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Marqués Acbona.
las

fieras; antes la tendrían

lutos por sus

EL MONTE DE LAS ANIMAS
me

despertó

a
no sé que hora el doble de las campanas;
eu tañido monótono y eterno me trajo
a las mientes esta tradición que oí hace

poco en

Soria.

Intenté dormir de
Loa
es un

nuevo: ¡imposible!
aguijoneada, la imaginación
caballo que se desboca y al que

vez

sirve tirarle de la rienda. Por pasar
el rato me decidí a escribirla, como en
efecto lo hice.
Yo la oí en el mismo lugar ep que
no

.

REDACCIÓN

REDA6T0R.-JBFE: D.-Damián Mayol Alcover.

tantas madres como

La noche de difuntos

-■

—

r-

cacería, fué

hijos. Aquello
una

presente

arrastraron

batalla

no

sendos

fué

una

espantosa: el

quedó sembrado de cadáveres,
los lobos a quienes se quiso exterminar
tuvieron un sangriento festín. Por úl¬
timo, intervino la autoridad del rey: el
monte

monte, maldita ocasión de tantas des¬

gracias, se declaró abandonado, y la
capilla de los religiosos, situada eu e!
mismo moDte y en cuyo atrio se ente¬
rraron juntos amigos y enemigos, co¬
menzó a arruinarse.
Desde eutooces dicen que cuando llega
la noche de difuntos se oye doblar sola

moso

y

estaría sujetando un velo sobre tu
cabellera! Ya ha prendido el de

desposada; mi padre

la que me dió el ser, y
altar... ¿Lo quieres?
—No sé

en

el

se lo regaló a
ella lo llevó al

tuyo—contestó la hermo¬

mi país una prenda recibida
compromete una voluntad. Sólo en un

sa—pero 6Q

día de ceremonia debe aceptarse un pre¬
sente de manos de un deudo... que aún
puede ir a Roma sin volver con las ma¬
nos vacías.
El acento helado con que Beatriz pro¬
nunció estas palabras turbó un momen¬
to al joven, que después de serenarse

dijo con tristeza:
—Lo sé, prima; pero hoy se celebran
Todos los Santos, y el tuyo entre todos;
acaeció, y la he escrito volviendo algu¬
hoy es día de ceremonias y presentes,
nas veces la cabeza con miedo cuando
cería fantástica por entre las breñas y los ¿Quieres aceptar el mío?
Beatriz se mordió ligeramente los la¬
sentía crujir los cristales de mi balcón, zarzales. Los ciervos braman espantados,
bios y extendió la mano para tomar la
estremecidos por el aire frío de la no
los lobos aúllan, las culebras dan horro¬
rosos silbidos, y al otro día se han visto
che.
joya, sin añadir una palabra.
Los dos jóvenes volvieron a quedarse
Sea de ello lo que quiera, ahí va, co¬ impresas en la nieve las huellas de los
descarnados pies de los esqueletos. Por en silencio, y volvióse a oír da cascada
mo el caballo de copas.
voz de las viejas
eso en Soria le Lamamos el Monte de las
que hablaban de bru¬
I
Ánimas, y por eso he querido salir de él jas y de trasgos, y el zumbido dpi aire
—Atad los perros; haced la señal con antes que cierre la noche.
que hacía crujir los vidrios de las ojivas,
las trompas para que se reúnan los ca¬
La relación de Alonso concluyó jus
y el triste y monótono doblar de las
zadores, y demos la vuelta a la ciudad. tameote cuando los dos jóvenes llega¬ campanas.
Al cabo de algunos minutos, el inte¬
La noche se acerca, es día de Todos los ban al extremo del puente que da paso
Santos y estamos en el Monte de las a la ciudad por aquel lado. Allí espera¬
rrumpido diálogo tornó a anudarse de
este modo:
Animas.
ron al resto de la comitiva, la cual, des¬
—Y antes que concluya el día de To
—;Tan pronto!
pués de incorporárseles los dos jinetes,
dos los Santos, en que así como el tuyo
—A ser otro día, no dejara yo de con¬
se perdió por entre las estrechas y oscu¬
se celebra el mió, y puedes, sin atar tu
cluir con ese rebaño de lobos que las ras calles de Soria.
nieves del Moncayo han arrojado de sus
voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo
II
? :
harás?—dijo él clavando una mirada en
madrigueras; pero hoy es imposible.
Dentro de poco sonará la oración en los
Los servidores acababan de levantar ia de eu prima, que brilló como un re¬
Templarios, y las ánimas de los difun- i los manteles; la alta chimenea gótica lámpago, iluminada por un pensamien¬
to diabólico.
tos comenzarán a tañer su campana en
del palacio de los condes de Alcudiel
la capilla del monte.
—¿Por .qué no?—exclamó ésta lleván¬
despedía un vivo esplendor iluminando
—¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quie¬ algunos grupos de damas y caballeros dose la mano al hombro derecho como
res asustarme?
para buscar alguna cosa entre los plie¬
que alrededor de la lumbre conversaban
--No, hermosa prima; tú ignoras familiarmente,
gues de su ancha manga de terciopelo
y el viento azotaba los
bordado de oro... Después, con una in¬
cuanto sucede en este país, porque aún
emplomados vidrios de las ojivas del
fantil expresión de sentimiento añadió:
no hace un año que has venido a él des¬
salón.
de muy lejos. Refrena tu yegua, yo tam¬
—¿Te acuerdas de la banda azul que
Solas dos personas parecían ajenas a
llevé hoy a la cacería, y que por no sé
bién pondré la mía al paso, y mientras la conversación
general: Beatriz y Alon¬
dure el camino te contaré esa historia. so. Beatriz
seguía con I03 ojos, absorta qué embi.ema de su color me dijiste que
era la divisa de tu alma?
Los pajes se reunieron en alegres y en un
vago pensamiento, los Caprichos
-Sí.
bulliciosos grupos; los condes de Borges de la llama. Alonso miraba el
reflejo de
—Pues... ¡se ha perdido! Se ha perdi¬
ydeAlcudie! montaron en sus magní¬ la hoguera chispear en las azules pupi¬
ficos caballos, y todos juntos siguieron las de Beatriz.
do, y pensaba dejártela como un re¬
a sus hijos Beatriz y Alonso, que prece¬
Ambos guardaban hacía rato un pro¬ cuerdo.
dían la comitiva a bastante distancia.
—¡Se ha perdido! ¿y dónde?—pregun
fundo silencio.
Mientras duraba el camino, Alonso
Las dueñas referían, a propósito de tó Alonso incorporándose de su asiento
narró en estos términos la prometida la noche de
difuntos, cuentos temerosos y con una indescriptible expresión de
historia:
temor y esperanza.
en que los
espectros y los aparecidos
—Este monte que hoy llaman délas
—No sé... en el monte acaso.
representaban el principal papel; y las
Ánimas, pertenecía a los Templarios, campanas de las iglesias de Soria do¬
—¡En el Monte de las Ánimas—mur¬
muró palideciendo y dejándose caer so¬
cuyo convento ves aílí, a la margen del blaban a lo
lejos con un tañido monóto¬
río. Los templarios eran guerreros y re¬ no
bre el sitial,—en el Monte de las Áni¬
y triste.
mas!
ligiosos a la vez. Conquistada Soria a
—Hermosa prima—exclamó al fin
los árabes, el rey los hizo venir de leja¬ Alonso
Luego prosiguió con voz entrecortada
rompiendo el largo silencio en
nas tierras para defender la ciudad por
y sorda:
que se encontraban:—pronto vamos a
la parte del puente, haciendo eu ello
—Tú lo sabes, porque lo habrás oido
separarnos tal vez para siempre; las ári¬
notable agravio a sus nobles de Castilla, das llanuras de
Castilla, sus costumbres mil veces; en la ciudad, en toda Castilla,
que así hubieran solos sabido defen¬ toscas y guerreras, sus hábitos sencillos
me llaman el rey de los cazadores. No
derla como solos la conquistaron.
habiendo
aún podido probar mis fuerzas
y patriarcales sé que no te gastan; te he
Entre los caballeros de la nueva y po- oído suspirar varias veces, acaso
por al- en los combates, como mis ascendientes,
derosa Orden y los hidalgos de la ciudad i gún galán de tu lejano señorío.
he llevado a esta diversión, imagen de
fermentó por algunos años, y estalló al
la guerra, todos los bríos de mi juven¬
Beatriz hizo na gesto de fría indife¬
fin, un odio profundo. Los primeros te¬ rencia; todo un carácter de mujer se re¬ tud, todo el ardor hereditario de mi raza.
nían acotado este monte, donde reser¬ veló en
aquella desdeñosa contracción La alfombra que pisan tus pies son des¬
vaban caza abandante para satisfacer de sus delgados labios,
pojos de fieras que he muerto por mi
—Tal vez por la pompa de la corte mano. Yo conozco sus guaridas y sus
6u§ necesidades y contribuir a sus pla¬ i
ceres; ios segundos determinaron orga¬
francesa, donde hasta aquí has vivido— costumbres; yo he combatido con ellas
nizar una gran batida en el coto, a pesar se apresuró a añadir el joven.—De un de dia y de noche, a pie y a caballo, solo
de las severas prohibiciones de los clé¬
modo o de otro, presiento que no tarda¬ y en batida, y nadie dirá que me ha
rigos con espuelas, como llamaban a sus ré en perderte,.. Al separarnos, quisiera visto huir del peligro en ninguna oca¬
enemigos.
que llevases UQa memoria mía... ¿Te sión. Otra noche volaría por esa banda
Cundió la voz del reto, y nada fué acuerdas cuando fuimos al templo a dar y volaría gozoso como a una fiesta; y
parte a detener a los unos en su manía ¡ gracias a Dios por haberte devuelto la sin embargo, esta noche... esta noche,
de cazar y a los otros en su empeño de
| salud que viniste a buscar en esta tie¬ ¿a qué ocultarlo? tengo miedo. ¿Oyes?
estorbarlo. La proyectada expedición se rra? El joyel que sujetaba la pluma de Las campanas doblan, la oración ha so¬
llevó a cabo. No se acordaron de ella ! mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué her¬ nado en San Juan del Duero, las ánimas
la campana de la capilla, y que las áni¬
mas de los muertos, envueltas en jirones
de sus sudarios, corren como en una ca¬
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del monte comenzarán ahora

a

levantar

amarillentos cráneos de entre las
malezas que cubren sus fosas... ¡las áni¬

sus

mas! cuya
rror

sola vista puede helar de ho¬
del más valiente, tornar

la sangre

cabellos blancos o arrebatarle
torbellino de su fantástica carrera

sus

en

el

como

hoja que arrastra el viento sin que
sepa adónde.
Mientras el joven hablaba, una son¬
risa imperceptible se dibujó en los la¬
bios de Beatriz, que cuando hubo con¬
cluido exclamó con un tono indiferente
una

se

y mientras atizaba el
donde saltaba y crujía

fuego del hogar,
la leña, arrojando

chispas de mil colores.
—¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué lo¬
cura! ¡Ir ahora al monte por semejante
friolera! ¡Una noche tan oscura, noche
de difuntos, y cuajado el camino de lo¬
bos!
Al decir esta última frase, la recargó
de un modo tan especial, que Alonso no

comprender toda su
ironía; movido como por un
resorte se puso de pie, se pasó la mano
por la frente, como para arrancarse el
miedo que estaba en su cabeza y no en
su corazón, y con voz firme exclamó,
pudo menos de

amarga

dirigiéndose

a la hermosa, que estaba
aún inclinada sobre el hogar entrete¬
niéndose en revolver el fuego:

—Adiós, Beatriz, adiós... Hasta pron¬
to.

—¡Alonso! ¡Alonso!—dijo ésta, vol¬
con rapidez; pero cuando quiso
o aparentó querer
detenerle, el joven
había desaparecido.
A los pocos minutos se oyó el rumor
de un caballo que se alejaba al galope.
La hermosa, con una radiante expresión
de orgullo satisfecho que coloreó sus
mejillas, prestó atento oído a aquel ru¬
mor, que se debilitaba, que se perdía,
que 88 desvaneció por último.
Las viejas, en tanto, continuaban en
sus cuentos de
ánimas aparecidas; el
viéndose

aire zumbaba

en

los vidrios del

balcón

las campanas de la ciudad doblaban a
lo lejos.

y

III

Había

pasado

una

media noche estaba

hora, dos, tres; la
a

punto de sonar,

Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso
no volvía, cuando en menos de una hora
pudiera haberlo hecho.
—¡Habrá tenido miedo!—exclamó la
joven cerrando su libro de oraciones y
encaminándose a su lecho, después de
y

haber intentado inútilmente

algunos de los

murmurar

la Iglesia con¬
sagra en el día de los difuntos a los que
ya no existen.
Después de haber apagado la lámpara
y cruzado las dobles cortinas de seda,
se durmió; con un sueño inquieto, lige¬
ro,

rezos que

nervioso.

