de un tranvíq
eléctrico Lluchmayor-Arena!.

¿Por qué

no se procuran los contactos ne¬
cesarios entre esos tres factores y se esta¬
blece de una vez el servicio eléctrico de
comunicación entre Palma y Lluchmayor?
Tenemos la seguridad de que la próspe¬
ra villa de Campos no se quedaría a fa za¬

a la maternidad y a la
menudo interrumpido por

canto
a

patria, que era
entusiastas ví¬

rrentes, congratulándose do la mejora que

tores y

aplausos.
Se dió por terminado el acto en medio de
entusiastas vivas ai Ejército, a España y a

Seguidamente

se dirigieron los concurren¬
iglesia donde se cantó un Te-Deum.
Luego fueron visitadas las cocheras de la
nueva sociedad,
cuyas obrn3 tocan a su fia
y después eu una de las casas de aquel case¬
río fueron todos obsequiados con un lunch,
consistente en pastas, dulces y víaos genero¬
tes

Mallorca.

El día 14 del corriente, por la tarde, tuvo
lugar la inauguración del tranvia que uni¬
rá, facilitando enormemente las comunica¬

de de

Comas en nombre del de Palma.
En nombre déla Junta de la Sociedad,
don Fernando Alzamora agradeció los elo¬

«concha»

expléndida de la bahía de Palma.
Es altamente consolador para los amantes
de Mallorca, ver como se van aumentando

a la obra inaugurada.
Termina con vivas a Lluchmayor,

gios

día estas arterias férreas que cruzan
isla y llevan de uno a otro confín

a Pal¬
y a Mallorca, que son contestados con
entusiasmo.
Los tres señores que hablaron lo hicieron

nuestra

ma

viajeros.
Ayer aún, era la inauguración del tren de
Arta, hace breve tiempo era la del tranvia
de «Son Roca» y ahora ha correspondido el
turno al que reseñamos.
Hermosa obra ésta y de gran importancia
para los terreóos de la «marina», que se de¬
be al entusiasmo y fervor con que han pues¬
to en ella sus esfuerzos unos pocos hombres,
amantes del terruño y deseosos de dotar a
Mallorca do rápidos medios de comunica¬

de que hasta allí por lo menos se pro¬
longaría
la nueva línea; directamente inteen la empresa de la nueva línea que unirá
la mitad del camino entre Lluchmayor y la | resada ía ciudad de Palma y especialmen¬
te la Compañía de tranvías eléctricos; in¬
ciudad; únicamente los lluchmayorenses y
ios propietarios del Arenal han de tener teresada ía villa de Campos que también
interés en la construcción de la nueva vía; | une a sus capitales el fervoroso patriotis¬
mo de sus. habitantes, no dudamos sería de
la inmensa mayoría de propietarios del Are¬
nal son también llüchmayorenses; los pro¬ más fácil realización el proyecto, que el
esfuerzo a realizar sería más reproductivo
pietarios palmesanos de grandes y peque¬
ción.
y
aseguraría sobre más sólida base su porñas fincas situadas en aquel parage han
En el tranvia eléctrico nos trasladamos
hecho un esfuerzo para construir el tranvía ¡ venir.
hacia el caserío que constituye el punto de
El tren eléctrico ha de convertir Mallor¬
del Coll d’ en Rebassa al Arenal; es lógico
partida para entrar en la nueva línea.
ca en una soia ciudad en que cada pueblo,
La llegada de la expedición es saludada
pues que el mayor esfuerzo económico que
no será más que una barriada.
con alegre repique de campanas y junto al
sea necesario para la nueva obra sea soli¬
sitio en que aguarda, impaciente, el nuevo
citada a Lluchmayor.
(De Heraldo de Lluchmayor).
convoy, esperan a los invitados D. Antonio
Y Lluchmayor no ha regateado nunca su
Roses, ei diputado provincial D. Enrique
dinero a todas aquellas empresas que di¬
Cervera
Palma

recta

o

no

indirectamente afectaban

sus

ahorros a más de gastar
enormes cantidades en mejoras reproducti¬
vas a corto y a largo plazo; disponemos
sus

de las reservas de capital necesarias
ayudar como nos corresponde a cual¬
quier obra que redunde en beneficio para
nuestro pueblo, y además del suficiente
sentido patriótico para imponernos ese de¬

pues
para

ber.

Pero Lluchmayor ya está comunicado
con el Arenal por el ferrocarril; también
por medio de un camino vecinal que con un
poco más de cuidado por parte del Ayun¬
tamiento bien pudiera ser una carretera de

segundo orden,
enlazando

ma

y por la carretera de Pal¬
el camino estratégico

con

del Cap-Enderrocat; medios de comunica¬
ción éstos más que suficientes para asegu¬
rar las actuales y futuras necesidades del
tráfico entre ambas poblaciones.
En cambio las comunicaciones actuales
entre Palma y Liuchmayor pecan por de¬

fectuosas; la carretera, casi intransitable
la mayor parte del año; hace ya más de
dos años que el pueblo en masa solicitó de
la compañía de ferrocarriles otro tren dia¬
rio y aún no se ha concedido; no podemos
enlazar con los trenes del interior de la Is¬
la para realizar el viaje de ida y vuelta en
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BLASONES Y TALEGAS
—¡No está en casa!
Y

esta

mentira

la soltaba por

el ojo

de la llave, apretando fuertemente con
ambas manos el picaporte y cuidando

mucho de que no se le vieran las chan¬
cletas por debajo de la portalada.
Si el que llamaba do se alejaba en el
acto, añadía ella con zozobra:
no vendrá en todo el mes!
Y si aún insistía el de afuera, concluía
la de adentro con espanto:

—¡Y

—¡Y está sola la casa
ve

...

y se

llevó la lla¬

don Robustiauo!

En seguida se retiraba, y su padre,
que observaba el suceso con un ojo por
el ventanillo o cuarterón de la puerta del

estragal, le decía con febril ansiedad:
—¡Ahora arriba; y silencio, aunque
echen la puerta al suelo!
Y el pobre señor sufría

angustias .de
muerte cada vez que se hallaba en tran¬
ces semejantes, porque es de advertir que
su carácter era afable y expansivo, y su

en

El convoy que nos
to de dos tractores,

Palma

te

Eu el comedor del Grand Hotel tuvo

veinte.