Las doce

sonaron en el reloj del Pos¬
tigo. Beatriz oyó entre sueños las vibra¬

ciones de la campana, lentas, sordas,
tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía
haber oído a par de ellas pronunciar su
nombre; pero lejos, muy lejos, y por
una voz ahogada y doliente. El viento
g8mía en los vidrios de la ventana.
—Será el viento—dijo; y poniéndose
la mano sobre el corazón, procuró tran¬

quilizarse. Pero su corazón latía cada
vez con más violencia. Las puertas de
alerce del oratorio habían crujido sobre
sus gozhes con un chirrido agudo, pro¬
longado y estridente.
Primero unas y luego las otras mas
cercanas, todas las puertas que daban
paso a su habitación iban sonando por
su orden, éstas con «un ruido sordo y

SOLLER

2

mm

BjH

ppa

I!!! IIIII ill III ¡III! III IIII ¡II II! III ¡I! ¡III ¡IIIII SI II! SI III

o

w
«ss

Comisión,

y

Exportación de Naranjas, Mandarinas, Limones y Cacahuetes

SUCESORES DE JUAN VALCANERAS

ALCIRA

(VALENCIA)

Teléfono 141
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aquéllas con un lamento largo y
criepador. Después silencio, un silencio
grave,

lleno de rumores extraños, el silencio
de la media noche, con un murmullo
monótono de agua distante, lejanos la¬
dridos de perros, voces confusas, pala¬
bras ininteligibles, ecos de pasos que

A4

pasó

vuelta de su temor, entreabrió los

ojos a los primeros rayos de la luz. Des¬
pués de una noche de insomnio y de
terrores, ¡es tan hermosa la luz clara y
blanca del día! Separó las cortinas de
van y vienen, crujir de ropas que se
arrastran, suspiros que se ahogan, res¬ seda del lecho, y ya se disponía a reirse
piraciones fatigosas que casi se sien¬ de sus temores pasados, cuando de re¬
ten, estremecimientos involuntarios que pente un sudor frío cubrió su cuerpo,
anuncian la presencia de algo que no se sus ojos se desencajaron y una palidez
mortal descoloró sus mejillas: sobre el
ve y cuya aproximación se nota no obs¬
reclinatorio había visto sangrienta y
tante en la oscuridad.
Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó desgarrada la banda azul que fué a bus¬
la cabeza fuera de las cortinillas y es¬
cuchó un momento. Oía mil ruidos di¬
versos; se

pasaba la

mano por

la frente,

tornaba a escachar: nada, silencio.
Vela con esa fosforescencia de la pu¬
pila en las crisis nerviosas, como bultos

que se movían en todas
cuando dilatándolas las

punto, nada,

direcciones; y
fijaba en un
oscuridad, las sombras

cruzaban el

una hora, dos, la noche, un
siglo, porque la noche aquella pareció
eterna a Beatriz. Al fin despuntó la au¬
rora;

Alonso.
Cuando sus servidores llegaron des¬
pavoridos a noticiarle la muerte del pri¬

car

mogénito de Alcudiel, que a la mañana
aparecido devorado por los lobos
entre las malezas del Monte de las Áni¬
mas, la encontraron inmóvil, crispada,
había

ambas manos a una de las
columnas de ébano del lecho, desenca¬
asida

con

i

espacio en su carrera,
vertiendo el luto de la noche triste

si

al

en

ver la luz que declinaba muerta.
¡Lóbrega oscuridad! ¡Sombría noche!
Por do quier lutos y fantasmas deja,
distinguiéndose sombras solamente
que el miedo forja y el silencio crea.
Con lento paso caminaba absorto
entre cipreses que el temor eleva,
pensando en las miserias de este mundo,
que amargan sin cesar nuestra existencia,
y en los goces fugaces y mezquinos
que ilusionan al hombre en su carrera.

Morir

es renacer:

con ese
con esa

la muerte acaba

malestar que al alma inquieta,
vida que el placer retrata,

con esa aurora

plácida

y

risueña

que preludia a los justos y a los buenos
los resplandores de una luz eterna
que empieza donde acaban los dolores...
¡en el profundo abismo de la huesa!

¿Qué
es
es
es
es

es la vida? La vida es un engaño,
mentido ideal que el alma sueña,
una farsa que verdad parece,

esperanza que la dicha inquieta,
la brillante luz que poco dura,

es un

vértigo dulce

dera

o

hueso. Y

se

acercaban,

se acer¬

caban, y se movió el reclinatorio que
estaba
lanzó

a

la orilla de

su

lecho. Beatriz

grito agudo, y rebujándose
la cubría, escondió la
cabeza y contuvo el aliento.

en

horror, daba vueltas alrededor de la tam¬
ba de Alonso.
Gustavo A. Bécquer.

un

la ropa que

«*«*«*«**%%*«%%»%*%«*%«*«%**

LA NOCHE DE LOS DIFUNTOS

El aire azotaba los vidrios del

balcÓD;
de la fuent8 lejana caía y caía
con un rumor eterno y monótono; los
ladridos de los perros se dilataban en
las ráfagas del aire, y las campanas de
el agua

la ciudad

de Soria,

unas

cerca,

otras

distantes, doblaban tristemente por las
ánimas de los difuntos.
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Se hundía el sol. Sus últimos reflejos,
oscurecidos por la densa niebla,
con moribundo resplandor lucían
en la campiña por la sombra envuelta.
El negro manto de la noche oscura

rapidez se extiende por la tierra,
lóbregos y oscuros nubarrones

con

y

empíreo santo que mi alma anhela.
Morir es renacer y en otra vida
gozar el alma lo que sueña en esta:
placeres que no son mentidas glorias,
dichas sin nombre que ni el hombre sueña.
La vida

es

sufrir soñando acaso,

para que todo realidad parezca,
virtudes imposibles, dichas vanas,
que huyen, goces que se alejan;
de la ilusión cruzar la vida
tras algún ideal que en vano anhela,
hasta tocar con la verdad sublime,
que está en el fondo de la tumba abierta,
donde gusanos mil han de roernos,
¡donde a podrirse va nuestra materia!
Si pues la vida es una muerte triste,

pasiones

y en pos

continua
es una

como larga es la existencia,
cárcel de materia y cieno

donde el alma
ansiedad

con

e

aprisionada espera
incertidumbre horribles

de sus prisiones las cadenas,
qué temer la muerte si va el alma
renacer en vida más perfecta?

romper

¿por
a

La luz

crepuscular del nuevo día
a brillar tras de las cuestas,
y el negro manto de la noche oscura
se evaporaba ante la luz primera.
Las nubes se enrojecen lentamente
tras una aurora plácida y risueña,
y con tintas de grana y de topacio
le prestaban radiantes su belleza,
comenzaba

contrastando la noche
como

la clara luz

con

con

la

aurora

las tinieblas.

Y, meditando con el fatal
del más allá que el ataúd

misterio
encierra,
seguí por el camino de cipreses,
fija siempre mi mente en esta idea:
Tras un dia apacible ¡noche triste!
Tras una noche de horror ¡la aurora bella!
Tras la vida ¡la muerte! Tras la muerte...
¡los resplandores de una luz eterna!

que recrea

jados los ojos, entreabierta la boca, blan¬ y conduce a otra vida más sublime
cos los labios, rígidos
los miembros, conjunto de hermosura y de belleza.
a recos¬
muerta; ¡muerta de horror!
tar su hermosa cabellera sobre la al¬
¡í ¡Morir es renacer! Sobre la turaba
se alza la aurora de otra vida nueva.
iv
;
mohada de raso azul del lecho;—¿soy
La muerte es el conducto necesario
Dicen que después de acaecido este
yo tan miedosa como estas pobres gen¬
de esta vida a otra vida que es eterna.
tes, cuyo corazón palpita de terror bajo suceso, un cazador extraviado que pasó
La vida hay que temer: la muerte nunca.
una armadura, al oír una
conseja de la noche de difuntos sin poder salir del Si la vida es el bien, la muerte es buena;
Monte de las Ánimas, y que al otro día, mas si está vida en la maldad vertimos,
aparecidos?
Y cerrando los ojos intentó dormir... antes de morir, pudo contar lo que vie¬ despreciando la voz de la conciencia,
pero en vano había hecho un esfuerzo ra, refirió cosas horribles. Entre otras, para siempre nuestra alma condenamos,
sobre si misma. Pronto volvió a incor¬ asegura que vió a los esqueletos délos para siempre perdemos la existencia.
La muerte no es la noche de la vida
porarse más pálida, más inquieta, más antiguos templarios y de los nobles de
aterrada. Ya no era una ilusión: las Soria enterrados en el atrio de la capilla, que dura más que nuestra vida entera;
que es la noche que dura un solo instante
colgaduras de brocado de la puerta ha¬ levantarse al punto de la oración con y da paso a otra vida más perfecta,
bían rozado al separarse, y unas pisadas un estrépito horrible, y caballeros sobre
que es el ocaso que conduce al cuerpo
lentas sonaban sobre la alfombra; el ru¬ osamentas de corceles, perseguir como hacia los bordes de la tumba abierta,
mor de aquellas pisadas era sordo, casi
a una fiera a una mujer hermosa, pálida
que es el alba del alma que va al cielo
imperceptible, pero continuado, y a su y desmelenada, que con los pies desnu¬ y en alas del espíritu se eleva
hacia el trono del Dios Omnipotente,
compás se oía crujir una cosa como ma¬ dos y sangrientos, y arrojando gritos de

impenetrables.
—¡Bah! — exclamó, volviéndo

CREMAT-SAGUNTO

Francisco Contrbras Martín.
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Conversaciones
El

inglés:—Buenos días; buen tiempo,
eso? *
El español:—Excelente.
—¿Me acompaña? Voy al «Covent
Gardeu» a comprar una entrada.
—¿Híiy, por fia, ópera en el «Covent

¿no es

Gardeu»?

—¡Cómo! ¿Pero V«i. anda tan atrasado
de boxeo que va

que no sabe del match
a celebrarse allí?

—¿Eq el «Covent Gardeu»? ¿En el tea¬
a Operas?

tro hasta ahora dedicado

—En el

mismo. Vd. dirá que es una
mas nosotros no mirarnos esos
sentimentalismos como vosotros, los
continentales. ¿No le gusta a Vd. ei

lástima,

boxeo?
—Confieso que no. ¿Se extraña? ¿Le
gustan a Vd. los toros?
t
.—¡Hombre! ¡No me hable de toros! No
sé como no estáis avergonzados los es¬

pañoles.
—Y los franceses, y
ruanos,

mejicanos

etc. debería Vd. decir. No

y pe¬
es en

* Los
ingleses no saben empezar una con¬
versación sin hablar del tiempo... si es bue¬

no.

Quizás

dos

a

él.

sea

porque no

están acostumbra¬

m

Entre los puertos de Sóller, Barcelona, Cette y viceversa
-SEBtlllA POR BL MieilÍFICO TAPOR

VIRGEN

de

AFRICA

i de Sóller para Barcelona, los días io, 20 y

último de cada

1

de Barcelona para Cette, los días 1, n y 21

de cada

I

de Cette para

de

SALIDAS:

F

\ de Barcelona

Barcelona, los días
para

Sóller, los días 6. 16

y

mes.

id.

id.

26 de id.

id.

5, 15 y 25

mes.

PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE:
los Sres. Fábregas y Gardas, Plata, 4.
los Sres. Cebrián y Puig, Quai de la Republique, 15.
D. Francisco Oliver, San Bartolomé, 16.

Barcelona,

Cette,
Sóller,

a
a

a

España sólo que existen toros, señor
mío. Y dígame, ¿de qué nos hemos de
avergonzar... los españoles?
—Según tengo entendido se hace su
frir a los toros y a los caballos de una
manera

horrible.

—Es verdad.