A la hora señalada, las dos y media de la
tarde, pasó a ocupar la presidencia honora¬
ria la señora doña .Severa Madariaga de Ferrer, acompañada del presidente del «Fo¬
mento

del Civismo»

don

Pedro

Rossich, entre los aplausos de los

Martínez

concurren¬

tes.
El señor Ruiz dió

lectura, al llegar el mo¬
brindis, a la adhesiones recibi¬
das leyéndose también una carta del señor
Gobernador, excusando su asistencia.
La falta de espacio nos impide extractar
los discursos que se pronunciaron.
Hicieron uso de la palabra el presidente
mento de los

del «Fomento del Civismo» D. Pedro

Martí¬

Rossich, D. Juan Sala de Campos del
Puerto, el joven D. Pedro Muntaner en re¬
presentación déla «Peña Artística», D. Se¬
bastián Ferrer, Juez municipal de Pollensa,
D. José Sureda Massanet, médico de Palma,
D Jerónimo Massanet, abogado y alma de
la sociedad y finalmente D.a Severa Mada¬
riaga de Ferrer, presidenta honoraria del
«Fomento del Civismo», quien pronunció un
discurso de tonos patrióticos, un delicado
nez

corazóü noble y

hospitalario; pero el or¬
gullo, el picaro'orgullo de raza, el ar¬
diente celo por el lustre de su estirpe,
eran más fuertes que él, y
no podía re¬
signarse a mostrar aquel roñoso polvo
de su grandeza, aquella angustiosa des¬
nudez de sus hogares preclaros, a los,
eu su concepto, más esponjados rivales
suyos en timbres y pergaminos.
La verdad es que las grandezas inte¬
riores de la

casa

jor estaban

para

de doo Robustiano

me¬

apuntaladas que para
vistas... Y a propósito: esta ocasión es la
más oportuna para dedicar a aquélla el
párrafo que le tenemos prometido.—Va¬

ya, pues.
Dividíase el edificio

en

hallaban las cuadras,

el anchísimo

partes: ba¬
ja, principal y alta. En la primera se
tres

so¬

la bodega. La segunda estaba,
a su vez, dividida por un
largo carrejo
en dos porciones • iguales, una a) Sur y
otra al Norte. Constaba aquélla de tres
piezas, dos de las cuales eran dormito¬
portal

y

rios y la restante un gran salón llamado
de Ceremonias por la familia, y sépase

qué. Según don Robustiano, allí re¬
cibían sus mayores \os homenajes de sus
súdditos; allí trataban y pactaban de po¬
tencia a potencia con los señores de
por

Los tractores

Hay habierta

una Exposición pictórica en
Veda», de la que es autora

Reproducciones de los cuadros de Veláz«Las Meninas», «Las Hilanderas»,
«Los Borrachos», «La Fragua del Vulcano»;
de «Los niños de la coucha», «Rebeca y Eliecer», «El niño Dios pastor» y «La Concep¬
ción», de Murillo; y de «La Dolorosa», de Ticiano Vecello.

Una

copia del cuadro de Casado del AliTirana», otra del cuadro de

zal titulado «La

Haes «Canal de Mancorbo de los Picos de

van

Europa» (Pirineos) y
dios del mismo autor.
Presenta también

GranjaJ.
Felanitx

excelentes condiciones.

Han sido adquiridos de la casa Campagne
Cía., de París, y la carrocería y demás
«cutillaje» ha sido construido en los talleres
de Lucy, Ribas y Cia., de esta ciudad.
Ya antes de llegar al Arenal notamos que
se nos espera con entusiasmo.
Cruzamos el puente sobre el «Torrent deis
Jueus» y los aplausos de la multitud y los
acordes de la banda de Lluchmayor nos dan

Continúa acentuándose la baja en los pre¬

y

cios del almendrón.
El día 15

zón de 135

efectuaron operaciones a ra¬
pesetas el quintal de 42’37 kílóse

gramos.

Ha

,

Allí nos esperan el miembro de la, Junta
D. Juan Delgado y una comisión del Ayun¬
tamiento de Lluchmayor, formada por el
Alcalde don Miguel Mataré, los concejales
don Antonio Ripoll, don Lorenzo Cirerol,
don

Miguel Mojer y <don Bartolomé Contestí
y el Secretarlo don Guillermo Aulet.
El Párroco de Lluchmayor don Andrés
Pont procede a la bendición de los coches.
Después de bendecidos el señor Pont diri¬
ge, en mallorquín, la palabra a los concu¬

empezado la matanza de cerdos.

También ha empezado el embarque de róses vivas con destino a Barcelona.
Los cerdos pequeños se pagan a 18 pese¬
tas arroba y los de mayor peso de 20 a 21.

Lluchmayor
El almendrón se cotiza
130 pesetas quintal.

y de allende en los apurados
conflictos que surgían a cada instante
por cuestiones de etiqueta o de adminis¬

eso

en fin, se verificaban todos
los actos domésticos que más sublima¬
ban el recuerdo histórico de los ascen¬

cima déla de don

tración; allí,

de don Robustiano.

Por eso consagraba éste ai saión de Ce¬
remonias un respeto casi religioso: no
entraba en él en mangas de camisa, ni
su suelo, ni consentía que
abriese más veces que las puramente

escupía sobre
se

indispensables. Por lo demás, no le que¬
daban otras señales de sus pasados altos
destinos que dos retratos ahumados y
sin fisonomía ni traje perceptibles a ia
simple vista, aunque el solariego asegu¬
raba que eran las veras efigies de dos de
sus abuelos; un sillón de vaqueta, blaso¬
nado; tres sillas de cojas, de lo mismo;
una mesa apolillada, de nogal, con grue¬
sos relieves, y las ensambladuras del te¬
cho manchadas y corroídas por las gote¬
ras.

Tal

es

la historia del salón de Cere¬

monias, y tal era el salón mismo. De
las dos

piessas inmediatas a él, hay muy
poco que hablar: estaban tan desnudas y
deslucidas como ei salón, y es cuanto se
puede decir: no contenían más que las
camas,

de alto y pintarrajeado testero, í

en

este mercado a

En la distribución por pueblos del cupo
señalado a la Caja de Palma, han correspon¬
dido a Lluchmayor 48 mozos.
Entraron en sorteo 64,

aquende

preclaros

dos copias más de estu¬

la expositora las si¬
guientes obras personales:
Dos lienzos que titula «Estudios del puer¬
to de Cabrera». Estudio de Beliavista (Esporlas) y Estudio de «El Castellet» (La

Los tractores cumplen bien su cometido,
arrastran su pesada carga, demostrando

dientes

regreso,

quez,

aguarda está compues¬
cada uno de los cuales

la bienvenida.

aplaudidos.