—Luego tiene Vd. a unos hombres
que por unas pesetas exponen su vida.
—jA.lto ahí, mi amigo! Y en el boxeo
¿do exponen la vida dos hombres? Yo
estoy de acuerdo con Vd. cuando dice
que los toros, mejor dicho, las corridas
de toroe^f son horribles. Pero ¿no cree
Vd. que más horribles son ios matchs

de boxeo?

Porqu9 en los toros al fin y
sufren son animales, y
por muy inhumano que sea, siempre,
es más humano que el ver como dos
hombres se aplastan las narices a puñe¬
tazos. Y es más humano aplaudir a uo
hombre que diestramente, y basta con

al cabo los que

burla las acometidas de un
toro, que aplaudir aunó que a fuerza
cierto arte,

LA LLEGADA

anciana madre,

Cundió rápidamente lá noticia que ade¬
lantamos en nuestro penúltimo número, de
la próxima venida del ilustre sollerense.
Se levantó, en la calle del Príncipe, her¬
moso arco con la siguiente leyenda: «Só¬
ller a su hijo ilustre.» A la entrada de la

.

simpática hermana, Madre
Provincial, Madre Superiora, Madre Re¬
medios y Capellán de la casa, y a su iz¬
quierda, su tío, el Rdo. Sr. D. Antonio
Canals y el Rdo. Párroco.
Tuvo lugar en la vasta y espaciosa sala,
contruida pocos años ha para las alumnas
de la clase superior. Presenta magnífico
aspecto: En el fondo se contempla suntuo¬
so escenario con magestuosa escalinata, do

iglesia otro artístico arco ostentaba la si¬
guiente inscripción latina: «Pastor bone in
puñetazos (y ciertamente sin ningún
populo». El Ayuntamiento y el Rdo. Clero,
arte) deja medio destrozado a otro. ¿Que al levantar esos dos arcos
expresaron a Su se levanta un trono destinado a la Reina
me dice a todo esto?
de las Ciencias. A la derecha, otro trono
lima, el inmenso regocijo de la ciudad.
—Que... que hace muy buen tiempo.
Una comisión del Ayuntamiento, com¬ ornado con ricos damascos, que ocupa el
(Hasta otra!
puesta de los señores concejales D. Jeró¬ ilustre festejado. El salón se halla lleno de
S. M.
nimo Estades y D. Juan Pizá, y otra del selecta y muy distinguida concurrencia.
Lo señorita Catalina Llinás dió comienzo
Clero compuesta de los Rdos. Sres, D. Jo¬
sé Pastor, vicario, y D. Bartolomé Coll, ha¬ a la función cantando con mucho ajuste un
bíanse trasladado a Palma con objeto de saludo a S. E. y luego la señorita Catalina
acompañar al ilustre Obispo, que por vez Puig declamó con perfecta dicción y noble
primera desde su consagración episcopal, ademán en sentidos versos la fecunda vida
nos honraba con su visita.
pública del ilustre festejado. Sigue la gra¬
Cambiados los saludos y parabienes en¬ ciosa niña Catalina Vicens que en el nú¬
tre el ilustre visitante y las autoridades, a mero Un fotógrafo en apuros hizo las
delicias de la concurrencia; y luego el de¬
que más arriba nos referíamos, pasando en¬
sarrollo del importante número Las Cientre dos murallas de gente se dirigió el ama¬
cías representado con pulcritud por distin¬
do
Obispo a la iglesia parroquial, y des¬
BIENVENIDA buen número de concejales y e! clero.
guidas colegialas cuyos nombres sentimos
Dieron todos la bienvenida al austero pués de haber orado brevemente ante el no
recordar, figurando entre ellas la Teo¬
El lunes, a las tres y media de la
Santísimo, desde el altar mayor pronunció
fraile a quien los destinos providencia¬
logía,
reina de las ciencias, la gentil y sim¬
un
sencillo
y afectuoso discurso de saluta¬
tarde, el repicar gozoso de las campa¬ les
han llevado, como ejemplo de bon¬ ción a sus
hermanos, expresando el cariño pática Srita. Agustina Lopatequi, que sale
nas anunció al vecindario que en el
dad y de humildad, a la cumbre de la
que profesa a su querida ciudad natal y lo precedida de un ángel representado por la
tren iba a llegar a nuestro valle, a su
jerarquía
eclesiástica.
agradecido que está a todos los sollerenses, angelical Francisquita Alcover y las cando¬
tierra nativa, el ilustre prebendado
Estamos seguros de que el alma no¬ porque, de seguro, dijo, influirán con sus rosas niñas vestidas también de ángel IsaObispo auxiliar de Toledo, limo, señor bilísima del
Hijo ilustre de Sóller, hen¬ oraciones a que el Altísimo conceda a es belita Puig y Juanita Sampol que sostenían
P. Mateo Colom.
chida de amor por el valle que le vio íe humilde hijo de Cristo, el acierto nece¬ I su rosagante vestido; en El gato jugueSóller se vistió de fiesta, y las auto¬
sario para que sea fructífero y eficaz su tito, último número del programa, se lucen
nacer, no podrá olvidar nunca la cari¬
ridades, personas de viso y un gentío ñosa acogida que le han dispensado alto ministerio. Terminó haciendo votos las Sriías. Liado cosechando muchos aplau¬
inmenso se agolpó en los andenes de sus
por el engrandecimiento de esta ciudad y sos.
paisanos, y que al elevar la Hostia
Se levantó luego nuestro ilustre Obispo
la estación para tributar al esclarecido Santa en el cruento sacrificio de la Mi¬ porque siga siendo ejemplar y cristiana.
Y después de haber dado la bendición para agradecer a la concurrencia y a las
hijo de la orden de San Agustín el ho¬ sa pedirá para todos y muy especial¬
episcopal, se dirigió a su casa paterna don¬ RR. MM. Escoiapias el obsequio que aca¬
menaje de simpatía y consideración mente para los que convivieron con él de tuvo
lugar una recepción popular, en baban de ofrecerle.
más vivas por verse honrado y enalte¬ en este rincón de
Mallorca, la mejor y extremo concurrida, pudiendo el público
Dijo luego que en los distintos pueblos
cido en la persona del virtuoso Prela¬ más tierna de sus bendiciones.
satisfacer su deseo de besar el anillo pas¬ de España y América donde ha vivido, se
do a quien sus propios merecimientos
El Sóller al dar al hijo amantísimo toral del nuevo obispo sollerense.
encontró con amigos que, al saber que era
y virtud acrisolada han elevado a la de esta tierra limo. Sr. P. Mateo Co¬
natura! de Sólier le ponderaban sus pere¬
SOLEMNE TARDE
dignidad episcopal.
lom la más afectuosa bienvenida, se
grinas bellezas y encantos. Unos mostra¬
Ei martes de esta semana las Reveren¬ ban sü predilección por los huertos de na¬
El acto de la llegada fué conmove- complace en reiterar al Hijo ilustre de
das MM. Escoiapias obsequiaron al ilustre ranjos; otros por su magnifícente templo
der, sublime; al entrar el tren en agu esta ciudad la más sincera felicitación
sollerense Excmo. e limo. Sr. P. Ma¬ parroquial; quien se extasiaba viendo las
jas rompió la música, tocando alegre por su promoción a la alta dignidad Obispo
teo Colom, con esplendorosa tarde que
montañas cubiertas de verdor; quien prefe¬
saiudo y al parar, se apeó de él el agre- episcopal. Que su estancia entre nos¬
mereció unánimes parabienes.
ría la preciosa concha de su puerto; quien
Y
t
gio pastor, recibiéndolo en nombre de otros le sea grata y que en el acezar
A las cinco, hora señalada, se presentó la gigantesca mole dei Puig Mayor. Y en
la ciudad el Alcalde D. Pedro J. Cas- de su vida apostólica el recuerdo de S. E. vestido con
capisayo, acompañado párrafos henchidos de poesía, al describir
tañer y el Rvdo. don Rafael Sitjar, este día perdure en su corazón, reca¬ del
Magnífico Ayuntamiento, y Rdo. Cle¬ las bellezas del valle del azahar que tanto
Cura-párroco, a quienes acompañaban bando para todos las bendiciones del ro parroquia!, ocupando el trono al efeóto le ponderaban los amigos, el Hijo de Sóller,
las autoridades Judicial y Militar y cielo.
preparado, sentándose a su derecha, su a manera de estribillo, iba repitiendo:—¿Y

EL

de

ILUSTRÍSIMO P. MATEO COLOM
OBISPO AUXILIAR DE TOLEDO, EN SÓLLER

.
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nada más bello que los naranjos, y el tem¬
plo parroquial, y las montañas, y la concha
del Puerto, y el Puig Mayor, habéis vis¬
to en Sóller?
Y en un arranque de cultísima galante¬

En atención al luto riguroso que lleva
precisamente el objeto por el valor intrín- j* M.a Rigau y Carreras, ambos como so¬
seco del mismo, pues nunca los obsequios
f cios gestores y con uso de la firma social. la familia de la novia por la reciente pér¬
deben mirarse por el valor material de los
La sociedad seguirá girando bajo el dida de su padre, nuestro malogrado
mismos sino por el moral, y de este último mismo
nombre, siendo socios comandita¬ amigo D. Antonio Rotger, no se circula¬
no duda, estando convencido de los bue¬
rios D. Antonio Canais y Pons, D. Juan ron invitaciones para asistir a la religio¬
ría, destilante de amor patrio, a sus ami¬ nos sentimientos que inspiraron al Ayun¬ Canals
y Pons y D. Generoso Alvarez sa ceremonia, a la que concurrieron
gos suspensos decía el ilustre sollerense: tamiento de Sóller al hacerle objeto de
solamente ios familiares y las personas *
y
Alvarez.
la belleza más grande, lo mejor que esta nueva demostración del aprecio en que
Deseamos a la mencionada casa el me- que actuaron de testigos.
es
tenido, lo cual, dijo, nunca agradeceré ¡
hay en mi ciudad es la mujer. En ninguEn la puerta de la iglesia los noveles
I jor acierto en sus operaciones.
na parte he visto como en Sóller que la i bastante.
Con afectuosas palabras y besando su
desposados se despidieron de las perso¬
mujer reuniera mejor acopio de cualidades
nas que habían asistido al expresado ac¬
morales.y esto lo debemos a las Madres Es¬ pastoral anillo se despidió la Corporación
Ei domingo último, en el tren que sa¬
to y en carruaje se trasladaron a su fin¬
colapios, que con sus esfuerzos formaron municipal del limo. P. Colom.
lí le de Palma a las once y media, pasó a
el corazón, ilustraron la inteligencia y pre¬
esta ciudad el Excmo. Sr. Capitán gene¬ ca de Binibassí, donde permanecerán al¬
pararon a la mujer sollerense para los com¬
ral de Baleares D. Leopoldo Heredia, gunos días.
bates de la vida. Por aquí, en nuestra ciu¬
Deseamos a la gentil pareja toda suer¬
acompañado de su Ayudante.
dad, vanse los hombres a luengas tierras a
te de felicidades en su nuevo estado.

j

Crónica Local

labrarse con el sudor de su rostro una po¬
sición desahogada. Afanosos de bienes ma¬ I
teriales respiran en un ambiente viciado

I

Fueron recibidos

Hemos tenido la satisfacción de reci-

bir atenta circular de los Sres. Fábre-

que la mujer con la instrucción, educación
I gas y Garcías de Barcelona (antiguos
y virtudes adquiridas en el Colegio de esas
I consignatarios del vapor Villa de
Rdas. Madres, cúidanse de sanear.
Acabó S. I. dando la bendición a las co¬ | en que se nos comunica el proyecto que
legialas y selecta concurrencia, saliendo f tienen dichos señores, en combinación
todos muy satisfechos de tan agradable | con el negociante y
paisano nuestro
tarde. Las autoridades y clero fueron ob¬

Sóller)

¡
I

j

j Sr. D. Francisco Ofiver, de establecer f

con esplédido lunch.
Plácemes mil a las RR. MM.

sequiados

| dentro de. poco
'

tiempo

servicio de ;e- j
puertos de Sóller,
un

Escoiapias nal marítimo entre los
y simpáticas colegialas por lo lucidas que j Barcelona, Oette y viceversa, idéntico al ¡
quedaron en todos sus actos.—A. A. s
^
que efectuaba el Villa de Sóller hace al¬
gunos años.
LA

CONFIRMACIÓN

El miércoles por la mañana el limo, se¬
ñor Colom

en

nuestro

templo parroquial

confirió el sacramento de la Confirmación
a buen número de niños y niñas.
Fueron

Hoy hemos tenido ocasión de hablar
con el Sr. Ofiver, quien

detenidamente

ha facilitado detalles

nos

al citado proyecto,
se nos

días

en

dice,

varaos

con

referencia

el cual, y por lo que
a ver dentro de brevas

plena realización.

padrinos en la religiosa ceremonia D. Pe¬
Para efectuar el indicado servicio se
dro J. Castañer Ozonas, D. Jerónimo Esta
des Castañer, D. Loreto Viqueira y D. Jo- * dispone ya de un vapor de 400 toneladas,
sé Miró Pastor, y madrinas D.a Ana Del- el Virgen de Africa propiedad de los se¬
teil Naud y D a Margarita Colom Canals. ñores Fábrégas y Garcías, qu«, a juz¬
Hoy sábado ha conferido nuevamente el gar por los datos que se nos facilita reú¬
sacramento de la

Confirmación»

El número de los que han recibido dicho
sacramento de manos del obispo sollerense
ascienden a unos setecientos.