Trátase de copias de algunos célebres
cuadros que hay en los Museos del Prado y
Moderno de Madrid.
**,$,*<,

tual de tranvías eléctricos.

sus

muy

doña María Sancho:

gasolina, tal
pueden viajar cómodamente diez pasajeros.
Los arrastres son antiguos conocidos: son
los coches que utilizara la Sociedad Mallor¬
quína de Tranvías, a la que sustituyó la ac¬

y

fueron

la Plaza de Cort.

la sociedad «La

movidos por motor de
como un automóvil, y en ellos

lugar

y

aproximadamente estábamos de

en

arrastra dos coches.

el domingo un banquete con que la sociedad
«Fomento del Civismo* suele conmemorar
anualmente el aniversario de su fundación.
Los comensales ascendían a unos ciento

mallorquín

A poco los tractores arrastraban de nuevo
los coches en demanda del Coll de ’u Rebassa.
En el Coll cambiamos de coche y a las sie¬

y el joven ingeniero director de la
Compañía don Gabriel Roca Garcías.

inte¬

reses; y es tan cierto que en los últimos
veinte años Lluchmayor ha reforzado pode¬

rosamente

ga y

la

Luego hicieron uso de la palabra el Alcal¬
Lluchmayor señor Mataró y D, Nadal

ciones, los dos caseríos—Coll d’ en Rabassa y
Arenal—situados a cada extremo de la

a

a

sos.

El

dia

inauguraba.

se

sí; la percha de Verónica, una silla
de encina por cada cama, un Crucifijo y
una mala estampa de Santa Bárbara en¬

Robustiano, y otra
percha para la ropa y sombreros de éste.
La parte Norte constaba del misino
núme.o de piezas que la del Sur; pero
una estaba ya sin tillado cuando Veró¬
nica vino al mundo; la otra se quedó sio
techo pocos años después, merced a una
invernada cruel que entró por el tejado,
llevándose detrás los cabrios, las latas,
las tejas y el pedazo de desván corres¬

pondientes; la otra, sala de comer y de
en los buenos tiempos, había
perdido la mitad del muro exterior, que¬
dando en su lugar un boquete que tenía
que tapar don Robustiano todos los oto¬
ños a fuerza de rozo, morrillos y barro
de calleja, "únicas reparaciones asequi¬
bles a sus fondos, por el cual boquete se
empeñaban en meter la cabeza todas las
tertulia

iras del invierno. Felizmente la cocina,

que se bailaba en terreno
de las extremidades del

neutral a una

carrejo, había
quedado servible y respetada de los tem¬
porales. De manera que don Robustiano
uo había tenido más remedio que irse

(Continuará
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DEL
d’ EXCURSIÓ

AGRE
dubte més ben atesa i cuidada 1’

sens

DE

*

IV

*

Les eases de Sa Calobra tenen bells jardins davant. Asseguts a la carrera empe¬
drada els floquers i les alfábregues; els es-

TUENT I Sft CALOBRA

el trilobat d’

reb coralment. Vivim breus instants dins

i a la madona
dé Balitx d’ A valí.
Haviem anat

amo

lobra. L’amoila madona

L’alegría matinal
ha

cara no

sor ti ti a

agradabilísima fou 1’estada
Sempre me ’n recordaré.

hi ferein.
De l’anada al

burdell

D’

pura i bella
T obra que un dur treball
cisella

marbre, ónix, metal!.

en

mes,

falsos,
sois marxarás dret
si calses,

musa, un

coturn estret.

Defuig el ritme fácil
com un cal^at baldé,
in grácil
i que a tot peu ve bé.
Refusa, estatuaire,
T argila a la que el dit

*

església de Sant Lloren$ é3 prou gran.
de Lluch a dir-hí
missa, d’ en tant en tant. A una banda s’ hi
posen els de Tuent i a T altra els calobrins.
L’ altar major sembla d’estil churrigueresc amb columnes
emblanquinades, amb
tan poc acert que el poc merit del vell retaule queda anuldat. En el ninxo hi ha la
figura de Sant Lloren^, de poc valor artístic.

dona aire
sense

doná esperit.

Llavora

el carrara,
Uuita amb el paros dur,
fins ara
en

estoigs del contorn pur.
Manlleva á Siracusá
bronze on farmament
s’ acusa
el tret noble i valent.
son

de la More-

neta de Lluch.
Fou restaurada T

església T any 1771 sela ñau, sí be la campana

gons se pot llegir a
és de T any 1699.
Ara denQá que hi van els pares de Lluch
a la banda de Tuent hi han fet una caseta

D’

ágata rosa o blava

en

T irisat filó
incava

el

romandre-hi.

perfil d’ ApoMó.

Pintor, de T aquareFla
fuig el color málalt;

L’impressió qu’un se’n du, és d’una es
glesia abandonada, pobre, mancada de la
cura i netedat que reclama tot lloc dedícat

refé-la
al foe qui cou T esmalt.

1

,

al cuite.

havia preveres

:¿

Tuent i a Sa Calobra hi
que hi sojornaven, estarla
a

(*)

Del llibre «Les Muses Amigues».
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aUATRE

F aguáit de

sempre a

No

trigá gaii-e en venir un éstranger qui
prolixament aquellos aigiies en
totes les seves roturados, volteres i salts; í
s‘ aturá a la part en que aquelles tenien la
vegetació mes esplendorosa... Allá on el ríerol deixava les sinuosidats tranquiles, per
tirarse en cascata bromerosa, tot cap-dret a
examiná

anima

el bloc més resistent.

OOOO9QQOQPQPOOO0OOOOPG1GIO0OSO

la costa immediata de la

mar,

I

lá

aquell estranger no vengué en aquell
libé per cercar-hi rimes, ni somnis, ni per
adormir-hi penes i records.
Sinó que la seva mirada escrutadora i al
ensems embadalid, semblava dir:
-Va-t-aquí, dins aquest doroini senyoria,
on troben esplai tots els ocis i on se regalen
tan a plaer tantos vides inútiis, una foi’<ja
perduda miserablement, qui, ben conduída,
pod estalviar el treball a centenars d'obrers.
—Que d‘ agraxment heurá de sentir I* ho¬
mo per 1‘obra benefactora de 1‘enginy i de

el

la civilizació modeima!

EL

RIEROL

Un deis atractius més grans, que tenia per
mi, la térra patrimonial, on anavem a passar les fortes calors deis estius (servant una
era

el curs inalte¬

rable d’un humil rierol.