EL

todas las condiciones

ne

OBSEQUIO

El jueves, e!

magnífico Ayuntamiento,
después de la sesión, estuvo en el domi¬
cilio del limo. Sr. Colom para hacerle en¬
trega del valioso objeto de arte, que se le
ofreció en nombre de la ciudad. El objeto
es un artístico tintero de plata, hábilmente
labrado por el reputado orfebre de Palma
Sr. Rey.
El Alcalde señor Castañer ofreció, en
nombre de Sóller, el obsequio al limo, se¬

apetecibles.

Nos ha manifastado el Sr.

probablemente el

O'iver que

Virgen de Africa sal¬

drá de Barcelona para Sóller el día 7 de
noviembre próximo, inaugurando dicho

día el servicio, y saliendo luego de
el día 10 para Barcelona y Cette.

Sóller

Huelgan comentarios acerca de la im¬
portancia e interés que tiene para los
sollerenses este servicio marítimo; hemos

querida dar

hijos es¬
clarecidos, la más sincera, la más agrada
ble de las felicitaciones por el alto honor
y gloria que representa para Sóller el ver¬
le elevado a una de las más altas dignida¬
des de la jerarquía eclesiástica. Le rogó
aceptase el modesto obsequio, teniendo en
cuenta

no

el moral

en

el

a uno

de

sino

el que se

to cariñoso de
dad.

condensa el sentimien¬
todos los hijos de esta ciu¬

El Sr. Obispo agradeció sinceramente
las breves palabras del Sr. Castañer. Dijo
que,

después de haber sido nombrado Hijo

Ilustre de Sóller y recibido tan artístico

regalo, como símbolo todo ello de la sim¬
patía y consideración de un pueblo amado,
nada más que gratitud respiraba su cora¬
zón. Dió gracias a los munícipes por las
finezas
como

con

él tenidas,

a

las cuales

corresponder. Dijo

no

sabía

cualquier
trate de obtener algo

momento, cuando se
en beneficio de Sóller

que en

se

le encontrará

dispuesto

a ayudar con todas sus fuerzas.
El Primer Teniente de Alcalde D. Jeró¬
nimo Estades Castañer, agradeció los bue¬
nos ofrecimientos del ilustre Hijo de Sóller

y dijo que
solamente

la Corporación municipal sentía
no haber podido corresponder
mejor, así como eran sus deseos, a los me¬
recimientos de Su Ilustrísima, pero, las
circunstancias porque atraviesa el Muni¬
cipio no había permitido hacer más.
Le rogó aceptase el testimonio del apre¬
cio que le profesa el Ayuntamiento y toda
la ciudad.
El Obispo sollerense hizo nuevamente
uso de la palabra y dijo que no aceptaba

Sóller

A

Está dedicado actualmente

a

la carga

y si no tiene contratiempo saldrá para
el puerto de la ciudad Condal el próximo

miércoles.

española constructora de bar¬
presupuesto y plano de un vapor

cos,

nuevo

de 700 toneladas convenientemen¬

te distribuido para

los

Miguel y Boberto,

pailebotes

a motor San
los cuales saldrán para

Rdo. Sr.

* *

braba

en

El

alegramos infinitamente porque, ade¬
en beneficio del públi¬
dará un mayor movimiento a nues¬

más de redundar

puerto, aumentando eonsiderablemenimportancia del mismo.
Tan pronto sepamos más detalles so¬

particular

comunicarlo

a

cele¬

España el cumpleaños de

edificios pú¬

nos

apresuraremos a

nuestros lectores.

ei

Rdo.

Sr.

D. Jerónimo

Dárnosle la bienvenida.
El

por la mañana, en el altar
de Ja Inmaculada Concepción de María
de nuestra iglesia parroquial, se unieron
con

alborotó

hemos recibido

nos

enteramos que en

Ponce (Puerto-Rico),
según escritura otorgada ante e! Nota¬
rio de dicha ciudad D. Vicente

Pizarro han entrado
razón

y

a

Zayas

formar parte de la

social Sucs. de Canals Hermanos

jueves

el indisoluble lazo del matrimonio la

virtuosa señorita Rosa Rotger Colom y
el

distinguido joven D. Jaime Coll Arbona, hijo del concejal de nuestro Ayun¬
tamiento D. Bartolomé.

Bendijo la unión el Rdo. Cura-párroco
Sitjar. Actuaron de testigos
por parte del novio, el señor Alcalde

(7.a de aquella plaza los señores don
Juan

José B. Alvarez y Alvarez y don

D. Pedro J. Castañer Ozonas y

D. Juan
Puig Rullán, Presidente de la sociedad
«Banco de Sóller», y por la de la novia
hermano político el Perito Agrónomo
D. Bartolomé Colom Ferrá y su tío el
acaudalado propietario D. Bernardo Arbona Arbona.
su

pocas veces

cerca

de las costas.

La línea del tranvía, en la parte gana¬
da al mar, frente a la entrada de nuestro
puerto sufrió grandes desperfectos, pues
abrió

boquete de cerca de quince
largo, quedando la línea sus¬
pendida en toda la extencióu del boquete.
Frente a la Cementera, en cuyo punto
el torrente desbordó también, llevóse
parte del terraplén donde está asen¬
un

el desvío.

Por este motivo estos

días y mientras la línea no estaba repara¬
da el tranvía solamente hacía el servicio

ciudad y el Camp de Sa Ma,
habiéndose hecho y8 hoy hasta la torre.
La línea del ferrocarril de Sóller, £
entre esta

Palma, cerca del punto conocido por eí
Font Gros, sufrió también algunos des¬
perfectos, los cuales fueron reparados en
muy poco tiempo, continuando ya el mis¬
mo

día el servicio normal.

lució el sol y hoy
día espléndido,
primaveral, esperando que ahora, du¬

Ayer a intervalos
hemos disfrutado de

un

de semanas, disfrutaremos
parecidos al de hoy.

el teatro de la «De¬
proyectarán las
siguientes películas en las funciones do
esta noche y de mañana por la tarde:
Hoy

y mañana en

fensora Sollerense»

se

Revista Pathé, n.° 611.
Silencio del corazón, dos partes.

Ojos entre hombres, 4 partes.
El chico del Colmado, 2 partes.
Y mañana por la noche se estrenarán
las

siguientes.
corsaria, 3 partes.
Imperia, 7.° y 8.o episodios.
Totó y Cleopatra, 2 partes.
La

***

D. Rafael

Por circular que

como

rante un par

jueves de la presente semana regre¬
su viaje a Francia nuestro estima¬

redactor

do

probable, pues, que pronto tenga¬
el servicio de vapores entre Sóller y

bre el

se

pasaje y carga con

a

Barcelona por partida doble, de lo cual

traban

de días

Pons.

te

dicho día

casas Consistoriales y
blicos de la localidad.

Es

co,
tro

toda

en

las

cotización actual.

nos

también

S. M. la Reina Victoria Eugenia, ondeó
la enseña patria en señal de júbilo en

só de

mos

Cura-párroco de esta ciudad,

recibió muchas felicitaciones de sfis ámádos feligreses.
Como

mar se

ha

visto, obligando a refugiarse en los
puertos a todos ios baques que se encon¬

se

tado

las necesidades de Sóller. Las
condiciones al parecer son ventajosas y
sn precio módico en relación al tipo de
arregló

gar

metros de

*

El mismo día empezarán a cargar

nos

una casa

A la abundante agua

se
*

*

informa un antiguo amigo
nuestro que tiempo ha viene trabajando
para la constitución de una nueva com¬
pañía de vapores, se acaba de recibir de
Según

valle.

El
del mal

tiempo reiuante no
pudo dedicarse a las operaciones de des¬
carga hasta el jueves de esta semana.
cousa

El lunes de la presente semana, festi¬
vidad del Arcángel S. Rafael, con moti¬
vo de celebrar su fiesta onomástica, el

*

pezaban a resentirse por la falta de agua,
ios primeros días de esta semana ha llo¬
vido copiosa, tcrrenciaímente en este

neral.

línea, de que ya antiguamente disfrutó

*

Después de una larga temporada de
tiempo, en que ya se había hecho
desear la lluvia porque los campos em¬

buen

hemos de agre¬
el viento huracanado que silbó du¬
de la Guardia civil Sr. Gabaldón y otras rante el lunes, martes y miércoles, todo lo
cual produjo los efectos de una gran tem¬
1 iriso de esta localidad
personas de
En automóvil recorrieron los ilustres pestad.
Fué tal la cantidad de agua caída en
excursionistas las afueras de esta pobla¬
los
citados días que en la noche del miér¬
ción, visitando además el puerto.
:
j
En el tren de la tarde, regresaron a la
coles el torrente salió de madre, inundan¬
capital, encantados de las bellezas de do la parte baja del Camp de Sa Ma,
nuestra ciudad y satisfechos de las aten¬
causando daños de consideración en las
tierras y arbolado. Las aguas del torren¬
ciones de que habían sido objeto.
te mayor en su impetuosidad lleváronse
el puente de hierro de «Oa *n Ahí».
El domingo último regresó de Barce¬
La parte baja de la huerta hallábase
lona ei jabeque Antonieta con caga ge¬ convertida en
grandioso lago.

Cette tan pronto
tengan completo el cargamento.

sus

ínfimo valor material

a

hablado muchas veces de esta necesi¬
dad en nuestras columnas, lamentando
no se estableciera definitivamente esta

Sóller.
A los Srs. Fábregas, Garcias y Oliver
ñor Cqjom, Expresóle la inmensa satisfac¬
enviamos nuestra felicitación, deseándo¬
ción que sentía al poder, en nombre de su 1
les el mejor éxito en su empresa.
ciudad

llegada

a su

el señor Alcalde D. Pedro J. Casta¬
ñar Ozonas, y por el primer Teniente de
Alcalde D. Jerónimo Estades Castañar,
dirigiéndose todos seguidamente al Rea¬
ta u rail t del Ferrocarril, donde se les sir¬
vió espléndido banquete.
Después de la comida pasaron a salu¬
dar a los distinguidos visitantes D. Je¬
rónimo Estades Liabrés, el Capitán de
Carabineros Sr. de Castro, el Teniente
por

Adelantamos

nuestro número ante¬
rior la noticia de la constitución de una
nueva

empresa

en

de cine que tendrá

a

su

cargo el «Cinema-Victoria» y hoy pode¬
mos confirmarla añadiendo que represen¬
tan a la misma los señores D. Salvador
Elias y D. José Almagro.

Se

nos

dice que se

han de efectuar en

SOLLER
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el mencionado salón algunas obras de re¬
forma y que tan luego estén estas termi¬
nadas se abrirá ai público dando algu¬
nas funciones semanales.

Sóller

(Baleares) de fecha ocho del actual,

de que se amplié hasta las 24 horas el

ser¬

vicio que actualmente desempeña la esta¬
ción telegráfica de dicho punto, el señor

Subdirector general del cuerpo en

E! próximo pasado jueves se unieron
con ei santo lazo del matrimonio el jo¬
ven comerciante D. Bartolomé Castañar
y Ripoll y la bondadosa señorita
cisca Mayol Moreil.
La ceremonia tuvo lugar en la

Fran¬

virtud
delegada, se ha servido dis¬
poner que por ahora y mientras el tráfico
no adquiera mayor desarrollo no es posi¬
ble atender la reforma que interesa». La
Corporación se dió por enterada.
de facultad

Terminando el día de mañana el segun¬

capilla
iglesia parroquia!,

de la Purísima de esta
a las siete de la mañana.