Un rierol tan fantasiós i tan enamorat de

bellesa, que passava tót el temps brodant
paisatge de variados curves i embassa*
des, regant aci, les frescoroses clapisses
d’un joncaret, allá les ombres altes de la pollancrpda, i més enllá mirotetjant les garberes

Prest
tividat

va

se
una

mola...

acaramullades del blat...

veure

roda,

instalar amb tota

uns

engrenatjes i

ac-

una

■

Que de molta companyia rae feia a mi el
Ara ja fa bona estona que treballa el rie¬
rol, que reditúa sobradament el paras d^

rierol!
Sense ell, aquella térra

m’hauria semblat

terrer que ocupa.
Jó he remuntat, com en els anys pássats
altra volta el seu curs i he trobat el mateixos

despullada, pobra.
D’

les seves vores, haviá organitzat els meus jocs, i bastit amb el seu fang
les primeros cases (ensais, deis castells que
més tard faria a Taire) i durant la meva
adolescencia, allá trobava redós, per les me¬
infant,

a
.

ves

recóns delitosos i las tonades

poétiques de
Rimes intraduisibles i pensaments
incompresos d‘una llengua desconeguda, pe¬
ro que parla amorosament de coses bolles,
porque els cors s‘hi senten a plaer.
sempre.

hores de lectura.

I

va-t-aqui que un bell jorn, m’ hi sorpren*
gués, la veu del meu gérrná, dialogant amb
un enginyer.
Sabeu qué trataven?
Dones, trataven inicuament de fer ¿reha¬
llar el rierol.,.
—No es ben degut—deia el meu germá—
que aquesta aigua improductiva, qui m’ocu¬
pa tants de paras de terror, los me pagui de
qualque manera? —
—Ó si,-—contestava I’altre—bé pot aprofitar aquesta energía que ara es perd... Li
fassi moure una maquinária.
I qué?
—Móldrá café, sucre, pebrot... Lo que es
vulgui.

atapaides i grosses brollaven per alíres ¡¡ blanc i encaputxades de vermell, que
després de s’ haguessen arrestellat pera bailar un
tan perseguida i pescada, quedi encara
contrapás. De Palamós no se ‘n atalaia*
tanta sardina pera brodar aixís d’ argent
ven sinó alguns edifisis, amagats els aiT ampie teler de la mar.
tres per la muntanyola rocosa que T abri¬
Mentfestant ens anavem atafisant a la ga per la banda de llevanfc. I darrera de
costa, que creixía per moments, esbade- tot aixó negrejava per una part la gran
llant-se en escanyalls, per a ont s’oviraselva surera, i per altre part, oviradors
com bolla sa sardina—va dir, senjmlant
ven verdes fondalades. E!s penyals avensois a petits varals, verdejaven paFlideun punt del mar.
Vaig mirar cap allá a on m’indicava, sats se destacaven, creixent també, mos- ment els olivets del Empurdá.
El sol era for$a baix. Él vent anava
i quin espectacle més hermós! Una gran trant-nos ses figures rústegues, adornades amb figarasses i etzavares. Se diria
mola de sardina guspirejava a flor d’aimancant, mancat... Les nostres veles
gua.iCobrint-la en una bella éxtensió. For- qu’eren una colla de vells gegantins i queien esllanguides sobre ’ls arbres, sacmava una mena de seca escatosa i vivent,
mal-girbats, que s’havien posat corones sejades de tant en tant per un estuf morii rams, pex*a celebrar dé peus en T aigua dor. Eis sardinalers encara no plegaven
que brollava de les ones bellugadissa,
una festa marinera.
Un estol de veles pas les seves, peró ja no ’!s hi servien
aixecan esquitxos de plata rápits i espesblanquejava al davant d'ells com ales de més que d’una petita ajuda i’s veien :
sos, tots llenpats en una mateixá direcció.
Marxava cap a garbí. A lo millor se subcoloms, que ’ns haguessen tirats pera fes¬ obligats a vogar. Ánaven a prima i pasmergia per complert, deixant un rastre tejar la nostra arribada.—Hola, hola!— saven peí nostre costat, saludats a crits
ombrívol i com enerisat, i després ressur- cridava lá nostre gent; i anornenava amb
per en Pau Ternal i en Miquelet Cadertia a llarga distáncia. Aixís seguí mar- to de salutacions les cales i pobles que nera, que s’ eren abocats a la borda.
s’ anaven descobrint. Bagur apareixia
—Adeussiáu i bona sort!
xant igual que una agulla que cusís la mar
com una blanquíssima gralandela de mar—Sa sardina corre cap a garbí. N’ajeua grosses embastes, ara reapareixent resplandenta com una boireta ¡luminosa, ara garidoies posada a mig front sobre una reu a coves; peró pareu ment amb ses
fosca com un ruixím ubac, segons com la testa calva i punxaguda. Les Medes, tres ruasses.
feria la Uum, i ala, ala... cada vegada més barcasses desarborades, reposaven a la
—Hola, lleig; no vogus tan de fort que
lleu, més confosa, fins que ’ls ulls dubta- fonda, vora vora de la riba protectora. vas a riscos d’ esmalucarte.
Sant Antoni de Calonge treia ’l cap per
—Alerta, que os cau sa barretina T avi.
ren de si era una realitat o una iTlusió iv’s
Vatúa’s gaiató de Sant Cristófol
desenganyaren de seguirla en les ones darrera ’l roquer, i amb ses cases baixes
llunyanes. Perd altres moles no menys simulava un aplec de nenes vestides de nano! Mireu qu’es una mort aixó de

Folletl del

Fenvejá está

demoren
sobírans.

antiga usanza de familia)
.?

escolar-se, rodolar, esser fimpid
canijo a les flors i an els per¬

seva

versos

Talla, puleix i llima.
Del somni que et duu el vent

Res de tortures

L’

Abans, quant

Théophüe Gautier,

Si, n’ ix més

Hi solen venir els pares

per

Pero

(Alphonse Karr)

esquones,

cuadro

el

con-

tota felicidat.

grans,

ApO
De

*

un

més forts i

pero,

m’hagueren

fums.

Els déus mateixos moren,
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hi ha cap pía.

En la defiaició hi ha

un

materialisats d’or

fer més que
i dir la

Miqubl Ferra.

PONS, PVRBJ.
Saint-Ló (Manche)-6-X 1921.

de canijo:

*

troba el llaurador
perdura
nom d’ emperador.

J.

llunyadar hi veim les muntanyes de
Sa Calobra. Ja hi arribarem si a Déu plau.
Cavaller daraunt una muía jo no me ’n don
del llarg i aspre cami.
Hem deixat darrera\ Es Gravet, la fábrica
eléctrica, tot aquell costeram.
No trigam gaire a arribar al port de Tuent.
El sol ja’ns senyoretja a malgrat nostro i
com qu’ encara’ ns manea un bon tros de ca*
mi, prenim per dins 1’olivar de Ca ’n Palou
cap a 1’ església de Sant Lloren$.
L’ olivar Ó3 ric i esponerós. S’ hi veuen
olives; mes la térra onetja i fa bo aquell tros

no

homes

testat que abans era el Profit.
1 jo qui sempre havia cregut que aquell
rierol tot mansoii venturos no tenia res que

ciutat.