Bendijo la unión el Dr. D. José Pas¬

do trimestre del corriente

ejercicio, se
empleados de este
Ayuntamiento sus haberes devengados
acordó satisfacer

a

los

durante el mismo. También

acordó el

se

de las dietas a los empleados tem¬
poreros, devengados durante el trimestre
en auxiliar trabajos de secretaría.
Examinados Ja escritura, inventario y
división de bienes presentados por don
Manuel Ribas» como encargado de su
madre D.a Antonia Duval, viuda de don
micilio de los padres del novio, se sirvió
Juan Ribas, de cuyos documentos resulta
a los concurrentes espléndido desayuno.
probado que D.a Antonia Duval es here¬
Los noveles esposos, a quienes desea¬ dera de D. Gabriel Reus, a quien este
mos eterna dicha, salieron pocas horas
Ayuntamiento tiene la obligación de sa¬
tisfacer anualmente una pensión o censo
después para Palma y algunos pueblos
de 49‘83 ptas. La Corporación acordó pa¬
del llano de la isla en viaje de boda.
gar
anualmente a la Sra. Duval la canti¬
*

tor, vicario.
La novia vestía elegante traje de se¬
da negro.
Fueron padrinos los respectivos pa¬
dres de ios contrayentes.
Terminado el acto religioso, en el do¬

*

También ei mismo Sr. vicario Doctor
en

el Oratorio de

la Alquería del
matrimonio del

Conde, ha autorizado el
joven comerciante don
Pablo Frontera y Oliver con la virtuosa
señorita Margarita Magraner y Deyá.
La ceremonia religiosa ha teuido lu¬
gar a las seis y media de la mañana.
La novia vestía elegante traje de seda
con veio blanco y corona de azahar.
Han sido padrinos por parte del no¬
vio, ei propietario D. Juan Pizá y Moreí! y su señora madre; y por parte de la
novia sus propios padres.
En casa de los padres de la novia se
ha servido, después de terminada la ce¬
remonia religiosa, a los numerosos asis¬
tentes, exquisito almuerzo.
A las nueve y cuarto han salido los
noveles esposos para Palma en viaje de
boda.

Felicitamos

ios nuevos desposados
deseándoles toda suerte de bendiciones.
a
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£» EL

Sesión del día 29 Septiembre 1921
La
D.

presidió el señor Alcalde accidental
Jerónimo Estades Castañer y a la mis¬

ma

pago

El Sr.

Coll, en nombre de la Comisión
Obras, informó verbalmente a la Cor¬
poración acerca de la visita girada a la
fábrica de la sociedad «El Gas», con objeto
de averiguar la procedencia de las aguas
sucias que han infectado muchos de los
pozos de la parte baja de la calle del Mar,
cuyos vecinos han acudido a este Ayun¬
tamiento mediante instancia

la Comisión
se personó en la citada fábrica, en la cual,
mientras esperaban al Sr. Director que
estaba ausente, pudieron apreciar que en
una zanja que se había abierto y en un
pequeño pozo existían aguas negras des¬
pidiendo el mismo desagradable olor que
las de los pozos contaminados. De esto
dedujo la Comisión que las aguas infec¬
tas proceden de los desperdicios de los
motores y demás aparatos de dicha fá¬
brica. Llegó el señor Director de la men¬
tada Sociedad y una vez que la Comisión
hubo expresado el objeto de su visita y
expuesto lo que acababa de observar, el
Sr. Moreil manifestó que las aguas sucias
que contaminaron las de los pozos no
procedían de la fábrica.
Después de las manifestaciones del se¬
razonaron su

ñor Coll se

artículos de

tienda suministrados para
diferentes servicios municipales. Al Se¬
cretario 75’50 ptas, por gastos suplidos
su

varias comisiones a Palma por asun¬
tos propios de este Ayuntamiento.
Se acordó pasar a informe de la Comi¬
sión de Obras una solicitud promovida
por D.a Magdalena Moreil Coll en súpli¬
ca de permiso para construir un panteón
en la sepultura n.° 120 del ensanche del
por

Cementerio católico.
Se concedió permiso a D.José Moreil
Colom para conducir las aguas sucias y

pluviales de la casa n.° 11 de la calle de
Ampurias a la alcantarilla pública.
Dióse cuenta de
mitida por el

una

comunicación

re¬

que

dió cuenta del análisis de

de referencia, practicado por
D. Juan Palou, Licenciado en Farmacia,
que ofrece el siguiente resultado:
las aguas

Amoniaco libre.

asistieron los señores D. Bartolomé

Col!, D. Antonio Colom, D. Francisco
FrauyD. Juan Moreil.
Se aprobó el acta de la anterior.
Previa la lectura de las respectivas
cuentas y facturas se acordó satisfacer:
a D. Juan Estades por pago por cuenta
de este Ayuntamiento a D. Ernesto Guar¬
dia 5675 ptas. por la ampliación fotográ¬
fica de D. Amador Canals Pons, Secreta¬
rio que fué de este Ayuntamiento y mar-'
co correspondiente a la misma. A don
Mateo Galmés 12’00 ptas. por una cáma¬
ra
de aire para la bicicleta que el
guardia municipal tiene para su servicio.
A D. Juan Forteza Cortés 107’55 ptas. por

queja. Dijo

la que

en

iglesia parroquial. — Mañana, domin¬
go día 30.—A las cinco y cuarto se rezará
la primera parte dei Rosario a las siete y
media la segnnda parte; a las uueve y me¬
dia se cantará Horas menores, y a las diez

Sulfuro amónico.
Acetato amónico.

(Pequeños

Cloruro amónico.

i

Sulfato amónico

Sales orgánicas

indicios.

.

nitro

genadas
Además
en

se

suspensión
residuos de materias

encuentran en

dichas aguas

alquitranadas.
Del resultado del análisis

se

deduce:

Que esta

agua es impropia para los usos
domésticos. Que las impurezas que con¬
tiene tienen su origen por filtración de las
aguas amoniacaies y demás
la fabricación del gas.

En vista del anterior

acordó
lo
rápidamente posible, haga las obras

invitar
más

residuos de

a

análisis,

la sociedad «El Gas»

necesarias

a

se

a

que,

fin de evitar las filtraciones

de las aguas

sucias procedentes de su fá¬
brica, que indiscutiblemente son las que
han infectado las de los pozos de aquellas
inmediaciones.
A propuesta

del señor Presidente se

acordó comprar una mesa, un mapa

de

España y un Mapa-Mundi para el colegio
que dirigen las Hermanas de la Caridad
en

la aldea de Biniaraix.

No habiendo más asuntos de que tratar,
se levantó la sesión.

Sr. Jefe de la Sección de
Se vende
Telégrafos de Palma, trasladando otra
de la Dirección general del expresado
Una casa en sitio céntrico de esta ciudad.
cuerpo que dice así: «Estudiada la petición Se darán facilidades para el pago eu raoneque se formula en la instancia del señor j da francesa. Para informes dirigirse a laNoAlcalde Presidente del Ayuntamiento de í taria de D. Manuel José Derqui.

mi

cuarto la Misa mayor, explicando el Santo
Evangelio el Reverendo Sr. Cura-Archipreste. Por la tarde, explicación del Catecismo
y ai anochecer Vísperas y Completas, A las
seis y cuarto la tercera parte del Rosario,
con exposición. Acto seguido conclusión del
novenario de las Santas Almas del Purga¬
torio, con sermón por el Rdo. P. Oüver, C. O.
Lunes, día 31.—A las seis de la mañana

y

de todas clases
de la calle de

existentes

Moragues,

en

la

casa

n.° 15

ha de de¬
rribar al objeto de unir cómodamente e
casco viejo de la
población con el ensanche
de! Seller, se anuncia que dicho pliego de
condiciones se halla expuesto al público en
la Secretaria de este Ayuntamiento,'en don¬
se concluirá la novena
de misas cantadas
| de podrán enterarse e inscribirse las perso en sufragio de las Almas del Purgatorio. Al
\ ñas que quieran tomar parta en la referida
anochecer se rezará la tercera parte del ]
subasta.
Rosario con exposición de S. D. M.
Sóller 21 de Octubre de 1921 —El Alcalde,
Martes, dial de Noviembre.—Festividad j P. Castañer.—P. A. del A. El Secretario,
de Todos los Santos.
A las cinco y cuarto se f Guillermo
Marqués.
rezará la primera parte del Rosario, a Sas
|
=íi=
=8
O
=í
siete y media, la segunda parte; a las nueve \
y media, se cantará Horas menores, a las I
diez y cuarto la misa solemne en la que ]
predicará el Rdo. señor D. Rafael Sitjar, f
Cura Arcipreste. Por la tarde, a las dos, se |
rezará Vísperas y Completas, seguidamente
j
que se

-

la Rda. Comunidad

se

trasladará al

Cemen-

|

j

terío Católico para cantar responsos en su- 1
fragio de los fieles difuntos. A las seis Mai- f

Señoras:

P. LLITERAS MAS

fieles difuntos.

2.—Commjemoracióu de los f
Jubileo exí sufragio de las I

Los días 1, 2 y 3 del próS ximo Noviembre, tendrá expuestos en la fonda Ca 's

Purgatorio que se gana j
tantas veces cuantas se visite alguna iglesia. I
Empieza el día anterior al medio dia.—Por |
la mañana, a las cuatro y media se dirá la I
primera misa rezada; acto seguido, se empe- ]
Santas Almas del

zarán las misas cantadas. A

las diez la Misa

mayor con los nueve responsorios.
Al anochecer, Rosario con exposición

jj

Modista de sombreros

tiñes solemnes de difuntos.

-

Pantinadó los últimos mo¬
delos de la presente tempo¬

í

de f

rada.

Divina Magostad.
Dia 4. —Primer Viernes. A las siete de la l
mañana Misa de Comunión general
para

Se admiten composturas.

su

j

Apostolado de la Oración con plática; al I
anochecer, ejercicio con meditación.
Sábado, dia 5.—Al anochecer, Completas?
solemnes en preparación de la fiesta de la
¡
Confradia de las Almas del Purgatorio.
el

En el Oratorio del

Hospital.—Maña»a, do¬
mingo, día 30.—A las cuatro y medía, de la
tarde, se rezará el Santo Rosario con toda
solemnidad y exposición del Santísimo Sa¬

Be desea velador
en uno o

varios lotes por

no

poderle atender

Ísus dueños, el huerto denominado Camp de
Ca 'n

unas

Llorehg.

de

extensión

aproximada,

2 cuarteradas.

Para informes

dirigirse

a sus

dueños, calle

de Bauzá n.° 8.

cramento.
=*í=

En el oratorio de las Hermanas de la Caridad. — Mañana, domingo, a las cinco ten
drá lugar el devoto ejercicio de la Buena
Muerte.

=8=

Aviso
María Bujosa, modista en sombre¬
tiene el gusto de comunicar a su nume¬
rosa clientela y al público en general,
que
permanecerá en esta localidad corta tempoDoña

ros,

SUSCRIPCION

patnótica iniciada por el Ayuntamiento j rada, con un gran surtido de sombreros para
de Sóller para socorrer a los soldados
heridos en la guerra de Africa.

(Continuación.)

f señora y niña, procedentes de las

*

es.

í

Suma anterior.
D.a Ana Mol!.
» María Oiiver.
D. Jaime Domenge.
D.a Isabel Pizá.
D. Miguel Vallcaneras.
» Jaime Bennassar.
» Jaime Bordoy.
D.a María Ferrer.
»
María Alcover.
»
Catalina Coll.
» Dolores Marcb.
»
Catalina Moreil.
D. Antonio Bernat.
Sr. Alou.
D.a Rosa Mayol.
Vda. de P. Enseñat.
D.a Catalina Vicens.
»
María Colom.
D. Miguel Frontera.
D.a María Mayol,
D. Antonio Niu.
Sr. Pou.
D.a Catalina Malondra.
D. Antonio Planas,
»
Salvador Pons.
»
José Rosselló.
D-a Francisca Pastor.
D. Amador Alcover.
» Juan Bernat.
» Juan Bernat.
»
José Aguiló.
N. N.
D. Mateo Rabassa.
D.a Catalina Mir.

8.382 55

|

Total.

8.417‘85

Ptas.

.