A rivederci.

Al

pujols i

Torrent de Paréis no’n

consol volar amb el pensament cap a
Sóller, la pátria volguda de mes amors!
¡Quina pátria tan bella que n’ es Mallorca!

eritges i esbetzés,
qui hi va gras hi perd el greix
i qui hi va magre, sa pell.

son

la meva indignado no podía
pássar més envaut. En nom dé qué Thaguera justificada? En nom de la Bellesa? Aquells

la medalla obscura

en

giss-mcinnicht.

Pero ah! que

que

un

tot

Ca ’n Palou tot

que

guard mássa bous records; pero si Déu ho
vol, amable lector, te’n diré quálque cosa
dissabte qui ve.
¡Qui m' havia de dir qu’ hagués d’ escriure
eixes impressions de Mallorca tan lluny de
Mallorca! ¡Ah i com f enyor a la bella térra
mallorquína! De totes maneres será per mi

brava está

diu:
es un

I

*

Delitosa i

tranquila i brilla al rebre el primer bes del
sol. ¡Quina quietud!
Contemplara aquells paratges, ara esquerps i árids, ara clapats de pins i al tres
arbres. La vegetació no es pródiga que diguem i trob que té raó la madona quan
Sa Costera

El buste
viu raés que la

llenya...
jo indignant-me de la profanació que
auaven a fer d’aquell paisatge tan bell í
d’aquell ionocent rierol, vaig interrompre
Jlur conversa, cridant fort, amb el pretexte
de que me trepitjaven les meves flors, els
ver

*
*

nos

mar

Infant,

Sois T obra d’ art robusta
dura en T eternitat.

sió.

acompanyen.
ens afalaga El sol en¬
la fresca pujam el Coll

de Binimar.
Ja veim la Costera. La

.

{

crucifera ostentant.

poesía i d’ ara.istat; mes cal reprendre el camí, car volem arribar al port
de Sa Calobra, termo de la nostra excur-

Balitx d' Avall per pas

a

—O serrará

I

un

ambient de

setjar-nos; per aixó el segon día que hi erem
de bou rnati partirém cap a Tuent i Sa Ca¬

—O esmolará ganivets.—

brolla

on

la Ver ge amb son
la bolla

tranys i els balls-veures ens donen suaus
perfums. La bona gent que hi habita ens
A V

TERRA

LA

Fés les sirenes núes
tórcent de mi! faisous
IJur qües,
els mostres deis blasons,

antiga

església de Sant Lloren<j...
*

7

Pero del costat de Fantiga cascata, allá
la can^ó tenia els accents més vibrants i

on

harmoniosos, i

jo tantos voltes havia des-

camjó ha emmudit ofegada per una altra. I
aquesta és aspra, colérica.,. No sé perque
fa recordar el

me

rum rum

de les

masses

compactes que aixequen els punys amenassants i flastomen odis.

I ben mirat la semblanza no té res d'estranya: El rierol hi esmola ganivets.
Rosa

de

Montdaura.

Sóller, octubre 1921.

deixatar

indrets. Sembla mentida que,

,

on

cubert les petjes de Dianes perseguidos i la
sonata de les ondines mistexdoses, aquella

—

Os

s’aigua... tanta com n’hi há!

cansereu

cueres tan

molt

manejant aqüestes

grosses.

—¿Per qué no endegueu en es llaguts
máquina de foc com sa d’ es Marse-

una

llés,

que

té pacte amb

es

dimoni i

va con¬

tra ’s vent i ’s corrent sense cansar a nin-

gú? Ádeu, escamarlat! Adeu, tu, també...
i

no

’m mirus malament, guenyo.

—Adeeeu!...-—

Els remaires contestaven

en

el mateix

xaladament de les
seves própies grácies sense agraviar-se
deis retrets que ’s feien i deis mals noms
amb que’s motejaven. I després d’un
llagut en venien un parell, o bé sis o set
de plegats i, apa, tornem-hi. S’ armava
to, i uns i altres reien

xarima-xaramai... De cada ona’n
una rialla o un crit de tavola, i en
Pau i en Cadernera s’ esfreixuraven pera
contestar a tot arreu. En Vadó Set Tros-

una

sortia

sos/encamallat al batió!, remenava

en

T aire ’l mocador de butxaca i de tant

en

llengava un espinguet, qu’espantava
gavines, fent-les-hi apressar el vol.
Quan tots els sardinalers hagueren
passat, la calma era compíerta. El mar
era un mirall de lluna térbola, en el qual
tant

a

les

—

(Seguirá.)

8
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Maisons d‘ aprovisionnement
COMISSION
FRUITS

IMPORTATION

=-=■

~

1

VUJAJLAJlI

♦*<

_

I Juan

G. UlcoVer frirci:

:

METZ

—

Adresse

11¥ JL JLÉJLñ
—

EXOTIQUES ET PRIMEURS DE TOUTES PROVENANCES

-

GRAN HOTEL ALHAMBRA

€*
»;<

EXP0RTAT10N

—J'-——

PALMA

♦♦♦

+

-

DE

—

Pensabene S.

REGIO CONFORT

♦

11U lili 1111/1111

en

C.
♦
♦

SITUACION EXCELENTE

-

OS

***

MALLORCA

=

télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

—

Téléphone 252.

t

EXPEDITION DE FRUITS ET PRIMEURS

mmtm
::

Transportes Internacionales

,r-x=z.r=z-=z-L

Andrés Castañer

::

CoffiisioDeg-Representaciones-Consigaaciones-Tránsitos-Frecios abados para todas destiuaciooes
Servicio

especial

para

el transbordo

y

Rué des

reexpedición de

Vieux-Remparts, 39, OttAAOE (VAUCLUSE)

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

BAUZA

Y

Expéditions directes de fruifs et primeare du

"»»

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et

AGENTE DE ADUANAS
OASA

PRINCIPAIS

OMOBJErálEMS’

(lf*r®jiic»la.):

(Pyr.-Orient.)

Casa

sb

—

I

8UOOB8ALBS:

i

PORT-BOU (España)
MH33STDA.YH3 (Basses Pyrenées)

y

Economía

en

Adresse télégraphique:

J

m

m*
v>

E3 3ST

expediciones de frutos, primeurs
®

de

• 46, Place du Ghatelet—HALLES

Abalom—Cerbére
Abalom—Port-Bou

y

#•
#•

wagones

n. 71

y

gg

legumbres del país.
y

Fábrica de embutidos y mantecas de cerdo
-

DE

—

I AGUIL0 PC
Luna,

3. -ÜIOLIjEM

'

«

|

i

d’Expedition

dNTOINE

5

VICENS

I

Speciaíité

|

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.

Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana

®
*

Habiéndose autorizado de

is ción de embutidos al

FRUITS,en LEGUMES
ET PRIMEURS
Raisíns par vagons completa

Í

@

nuevo

la exportá¬

y

CARCAGENTE (VALENCIA)

*

#

^EXPORTACIÓN de naranjas, Mandarinas, ^
Uniones y Caeabnetes.

Dirección telegráfica:

FERRER-CARGAGENTE

,|;

8
t
❖
l
1

$®®e®®®®®®®®®®® * *+®®®®®®®®®S

•

X Norberto Ferrer X

I

siendo fabriexportador de la sobrasada mallorquína, ®
puedo servir cajas desde io kilos en adelante.
Para precios y condiciones escribir a esta casa.. @
extranjero,

MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

^

j|

cante

*®®®®®®®®®®®®®®$B®®®®9®9*®®®®®®®®®®®®®®0®®®®®®®®®®®9®®®*

;;

f

CENTRALES—OR LEAN S.

#®®®9©®#®®®
de naranjas

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

Maison

H

•••••••■»•—mmmmmmmmmmtMO9——•

m

®

||

todo clase g§|

FERRER

TELÉFONO

transbordo de
todos otros artículos.

.

1030

Especialidad en espárragos, melones, tomates
fruta de primera calidad.

ANTONIO

PORT-BOO (Frontera Franco-Española)

Casa especial para el

m

O FEBH1RI

FUNDADA

& ababi

TELEGRAMAS

*

=jgB0gg£»~g»ggg5~gi5S5^g=~^5

Antigua casa

LA FRUTERA
y

*

Expéditions rapides et emhalage soigné.

todas las operaciones.

Transportes Internacionales ®

GIRB&R1

*

f Telephone

Castañer-Orange

f tt

I#

mon-

Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, mus- j¡
race d‘ Espagne, poivrons et piments qualité' esjj
pagnole.

m

®

verts de

cats et verts

Sitie: Qaai de la Repnbliqne, 9—Teléfono 3.37

Rapidez

gros

pays

tagne.

TELEGRAMAS: MASSOT
—

FONDÉE EN 1905

MAISON

MASSOT

MASSOT

jaime

PQUR LA FRANCE ET L‘ ETRANGER

Michel CASASNOVAS
55, Place des Capucins, 55

SUGGURSALE: Cours St. lean, 73

Ispecl&Uté

ea

Baaaaes, Omagts, Maadajiaes,

Cltroas et fraits
Adresse

seos

de Teates sortea

Télégraphique -Casasnovas - Capucins, 65-BORDEADX
TÉLÉPHONE

1106

♦♦♦♦#♦♦♦# • saeooeooocMOoooQOC

SOLLER
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♦♦♦
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Exportación Especial de Frutos

*J«»J»«jl«>**»J»*J*
<$* <5> <5* *5* í"

precios,

y

•>*•* *®« oj* tj« «j* »*♦ «g« <j* tj* »j* <J*

fífffj fiaros
——@S MáLAÜA

PASAS 1 HlgQg —^==
»¥AE 01 MI SI,
==^-r=rrzEEEE^ LZKOMIB
informes

Vinos

y

¥

dirigirse a la

Casa, o a su

ISPAfA

gente General

MIGUEL MIRO—11, Rué de 1a, Ferronnerie 11 — P A
ALMACEN DE MADERAS

f Sosniers de inmejorable calidad
con

sujeción

a

los siguientes tama-

Ixpéditioas de íoníe sorte de FlflTI & FBIllfEi
HKPORTÁTIOX *“6*B*^ IXPOETAVSOH

ESPECIALIDAD EN MUEBLES,
PUERTAS Y PERSIANAS

MAJSON CANALS FONDÉE EN 1872

111 áW PAITO® Successeur
'TEOPEIETAIEB

16, Rué des Halles -TARASCON-(B-«iti-Rli.)
Diplome de grand prix

Calles del Mar y

Hors

Granvía

concours :

Membre du

Crdix de mérito i-:

jS O Er Ir E í( - (Mallorca) |

Exposition internationale. París, 1906.

Jury

Exposition internationale Marseille 1906

Exposition internationale. Marseille, 1906

Télégrammes: PASTOR - Tarasoon - a - Rhone.
Téléphone: EIritr*©]p6ta & Magasm xt,° si

FBÜTOS
—

IMPOSTACIÓN

DÁYID MARGH

**

FBSICOI

FRÉRES

~

¡SJ3C

Y

DIEBCTA
-

!GOQ©o<9i

—

J. ASCHERI & C.“
CARCAGENTE
(Valencia)
TELEGRAMAS:

EXPEDIDOR

70, Boulevard Garibaldi (antiguo Museé). MdR56ILL6
Teléfono n,° 37-82.
♦ ♦ ♦
Telegrama: ftóarchprim.

EXPORTACIÓN:
HTara»ias, Mandarinas y Limones
Frutos

♦

mAisoN

micnei ngctiso

GINER-C A R C A G ENT E

escogidos

**

^

||
@

¿

Lo mejor del país

Envío de precios corrientes sobre demanda

A

30 Place drnaud Bernard
(Hante-Garonne)

^

TOULOU®!

Isipertativn © Commiasioa 0 Isport&tioa
<3$, Oranges,

^

Gitrons, Mandarines,

Frnits frais et

t

—

DE TOUTE

secs,

Grenades, Fignes séches,
Noix, Chataignes et Marrons

PRIMEURS

PROVENANCE ET DE TOUTES SAISONS

LEGUMES FRAIS DU

^

” (EXPÉDITIONS PAR WAGONS COMPLETS)
POMMES DE TERRE ET OIGNONS SEOS DE CONSERVE

£

Adrésse Télégraphique: AGUILÓ -TOULOUSE Téléphone 34 Inter Toulouse
AVISO AL PUBLICO

precio dentaduras usadas, plata vieja, obje¬
tos de oro, platino y toda clase de piedras

de valor.

Cambia alhajas antiguas con modernas.

buen

Magasin de fruits et liqueurs, avec teló
phone, Electrieité, Bail, Logement. Tres
bonne affaire. S’adresser: á, Sóller, á Pablo
Seguí, bajo la Torre; et á Marseille, Rué
Bernex, 5.

au¬

mento.

Gran surtido

en géneros novedad y fanta¬
precios baratísimos.
No vender nada viejo ni comprar nada

sía

a

sin antes visitar el Platero de «Ca ’s Boté»Plaza de la Constitución, 32, o en Palma,

platería «El Sol», calle de Colón, 68.