Carbonato amónico

aprobado el Ayuntamiento de
presidencia, en la sesión celebrada el dia
20 del actual, el pliego de condiciones forma¬
do por esta Alcaldía para adjudicar el do¬
mingo dia 30 del actual, a las cinco de la
tarde, en la plaza de la Constitución, fren¬
te a la casa Consistorial y en pública subas¬
ta mediante pujas a la llana, los materiales

En la

Miércoles, día

de

Ayuntamiento de Soller

nafrados

Habiendo

dad mencionada.

*

Pastor, esta mañana,

CJaltos

informada por esa Jefatura, en demanda

¡

©

(Continuará)

roo!

casas

más

importantes de París; gran surtido en bate¬
leras, gorras de marino y sombreros de pi¬
qué para niño
Precios sumamente reducidos,
Local de la exposición: El de las Herma¬
nas Estades, Plaza de la Constitución,

|

0’25
5’00«

Tentáis

2’50!

Se vende: Un huerto de unas 68 áreas 30
2’00 \
2>oq centiáreas, .con casa, sita cerca del Puente
de sa Má; y uu olivar eu el Coll de Sóller.
0’20 i
—Informes: Notaría del Sr. Domenge.
0’40 j
0'30 l
2’00 !
S. A.
«EL
roo
Gran existencia de canastas para fruta, a
0’50
roo precios módicos. Sin competencia.
=í*=
0’50
roo
Me vende
0’10
Una
casa en la calle de la Luna número
0’30
129 de esta ciudad. Para informe dirigirse
0’30
al Notario D. Manuel J. Derqui.
roo
^ ¡Maar.
roo
roo
H© vende
0’50
roo una pieza de tierra huerto llamada Camp
roo d'en Béseos, sita en el pago de su nombre de
roo este término municipal, de cabida de unas
roo dos hectáreas y media aproximadamente,

i

«,4¡S„

]
j

—

J,qq Tiene
casa principal, noria
dencia

roo

roo
0’40
roo
2’00
roo
0T5

y algibe,

para vaquería y cinco
semanales de la fuente de .la

depen¬

horas de agua
Alquería del
Conde y está cercada enteramente de muro.
Para informes dirigirse al estudio del no¬
tario D. Manuel J. Derqui, calle de Balitx,
núm. 7.
*8=

Tenía
Se vende una casa en la Gran-Vía de esta
ciudad. Informes: Notaría del Sr. Domenget
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La industria del cerdo

en

Mallorca

GION AL
a

la

que per-

s

Si mal no recordamos, e! año pasado, ! catados todos de la importancia del nombre
cuando comenzó la matanza de cerdos para ! comercial, aunemos nuestros esfuerzos y
la industria de exportación, industria que \ por todos los medios a nuestro alcance, esva adquiriendo
mayor importancia cada l pecialmente con cotidianas inspecciones

año, el Sr. Fons, concejal entonces del
Ayuntamiento de Palma, expuso la idea de
que por algún organismo provincial se
ejerciera con extremado celo una vigilan¬
cia constante sobre la elaboración de em¬
butidos en Mallorca, para evitar que algún
industrial poco aprensivo, sofisticándolos,

pudiese malbaratar el crédito

que nuestra
ios mercados
consumidores, crédito que debe mantener¬
se y afianzarse cada día más, porque es la
base única para el mantenimiento y para el
desarrollo de esta importante industria ma¬
llorquína.

fabricación ha

conseguido

en

Ya entonces hubimos de mostrar nuestra
conformidad con la idea expresada por el
actual Alcalde de la Capital, idea que con¬
sideramos muy acertada, y que se vió más
tarde confirmada por los hechos, pues en
la misma plaza, durante la temporada pa¬

sada, tuvieron que

decomisarse algunas
partidas de embutidos que se expendían sin
reunir las necesarias condiciones para el
abasto público.
Y si se maleaba un artículo que tenía que
expenderse en la misma plaza, ¿no se pue¬
de suponer con sobrado fundamento que
hay al menos, peligro de que se malee tam¬
bién el destinado a la exportación?
Ahora, que estamos al principio de la
nueva temporada, hemos visto con mucha
complacencia que el Sr. Fons, se haya di¬
rigido a los Alcaldes de los pueblos de
Mallorca con la siguiente carta:
«Mi distinguido amigo y compañero:
El amor a las cosas de Mallorca y el
afán de ver su industria a la altura que
íntimamente le deseo, llevóme el año ante¬

rior, al dar comienzo la matanza de cerdos,
a pedir al Ayuntamiento de esta capital
que arbitrase los medios conducentes a
evitar a todo trance que en la elaboración
de los embutidos que tanto renombre co¬
mercial van dando a nuestra tierra, se ejer¬

ciera, por quien pudiere, la más escrupu¬
losa fiscalización

fin de

impedir cual¬
quiera sofisticación en perjuicio de los altos
intereses a su nombre creados. Tanto mejer
que ya conoce Vd. la fuente productora
de tal industria, representada por la familia
campesina mallorquina, para no ocultársele
que toda sofisticación, repercutiendo inme
chatamente en el crédito comercial y fama
del producto, llevaría consigo importantísi¬
mo desequilibrio económico a infinidad de
hogares que en el engorde del cerdo fami¬
liar tienen cifradas sus esperanzas; hacien¬
do desaparecer una importantísima indus¬
tria fuente de riqueza para la isla.
a

I era

I elaboración
Hoy, pues,dequeen
Mallorcaprecisa
va en aumento >•
embutidos,
el número de instalaciones dedicadas

|
f

Ímo entre el auge de las cosas materiales y
la instrucción de sus ciudadanos.

j

t

i
I
¡

mismo inte¬
le llevará a
medidas en¬

caminadas

a evitar y a castigar severamen¬
cualquier adulteración que se intentara en
tai sentido, aprovecha esta oportunidad pa¬

te

reiterarle el testimonio de mi considera¬

ción más

distinguida.
Suyo affmo. y s. s.

q. e. s. m.— Barto¬

lomé Fons.»

Qeremos también nosotros interesar se
vea de organizar por algún organismo pro¬
vincial un servicio de vigilancia para evi¬
tar que pueda un día malograrse una indus¬
tria de la que Mallorca tiene derecho a es¬
perar muchos y cuantiosos beneficios.
Una industria acreditada supone una ri¬
queza para el país, un interés público que
todos venimos obligados a defender.
Una industria acreditada es una riqueza
pública de la región donde ha arraigado, y
atentar contra

ella, atentar contra

su

ciutats i la reforma de Palma».
nuestros

cré¬

en

como ejemplo
el prólogo—y

I

ciudadanas.

Nos congratulamos de la aparición de este
folleto porque en él adquirirán permanencia
bellas ideas y proyectos de que algún día

carite

habrá que echar mano.
Su autor demuestra
educado

una

vez

más estar

el respeto

tradicional qu§ otros,
tanto olvidaron.
del folleto así como algunos
dibujos que en él figuran son obra de
en

por desgracia,
La portada

considerable, y con derecho podemos
pretender que esta exportación, que en
parte va a nutrir industrias agenas, salga
debidamente elaborada, fabricada por la
industria mallorquina, por cuyo acrecenta¬
muy

de los

don Juan Pons.

En la sesión celebrada por

el Ayuntamien¬
una suscrip¬
popular para ayudar a levantar en el

to de esta ciudad se acordó abrir

Jardín de la Glorieta de Palma

una

fuente

alegórica monurnentai, como homenaje al
insigne poeta Juan Alcover,
Ha llovido

repetidas veces en muchos pue¬
isla, pero ninguna de estas lluvias
ha alcanzado a Feíanitx. Durante esta se¬
mana, frecuentes nublados renovaron las es¬
peranzas que constituyen hoy la obsesión de
todo el vecindario; más pasa la amenaza-a
las pocas horas y nos quedamos otra vez su¬
midos en aquella ansiedad creciente, en
aquella incóguita desesperante de cuya re¬
solución parece depender todo el porvenir de
blos de la

nuestra

significación agrícola.

Las tierras están

sin

preparar para

la

y ésta queda diferida hasta no se
sabe cuando. Sin embargo, como el agricul¬

siembra,

tor

felanigense tiene necesidad de fiar su sal¬
económica al cultivo intensivo, no
sacrificio pseuniario ni trabajo prepa¬

vación

omite

ratorio

a

fin de tenerlo todo bien

dispuesto

para enterrar las semillas tan luego como
las tierras adquieran el grado de humedad

Inca

necesario. Los
El

señor Alcalde

de

Inca, don Ramón
Reus, que tanto se desvela por la cultura de
su pueblo, organizó un mitin para desper¬

debemos todos preocupar.

-

Para que ese movimiento industrial pue¬
da desarrollarse debidamente hace falta que

tar entusiasmo a favor de la. asistencia
escuelas.
El acto ha tenido lugar en el Teatro

mantenga el buen nombre de nuestros
artículos, y siendo esto de tantísimointerés
para toda Mallorca, ante el peligro próximo
se

que se

«La Al-

de solida¬
adhesión a
las ideas en ella expresadas sobre la renova
ción de las ciudades, y con el más vivo deseo
de que estas ideas, sostenidas por la eficien¬
cia del poder municipal, informen en ade¬
lante el espíritu de las nuevas reformas

cerdo, es una de las principales de Ma¬
llorca, y que aun no ha alcanzado el desa¬
rrollo que puede obtener. Todavía la ex¬
portación de la carne de cerdo en vivo es

remoto de

en

amigos del autor

ridad—así dice

de

o

articulo publicado

Fslanite

La iniciativa fué secundada por un grupo

de

defender todo interés público, de¬
con exquisito celo de que no se
malogre la fama que los embutidos mallor¬
quines v;enen gozando fuera de aquí.

nos

un

aplaudidos.

mudaina».

a

miento

publicar tal trabajo
amigos Damián Vidal y J. Roca

Waring en

ben cuidar

de

Todos los oradores fueron muy

ción

Iniciaron la idea de

país.

La industria de la elaboración

ÍDon Julio Sacristán, ingeniero de minas,

cias que nuestro amigo don Guillermo Forteza leyó el pasado invierno en el Museo
Diocesano. Dichas conferencias han sido reu
nidas bajo el título «L’ art de constituir les

Las autoridades, las cuales vienen obli¬

gadas

ideal.

en

taner, un folleto conteniendo las conferen¬

dito, malograr su nombre, es atacar, es
atentar contra todo el

Que no hasolo inquense analfabeto debe ser

publicado la convocatoria para cu¬ ensalza los beneficios que reporta la educala Escuela de Estudios Superiores | ción y abogó para que Mallorca, un país tan
del Magisterio, quince plazas de maestros y
bello, extermine el analfabetismo,
otras tantas de maestras de escuelas públicas, j
Don Juan Capó, inspector de primera enque cuenten cinco años de servicios y menos | señanza, con su pericia y clarovidencia en
de treinta y cinco de edad.
j materia de educación de la niñez, hizo un
El plazo para la presentación de instan j discurso bien razonado ponderando las excecias con la hoja de servicios expira el día 5 I lencias de Escuela.
Hicieron uso de la palabra otros distingui¬
del próximo mes de noviembre, y los exáme¬
dos oradores y finalmente el señor Alcalde
nes comenzaráu dos dias después.
hizo el resumen de las disertaciones y en
Los aspirantes aprobados sin plaza, podrán
sentidas y patrióticas frases dijo que su con¬
continuar sus estudios como alumnos de en¬
veniencia le dictaba, que el mejor modo de
señanza libre.
servir a su pueblo era ocupándose del pro¬
blema de la educación y que hará uso de
todo el poder que le atribuye su cargo para
Acaba de salir a luz pública, pulcramente
hacer efectiva la enseñanza obligatoria.
editado en los talleres de Amengua! y MunSe ha

brir,

mos por la pureza de la elaboración, que al
hacerlo así, laboraremos pro-domo nos-

ra

ya un

S nuestro

Palma

Ipor el personal técnico competente, vele¬
Itra.
En espera, pues, de que el
rés que inspira mi iniciativa
Vd. a. la adopción de todas las

deber ineludible que hubiese paralelis-

cipal de esta ciudad

a

las

prin¬

las diez de la mañana.
Antes de comenzar, la banda de música del
Sr. Corpet ha recorrido las prieipales calles,
acompañando después la presidencia al

pudiese malograr, la

que ha de velar por el afianza¬
miento de todo interés público, debe ver
el medio, la manera, de fiscalizar la indus¬

autoridad,

a

teatro.

/

acopios que han hecho de abo¬
químicos, principalmente superfosfatos
de cal, son cuantiosísimos. Por el ferro carril
y por Porto Colorn llegan continuamente
importantes cargamentos, que se venden rá¬
pidamente. El que desembarcó hace pocos
dias en nuestro puerto el pailebot «Mercurio»
se lo repartieron sobre el muelle mismo los
clientes del consignatario y ninguno pudo
obtener el número de sacos que deseaba.
Los superfosfatos se han pagado sobre
muelle a 14’50 pesetas los 100 kilos.
nos

Fernés, maestro nacional, dijo
que Inca no podía quedarse a la zaga del
Continúan estacionados en la baja los pre¬
progreso cultural porque, por su situación
topográfica, por la gran capacidad que los cios del almendrón.
Las operaciones de hoy en esta plaza se
inquenses siempre han demostrado en todos
los ramos del saber y por el desarrollo que I efectúan a razón de 135‘00 ptas. el quintal
han conseguido sus industrias y su comercio, ! de 42‘87 kilos.
El señor

tria para que ésta conserve en todo momen¬
to el necesario crédito para su sostén y

engrandecimiento.

-
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muy pequeño, que don Robustiano lla¬ ü acontecimientos más graves de su estimaba la glorieta. Allí tenía el solariego j rada y económica existencia.
todos sus papeles dp familia y escasísi¬
Concebido el proyecto cuatro o cinco
mos libros de abolengo en una alacena
meses antes de realizarle, le consultaba
embutida en la pared junto a una mesa con Verónica y con la almohada, soñaba
de castaño, sobre la que había una car¬ con él y le rumiaba con lo que comía;

peta de badana y un tintero de estaño.

replegando

poco a poco a

la parte del

Enfrente del pabellón

había una teja-va
servía de leñera, y al lado de és¬
pozo con el correspondiente lava¬

medida que la del Norte se arrui¬
naba. Al fia y al cabo, el pobre señor,

na

disponiendo aún de media casa, y de
media casa enorme, apenas podía revol¬
verse en ella, y eso que su ajuar estaba
reducido a la última expresión. Para
comprender este, ai parecer, contrasen¬
tido, hay que observar que íen cada sa¬
lón de los citados se podía dar una bata¬
lla. Dsl desván no quiero hablar, pues
tal se hallaba, que hasta una mirada le
conmovía. No obstante, debe citarse un
tesoro, que encerraba, un tesoro, en con¬
cepto de don Robustiano: dos piezas ro¬

dero.
Añada el lector a todo lo que queda
dicho un largo balcón a cada fachada
del edificio, un escudo de armas grabado
en alto relieve sobre cada puerta, y
me
dia torre almenada cubierta de hiedra
en el ángulo del vendaval, y tendrá una
idea de lo que era por dentro, por fuera,

ñosas de

el palacio.
Hemos dicho que de higos a brevas
hacía don Robustiano ün viaje a la ca¬
pital, o a alguna feria o santuario de la
provincia, y es conveniente añadir cómo
le hacía; pues este cómo le comía a él la
atención mucho tiempo antes y después
de la expedición, y constituía uno de los

Sur,

a

una armadura de un su ascen¬
diente que peleó en San Quintín. Yo ju¬
raría que eran dos grandes vasos o can¬
gilones de noria; pero cuando el solarie¬
go decía lo contrario, sabido se lo ten¬
dría. Dentro del corral (que, como es de
ene. estaba al Sur y contiguo a la casa),
Raída uu pabellón habitable, aunque

que

ta un

por abajo y por arriba la casa de don
Robustiano Tres Solares y de la Calza¬
da, llamada en el pueblo, de cuyo nom¬
bre tampoco yo quiero ni debo acordar¬
me,

sólo
brega

vueltas de muchas semanas de
se atrevía a aceptarle como un
hecho, tras de muchos y muy recios sus¬
piros, como aquel que se decide a aco¬
meter una empresa heróica y descomu¬
nal. ¡Y entonces empezaba el trajín gor¬
do! Examen por Verónica del vestido de
gala de su padre, costura a costura,
botón a botón, pelo a pelo; pasada al
calzoncillo; remiendo a la espalda del
chaleco; zurcido a la pechera de la ca¬
misa, refuerzo a un oja!; cepillo y saliva
a esta
mancha; estirón y puñetazo a
aquella arruga; reposición de jaretas...;
y para todo ello, en atención a la trans¬

y

a

parencia y esencial debilidad de las
prendas un pulso y un equilibrio en los
movimientos

como

telas de araña

o

si

se

panes

anduviera

con

de dorar. Esto,

por lo que hace a Verónica.
Don Robustiano, por su parte, trotaba
las botas con parvidades de tocino; las

de cepillo y betún, hasta que corrían
por su pellejo eujunto mares de sudor
y asomaba al de las botas un destello

vergonzante y ruboroso de lustre. Exa¬
minaba pieza a pieza todas las de la
montura de su jamelgo, y
bramante encerado las

afirmaba con
flaquezas de

aquellos chascosos viejos restos de me¬
jores días; pero en lo que echaba todas
sus fuerzas y ponía ios cinco sentidos,
era en

bruñir las

armas

de

su

casa es¬

las placas enmohecidas del
frontalete y del pretal, y en las abraza¬

culpidas

en

deras de los estribos de celemín. Un mocetón, hijo de un rentero suyo, que al
día

siguiente había de servirle de paje,
espolique, se encargaba de rascar con
un par de gara,jos el encrespado pelam¬
bre del rocín que, pastando siempre a
su libertad, como ya se ha dicho, estaba
o

hecho uua miseria a fuerza de revolcar¬
el polvo y en el barro de las ca¬

se en

llejas.

.

levantaba don Robus¬
tiano el dia destinado al viaje; daba, por
Al

amanecer se

extraordinario,

un pienso de maíz aL
le ensillaba, colocaba en sus res¬
pectivos sitios las alforjas y la capa, y

penco;

ponía al sol dos

o tres días, y cuando ya
las hallaba flexibles y a su gusto, golpe

( Continuará)
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dins la molsa,

animalets i animalets; teixi- s jorn a Balitx d’Avall que sent l’enyoranqa , cap al cel. I, hi tornen haver tremolins
dors, anguilons, granots i altres herbes, i i d’aquell lloc benaurat, ara més que ruai qui ( d’ ales per entre els niguls i coloraines flomalgrat aixó, vaig beure d’aquella aigua. | me trob tan enfora del’estimada Mallorca. ! tants... I la térra resta dins son crepuscle
V
1 no ’n va fer mal, grácies a Déu.
vesperti, melangiosa, buida i anyorosa
J. Pons, Pvrb.
Eii Pep i en Francesc volguersn arribar
d’aquells sers qui I’umplieu de llum i d’ aleEL TORREMT DE PAREIS
| Saint-Ló (Manche) 15 octubre, 1921.
I a Sa, fosca. N’Hércules els hi acompanyá, i
gria.
| En Miquel, en Jordi i j > des-suarem un poc f boQOO30300000003000009000000 I
Pero, paran faldada nins... Qu’els tresors
A donya Magdalena Morell Coll.
qu’ els ángels han baixat el mati del cel i no
| i, seusa pressa ni fríssor, tomatera arrera. j
ANGELUS
—Bono i que feim: hem d’aná o no hem ] A V estaló no hi vaig quedar penjat perque I
han acabat de repartir, quan el bronze de
4’aná a n’ Es Torrent de Paréisf
la campana retruny dins l’espai los amollen
] el Bou-Jesús no ho va voler...
Així s’expressá un deis compauys mentots d’ un cop damunt la térra, per replegar
(Conte
infantivol)
❖ ❖
tres dinavem.
les pregáries qu’ els cors i els llavis envíen
Si els nostres ulls materials poguessin pe¬
¡Ca! Aquesta excursió no era per mi. Eu \
Anc que e! cami fet fos llarg, no estavem I
a Déu.
M. M.
loqu’es diu cansats, perol’hora, el sol, el ? guard uns records ben poc afalagadors.! Un ¡ netrar dins i’, invisible, veuriem com entre
torrent de mala petja ferm; tot feia que es- I sempre té s’ ánima penjada d’un fll, por de | les voladúries deis aucells, hi ha mesclades
Sóller, Octubre 1921.
unes altres voladúries d’ángels...
Angels,
tiguessem indecisos. Caí afegir que nornés | travalar i estrellar-se contra les roques. Un
d’ales blanques, daurades i policromes, de
fiispouiem de un poc mes de dues hores, i j ha de fer sempre gimnástica i jocs d' acróba1 ta anc que no vulgui; i en circunstancies tan formes esllanguides, rodones i punxagudes;
eren massa curtes dues hores...
ROMANCE! DEL MOLINflR
de rostros rosats, nacrins i eburnis, de caba—An es Torrent de Paréis hem d’aná, més 5 desfavorables, ja ho pot esser garrid i eslieres
rosse3, rotjes, soleioses, negres, llusaviat que depressa—digné en Pere (no vol¬
Si te ’n vas peí que abans era
troses i caragolades; i de fionjes i de candi- i
qué que li diguessem V amo ’n Pere) gerrná muntanyes, i tallats a plora els espadats, i
Porta del camp, (hi ha una acera)
des
com les filigarses del llí i de la canyaj somrient el troQ de cel qu’ un veu entre els
de la madona, amb ferma resoiució,
í caruils de les muntanyes, en la meva dispomel... I sobre íes tofes sedoses i els rulls acui a má dreta dus el mar
I seguí:
! sició d’esperit, tot alió no’n deia res. Si és rats, corones de flors, d’or i de pedrería...
sortirás al Molinar.
¡Au, cap an es bot!
I ver que en les circumvolucions del cervell f —I qué fan els áagelets de Déu? —
Alió era un Hércules. Amb un bastó de
Hi ha una tira d’ ex-molins
I están localisats tots els sentiments i facul- f Els angelets de Déu, devallen del cel a j
canya-fel falaguer anc que fos gruixat, i
blancs per fora, bruts per dins,
trenc
d’auba
quan
el
toe
de
la
campana
f
una corda passada peí braq, per si s’era me¬ f tats, casi diria qu’ el nirvi trasmissor de la
anuncia 1’ Angelus, tots carregats de dons, f
que quan plou prenen la dutxa;
nester en e!s llocs més difícils, dret vora la \ beltesa estava cansat i no hi deixá res grade tresors i de grácies . Per aixó es que i
casi cap du ja caputxa.
;
taula, veient qu’encara com que dubtássem | vat al meu pobre cervell.
1’ auba es tan bella, perque s’hi reflecteixen f
d’emprendre la llarga excursió, torna repe¬
Passa-hi pronto el vent, de llís,
ses molt bailes del Torrent de Paréis;
i
els li¬ tots els iris de Ies seves ales i vestimentes...
tir amb veu imperiosa.
sense una ala que ’l feri3.
terata de Mallorca i fora Mallorca han canta¬
Els angelets de Déu, juguen amb els inj
—¡Au he dit! —
I les cambres regalades,
da la seva magnificencia i s’han extasiats
fants i per aixó serven aquets del seu con¬
¡Quina ánima més valenta i decidida. Jo
on les saques estibados
davant la ciclópea maravella; els pintors, se
tacte, aquesta emprenta d’innocencia i els
no’m cansava de mirar-lo’m de dalt a baix,
n’ han enamorat, i llargament hi sojornen,
seus jocs están abellits d’uns goigs, tan imadmirat-me ’n de la seva.. ardidosa i cofRtge.
de Ciutat foren tresor,
treguent. ne vistes i copsant-ne secrets im¬ comprensibles i divins...
Es de Ca'n Penga i veraraent que ell fa bo
són tan negres que fan por:
Els angelets de Déu, son els qui modeleponderables del homóric Torrent; tots s’han
«1 mal-nom. Quan era mes jove, ne volia
misteriosos cofurmes
buidat el cap per veure si en dirien una co¬
gen 1’ánima de les donzelles i les tornen pia¬
amb les cabres saivatges ptr aquells avehórridas i taciturnes.
sa nova, o hi veurien un aspecte deis altres
dosos,
endreqades
i
polides
i
per
aixó
trobam
ranys arriscats; ara, té una cama molt maamagat. Jo, pobre de mi! llevat de l’impre- dins sos encants, quelcom d’ angelical.
Guaita algún carabiaer
lalta de ja fa temps, pero encara en vol amb
sió que ’m feu P entrada i la figuereta borda
Els angelets de Déu, son els qui encorat- f
al terral del moliner,
qui alena No li és gens coneixador.
vora la cova misteriosa, cap impresió més en
gen els joves i els forgen damunt 1’ enclusa
Acostá el bot a la vorera i torna dir:
on I’ embat lleuger arronsa
guard. Més que tot, (i no me ’n amagat gens del treball i del estudi i per aixó trobam es¬
—¡Au!
qualque vell pedaqque engronsa.
de dir-ho) em va plaure adargar-me damüúfc
tampáis
en
el
front
de
la
joventut
resplen—Pere, es capell—li diu la madona de dadors de grandesa...
les bales de la vorera del Torrent. de cara al
Més enllá hi ha les casetes
munt el portal,
Els angelets de Déu, son els qui resen amb
deis burgesos, més donetes;
cel,*descansant, descansant...
-Es es cap qu’he mesté, no és es capell!...
*
els vells i vigilen la llar doméstica; i per ai¬
* *
*
qui s’ estenen de primera
xó la vellesa apareixen ungida d’ una veneI de La Calobra calia encara anar a Baen percinta joguinera,
I partirem.
ració augusta i trobam a dins la llar una
litx d’ Avall. I jo ja estava retut de tot.
L’entrada del Torrent és superba, magni¬
i fan com ua pbfi d’ estol
Sempre que poria—perque n’hi havia d’al¬ forqa qui ens la fa sagrada. .
en esser el Portixol:
fica, sobirana. Un román corprés devant tres
Quan a l’immineacia d’un periíl, ens han
que també hi deien an aquesta subasta
I’ excelsitud d’ aquellos muntanyes alterosos
preservat de desgrácia, es que hi ha hagut
—me posava damunt la muía. ¡Ah! quin bon
en el mar en calma fa
i arriscados. Es alió d’una magnificencia au¬
una má d’ángel qui ens ha detingut; quan
estar que hi feia!
un Lido veneciá.
hem sentit que les forces flaquetjaven en el
gusta. En certs indrets Ies penyes ver raer.Devers el Gravet, que ja no hi veíem, el
De lluny, diu que 1’ arraval
benques semblen opulentes arquitectures de
pobre Jordi que també estava madur de tot, treball, és una d’aquelles mans, qui Jes nos ha
es retira al gran canal,
monuments antics, afollats peí temps i pels
reanimados;
i
quan
les
penes
ens
han
amarem demana per colear un poc, i l'instint em
llamps.
el cor son aquellos mateixes mans, qui
sois que en lloc es posa, astuí,
va fer dir un wo com unes cases.
Després me gat
La cova aquella, amb la figuera borda a
ens han abocat el bálzern.
de la góndola un ilaut,
va sebre greu...
!' entrada, té un aspecte misterios, de cosa
I finalment el& angelets de Déu, son les
La devallada del Coll de Binimar a les
i cal pendre per palaus
oculta; sembla un temple votat a la superti- cases fou una venadera odissea. Sense veus qui exhorten ela pecadors, Ies qui san¬
io que són sois misers caus.
ció, a I’ocultisme; unes ales negres baten
tifiquen
els
justs,
les
qui
consolen
els
malalts,'
veure-hi, ni conéixer el cami, se feu alió
dins la foscúria,
les qui guien els romeus, les qui contenen
Es en canvi el mar igual
desesperant de tot.
A poc a poc les muntanyes se van acosels bracos irats i posen paraules de perdó a
llati, blau, solemnial.
Grácies a la madona que no ’ns deixá i a
tant.
a les boques...
Na Margalideta que mos sorti a cami amb
I vetllant les animetes
Ells son encara, els qui donen turgencia i
Caminam, correm. saltara. El Hit dur i cí- un
ilum.
que aixopluguen les casetes,
encesor a les flors, els qui polsetjen les har
clóplc del Torrent, llarg, inacabable, per on
:
w
■
* *
anam, ens cansa de bou de veres. Al'estáló
monies, els qui aixamplen els horitzons, els
quan el jorn ja s’ es colgat
Iacab, lector amic.
jo ja no ’n volia més; estava rendit; mes amb
i es reposa el cor cansat,
qui trassen els cur§ de les aigües, i... els qui
I’ esperanza de arribar a sa font de sa mata,
L’endemáens rescabalárem. Jo vaig des¬
cenen amb cedaqos finíssims de puresa, totes
rielan! dins aquest mar
seguía, seguía. ¡Quina set! Vaig pensar amb cansar tot lo dia, pero els meus bons com¬ les amors.
que condorm sa eterna queixa,
I
en
tan
els soldats de Meíilla que n’han sufrida tan¬
panys encara tengueren pit per anar a Sa
greus tasques se passen de sol a
Costera.
sol les 1 largues hores del dia. Llavors quan
ta i em vaig resignar.
tota sola en el cel ciar
Hi arribarera, mes la font era un gorc dins
és la lluna la mateixal
Malgrat la penosa excursió del Torrent de la campana deixá percutir áltra volta la veu
Fbrgus.
el torrent. Dins 1’ aigua hi havia molsa; i
Paréis, fou per mi tan agradable mon so- I de 1’Angelus, ells empreñen son retorn de
,