-

Valencia

Carcajéate—Puebla tarja-Jlclra— Manual
Telegramas: EfOK? — PUEBLA LARGA

| A vemlre a Marseille

El Platero de Ca ‘s Botó compra a buen

oro con

IjA®«A

Exporta buena naranja

PAYS, ECHALOTTES

4

Compra monedas de

PVfiBLA

—

Se desea arrendar
un
na

u hotel en Francia, por perso
competente en el negocio y de honorabi

restaurant

lidad acreditada.

Diríjanse las ofertas

a

esta imprenta.

FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS
*

DESPACHO:

Palacio, 71. — PALMA

°»—

Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda dase de cultivos
ACIDOS: Sulfúrico y muriático de todas graduaciones

SERVICIOS GRATUITOS
los abonos; análisis de tierras

Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.

y

■m»

iO

tm&gm

lalsoi d’

*

MAISON BARTHELSMY ARBONA, PROPRIÉTAIRE

Ispédition, Ooamisiiea, Traasit

PONDH3J

ESPEC1AÜTE DE BANANES ET DATTES

Étranger

télégraphique: LLQC-MARSEILLE.—Téléphone: Inter. 38,
—

;

MORELL

MICHEL

SUCCESSEU R

5, Place Notre-Dame-Pu-Moiit, 3—MARSEILLE

Adresse

|S^

ÍES

Chasselas et Clairettes dorées du Gard

Barthélémy Col!

¡§
«I

Cerises, Bigarreau, Peches, Abricots, Tomates

DIB BOTE

jgj

j|j

Ispéditims directos
ás trates series de piaran
Pon? la Jraaoa et 1’

Fruit» ®ecs et Friáis

IIPOBTATIOlf

1 © O

H!N

♦♦♦

♦

Boulevard Itam.
Adresse

Zñf\ft5CQTt

®

-

Télégraphique: ARBONA TARASCON,

sur - Rhósie
Téléphone n.° 11

—

sgaaa»89Baneiens)£i933aaa»»aacss)Bs^^jár.A
■B&aaaaaaaBSBEaBaaBnssiasBsiBSi^www

RIA

NUEVA
AL.GIRA

Plaza Antonio Maura, 13, antes Arrabal

PROXIMA

(VALENCIA)
»

APERTURA¡

—■

Exportador de naranjas, mandarinas
y demás frutos del país

VBnSBRBBBBBasSinSflBaSSfl BB.
aBBBBBaBBSBBSBBBaaBBBB BB1
„

“^íEr

Telscuamas

Francisco Fio)-Alora

—

Llovet Hermanos
CABAÑAL (Valencia)

Llovet Cabañal

:

con

EXPORTACIÓN DE

solo dar una

caliente en

Naranjas, cebollas y patatas
Arroz y Cacahuet

agua

Agencia de Aduanas

nuestro rr

toda la

casa con

ocíelo de

embarque de mercancías

y

—

grifo

vuelta al

Monjas 12 y W
Oif/ts Salmos

IMPORTATION; EXPORTATION
mmmí m baimiis it mttis

t¿m,m

illlii ¡ti:'!#

fllITS IBAIS IT SEOS

J. J. Ballester
-

3, Rae Vían.
Adresse

-

MiBSMlXE

télégraphique; Hormiga Marseille

-»#

m—-———
<5*
♦
♦
❖
<♦

<£♦

:

:

♦>

+$>

^ 4»

1IPIB1TI01 di «TOS*-si FEIMSwBS
MARÉE FRAIOHE

& COMESTIBLES

❖
1

V

FO URNITURES pour NOCES & EINETIS

LOCftTION DE

*

DIGBON

CERVICES
&¡

D’argenterie

SOÜVOB

ARTE CRAfiCO" PALMIA

Nuevo Consultorio

SUCCESSEUR

i

♦

285-07
üi—.-v.-..¿í
Adresse

i

I

m
3

.

..

m

s

Télégraphique: SCHV0B-3-FRANCÁISE-PARIS

♦

•

»♦* <§> ♦♦♦

»$>=■

■

’

-”-"v <§>»>»!>

Sóller

El módico Miguel Colom, establecido en
ésta, calle del Hospicio, n.° 10, ha abierto la
consulta para toda ciase de enfermedades y
en especial para los que sufran de la GAR¬
GANTA, NARIZ y OIDOS.

3, Rué F ra ncaise

W TÉLÉPHONE

en

V
♦♦♦

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
tomaría

conocedorjy práctico

arrendado

esta índole.

en

el comercio de Restaurant
un

establecimiento de

Referencias y garantías a sa¬

tisfacción.
Para informes

tañer.

38,
(Francia).

rué

dirigirse a don Gabriel Casdé Bordeaux, Tours (S.-et.-L.)

mmmm

SOLLER
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D'EXPÉDITIONS DE FRUITS

primeurs de la \7aUée du Rhcne et árdéche
Espécialité et. cerises, peches, primes reine, clandes et poires
et

William,

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

Luz

vientos,

eléctrica, flgu-a á presión fría ^ caliente, Depar¬
baños, Extensa carta, Servicio esmerado

10 —12

Place

des

Oleres

10 —12

SUCCURSALE: 5 Avénue

Vietor-Hugo 5— VALENCE sur Rhóne
Tóléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

económico.

Director

conteau, raisins.

a

reúne

tamento de

t?

pommes

propietario: Jaime Covas

MAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pexpéditions en gres de chataignes, marrons et nóix

Pour

PRIVAS

Télégrammes:

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

TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS
jjA

et dGtalie.
VI^:

FISCHETTI,

A.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

Télóphone 1001

IMPORTATION

COMMISSION

BANANES

CGNSIGNATIGN

<s>

MANDARINES

FRUITS

mm>\

2,

PRIMEURS

❖

ORANGES

o

LÉGUM3S

Sucesores de Damián Coll

i©©]©©1© ©Ir©

2, Rus Fran^aise, 2 —(HALLES CENTRALES)
Téiéphone: GUTENBERG 63-52
Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

PARIS 1

Adresse

MAISON

Vilasar de Mar
Fruits frais et

secs

de toutes sortes
Casa

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

Oranges $ Citrons © Mandarines
—

(Provincia de Barcelona)

PRIMEURS

—

.

Expeditions de NOIX et MARRONS
i bis Place des CÁPÜGINS

Télégrammes:

Dirección

BORDEAUX

telegráfica: Consol-Vilasar de Mar.

Teléfono 306.

Ripoll-Bordeaux

Telephone números 20-40

El

Hogar del Porvenir

Sociedad Cooperativa de ahorro y construcción
PALMA

Fruits, Légumes, Primeurs M^uxonne

i
t

Asperges, Pommes de Térre, Oignons et Légumes Verts
SPÉCIALITÉ DE PLANTS D'GIGNONS

6

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

9
I

I
l
S

:
9 IRfiTHiEU-mflFíCUS

i
9
á AUXONNE
9
9 Prix spéciaux par wagons.

EXPE DIT EUR

1

(Cóte-dOr)

Adresse Télégraphique: MARCUS - AUXONNE

1

é
f

TELÉPHONE N.° 57 *

I

Esta Sociedad

se

dedica

a

MALLORCA

fomentar el ahorro entre

das “CASAS BARATAS", las que
zos mensuales.
El

DE

sus

previo sorteo, cede

Consejo de Administración está constituido

asociados. En construir viviendas, de las

a sus

asociados

por

llana¬
el precio de coste y en pía

por

PBESIDEKTE

DON MANUEL DEL ALISAL MAKQUEZ, Abogado y propietario.
VOCA1ES

DON JERÓNIMO ESTADES
del ferrocarril de Sóller.

LLABRÉS, exdiputado

a

Cortes, propietario

DON ALEJO CORBELLA y ROUSET, Abogado y propietario.
DON BARTOLOMÉ SUAU ROCA, Fabricante de licores, Comerciante y
DON MELCHOR CLOQUELL SERRÁ, Procurador de los Tribunales y
DON JAIME ESTAPE ROURA, Comerciante y

y

Director Gerente

propietario.
propietario.

propietario.

DIKECTOB

DON

JOAQUIN NAVARRO RODRIGUEZ, Sub-Director de la Compañía “Royal,, de Seguros.
SECRETARIO

DON SANTIAGO DELGADO GARCIA,
Para informes

en

Sóller.—Al Sr. Consejero don

José Roca, calle de Serrá, 26.

6EHERAE

Asegurador y publicista.

Jerónimo Estades Llabrés

o

al Representante don

mm

SOL LE R

12

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

ANTONIO PASTOR
PROPRIETAIRE

4 Place de la

FONDEE

MAISON

IspédUlogs

| VICHY CATALAN
Balneario de primer
Montado

•

EN

1897

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

a

|

Situado entre la estación

í

f

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>,

j

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

i

Répubiique, OBAIdE (VAUCLUSE)

m

neraiización,

son

ra

el pueblo de Caldas de Malavella (Gerona),

las más aconsejadas

j curación del reumatismo
l

y

y

por

3 horas,

todas las eminencias médicas

artritismo en todas sus formas, y de la gota, asi

combatir las afecciones de

estómago

e

para

como

intestinos los trastornos del hígado

y

la completa

también

pa-

la diabetes.

\ Administración: RAMBLA DE LAS FLORES. 18, entresuelo—Barcelona.

Éi Mil et primeara ii paji

bigarreau, abricots, chasselas et grog verts de moiitagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantalonps, muscats
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espagnole.

cernes,

Adresse

ImporAatiojo -XSxportopoxi-

télégraphique:

Telepnone 52

PA^TOi^-oiqANGfB |

FRUITS FRAÍS, secs et

Expéditions Bapides et emballage soí|né.

Maison

primeurs

principale á MARSEÍLLE: 28, Cours ¡ulien

8»IUillWffilBIHiHÍ

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

/f®"—r———

.

Hotel - Restauran! ‘Marina’

j

''-^ITlasó y

P A.RJ.-0 ——
Maison de Commission et d’ Expéditions
—

—

Ester

BANANES, FRUITS SECS, FRAIS,

Ei

más

de Jas estaciones: Jud¬

cerca

ío al Muelle

milias y

Habitaciones para

:

LÉGUMES

Rué Berger—Télégrammss: ARBONA-PáRIS—Téléphoñe: Central 08-85

fa¬

particulares: Esmerado ser¬

vicio á carta y
de

8 et 10,

á cubierto: Cuarto

baño, timbres y luz eléctrica en

todos los

departamentos de la casa

:

-1XPIBICIOH1S AL Fm MAT01;

Intérprete á la llegada de los tre¬
nes

y vapores.
•

Plaza

::

::

::

::

::

Naranjas, mandarínas, limones, granadas, frutos secos
y toda clase de frutos y legumbres de! país

:

teléfono 2869

Antigua Gasa

Palacio, I0-BARCEIQNA

Francisco Fiol y hermanos

Bartolomé Fiol
=

loyfl

IfiplHiP

TRANSPORTES

(Iséfe)-Kue des Oleres 11=
TKiL/áll-rOiJsro

FIOL—'VIENNE

©V

MARITIMOS

Salidas cada diez días desde Palma
SIMICA

\?1ENNE

Succesor

o

Barcelona para
ALMAMIA

«-■

Conocimientos directos desde Palma para Am-

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

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

Antes de embarcar mercancías para
arriba citados consúltense nuestros Fortaits.

los ‘destinos

lGASPARD MAYOLi
?

dvenue de la

r

r

|

Pepiniére, 4

—

fERPlGMAl (Pyr. 0rIes)

Spéolaflfé >n lóate ^orSe ée primeara

f
h

palmer & Simé, Victoria, ».° 16 filas.

X

EXPED1TEUR

et

légumes, laitues, tomates, peches, abricots, chasselas, mecantaloups et race ¿‘Espagne, poivrons race d'Espagne et forts, ails en chames, etc.
Télégrammes: MAYQL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN
lons

s

Comisión, exportación é Importación

¡*

CARDE LL Hermanos

Commission

-

i’onsignation

-

Transí í

Quai dL® 0^1®stin‘s IO'-LiYOM,

IMPORTATION DE-VINS ET FRUITS D’ESPAGKE
Expedición al por mayor de todas clases de frutos
Naranja, mandarina y toda clase de tratos secos.
.

Sucursal
Para la
y

expedición de

legumbres del país.

Telegramas: Osux*ca®n
'É¿£M

uva

de

—

LYON,

THOR (‘Vja.ia.Qliae'®)

mesa y

vendimias

por vagones

completos

demás.
;

ímm

en

y

~

Snaursai
Para la

ea

AL0IBA

—
—

y uva

ALOIRA

Télégr. LLASGANE

moscatel
Frutos superiores,

>
=

Telegramas: Cardón

==

—

EN

DOU ANE

Correspondans de la Maison jóse

(Valsneia)

expedición de naranja, mandarina
.

—

A GENS

Telegramas: Qt&rdou — LE THOR.

v

=

-

CETTJS

1, BTTE PONS DE

(olí, de Cerbére
Téléphone 616

L’HÉRAULT

==

ALCIRA.

SOLLEK.—Jj&pjreaJa de «La Biaceridad»

W
#

X

sfe'
T*

,