í

j

Ipléndit i magnificent el paisatge, i altes les
f

—

.

Í* . Els poetes capdals de Mallorca han dit co¬
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de la seva.—Fins

sabia lo

I sosos, d’una finesa ideal. L’aires’enflaiI rava d’aquella olor de marisc, que sab ¡ qu'era la mar i avui la he coneguda.
Portant-me amb vos, m’heu proporcioíes aigües costaneres. La barca estava
| nat el dia més hermós de la meva vida.—
5 inmóvil, com fondejada.
Pels plecs des- I Ell va entregirar una mica’l seu capaá maiats de les veles, desamparades del
| rrás, apretant més sa gaita a la meva i
vent, s’escorria, joguinejant, la resplan- m’ esguardá amb satisfacció. Estic certa
! dor girassolada del crepúscul. El cel més j de que anava a dir-me algún mot agra¬
les nostres veles externen llargues taques fondo, més pur, més paldit a cada ins- I dos; peró en Vadó Set-Trossos, que allablanques i tremoloses. I, quina quietud al tant, se preparava a rebt e la mirada de f vors s'ensapegá a surtir d’una ombra,
entorni No hi ha quietud com la del mar
va entossegar amb cert aire de malicia
les cándides estrelles.
enses grans bonanses. Els borms, com
El sopar va esser deliciós: una sopa de i adeussiau les bones disposicions. El pá¬
grosses flors de cristall arrencades d’un rap i un plat de pollastre amb pebrots i re, adonant-se de qu’era observat, va
arbre raaravellós, badaven llurs coróles
tomátecs; peró no fou el menjar, per més transmudar en un moment el seu visage.
gelatinoses, flotant entre dues aigües, que s’hi llagues lluit el cuiner, lo millor
—Ves, ves... no’n rebreguis, no’n desquasi surant sobre la oliosa planura. N ’hi del ápat, sinó les circunstáncies, l’hora torbis la pipada—va dir, agafant-me per
la munyeca i despassant del seu clatell el
havien tot un jardí. Tenien tons de glas quieta, la llum encantada i fonedissa i...
més o menys desllustrat i a 1’ ombra de
¿qué sé jo?..-pera mi’l plaers d’un món meu bra?.—Guarda les caranques pera
la barca se revestien d’encantadores fosnou, que’m comunicava les seves bellequan tinguis criatures. El meu peí no vol
forescéncies. Estavem sobre un regne de ses. Gaire-bé no 's va enraonar i, si algu¬
respalls.—
na cosa’s va dir,
Ara vejes de qué ’s donava vergonya
fades i alió eren salamons, que s’ encenno vaig parar.hi esment. Després del llevant de taula, que
drien per algún fantástic hall submarí?...
aquell home! Peró, per mésquem’amaEl sol s’ entristia, davallant cap a les consistí en algunes galetes i confitures,
gués el seu cor, qué segura estava jo de
fosque serres de Bandina. S’amagá amb tots anárem a dar un volt per la coberta. ser-ne la regina i cóm ho comprenia tothom aixís!
sobtat aclucament darrera d’ un nuvolet Jo vaig emparellar amb el pare i, arribats que forem a una reconadeta amaga¬
i després s’hi reobrí al dessota, fulgurant
En aquell temps la velda era llarga
amb rojes i boiroses Camarades, que esda, vaig abrassar-lo peí clatell i li vaig i’ ns aplegarem a popa a conversar. Ens
hi haviem acoblat en Vadó Set-Trossos,
pargiren peí mar, amb la rapidesa amb besar la gaita.
el pare, l’avi Mauva i jo, i ai cap d’una
—M’ e-hu feta felig—li vaig dir, guarque passa per la pell una esgarrifansa,
estona en Pau Ternal i en Miquelet Cauns vesllums daurats, vermellencs i irisdant-mel al bra? i sense apartar la meva

Foiiatí deí

SOLL6R

EL REM DE TRENTA

cara

-16-

I" tan bona de respirar, exhalacíó suau de |
QUATRE
|

|

ara

no

dernera comparegueren amb 1’ olla del
bujola de rentar els plats.
—Nosaltres també volem ser-hi a sa

llexiu i la

garola—va dir en Pau.—Yatúa sgs tripes
de Judes, aquí podem rentar millor
qu’ enlloc. Ses aigües brutes ja correrán
cap a ’n es embons. Farem una mica de
soroll, peró... paciéncia.
—Els plats rail-va fer el pare.—Enca¬
ra que n’ hi hagi algún que parli en castellá

no

’ns matará ’l

cuc

de la orella. Més

fa la vostra Lengua.
—Home, no tant!—replicá en Pau, tot
arregussant-se les mánigues de la cami¬
sa.— Avisat... avisat. No cree que fins ara
sa meva Lengua haju desdit de sa d’ es
senyor més puntimirat. Hi tinc’timó, mestre Saura, i quan se diu a servar, servo,
mal llamp m’esberlu.
—¿Veus?... Jat’hastirat una maledicció—repará en Set-Trossos tot garneu,
garneu,—Aixó no es pas de boques polipor me

des, caret.—
L’ altre

se

’l

va

mirar de cap a peus per

sobre ¡a

espatlla i, després d’un liare visurament, li va dir, amb menyspreu:—
Sacristá!

—Deixeu-lo—va saltar

en

Cadernera,

(Seguirá.

SOLLER
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Maisons d‘ aprovisionnement
GOMISSION

EXPORTATION

IMPORTATION

•

GRAN HOTEL ALHAMBRA
DE

PROVENANGES

FRUITS EXOTIQUES £T PRIMEURS DE TOUTES

i Juan Pensabene S.

G. AlcoVer Fr&rcs:

:

REGIO CONFORT

PáLIl

-

C.l

en

❖

SITUACIÓN EXCELENTE

Bi

*
♦

MAJLíLGmCA

METZ

télégraphique: ALCOPRIM-METZ.

Adresse

—

Téléphone 252.
EXPEOITION DE FRUITS ET PRIMEURS

POUR LA FRANCE ET L‘ ETRANGER
::

Transportes Internacionales

Andrés Castañer

::
CoErjisjofies-itepreseiitactóaes-Coüs^iáciones-TráDsiíos-Prscios abados para ledas ftliaaeiop
Servicio

especial

para

el transbordo

y

NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

BAUZA

MAISON

oasa

I

(Pyr.-GrienS.)

Cm

m

(España

(inrn.noiía-5

MHSltflDA.'Sr.BJ (Basses.!

Gatta: Qnai de la Repnbliqne, 9.—Tel

Adresse

—

Rapidez

y

Economía

en

\

télégraphique:

todas las operaciones,

T .f

A'

„

0

n\

| Telephone n. 71

Castañer-Orange

TELEGRAMAS: MASSOT
—

pays

Ceriges, bigarreau, abrieots, chasselas et gros veris de montagne.
Espécialité de tomates, anbergines, melons cantaloups, muscats et verts race dc Espagne, poivrons et piments qualité espagnole.

suoubbalbs:

principal:

FONDÉE EN 1905

Expéditions directes de fruits et pritneurs du

sucesor

agente: de aduanas

ojffi^T3T5c:!FLHl

Vieux-Remparts, 39, ©KAISCHE (VAUCLUSE)

■

M A S SO T

Y

ifiSSUT

.1 Al NI f?

Rué des

reexpedición de

Expéditions rapides et embalage soigné.

!

♦>

O

Antigua

Transportes Internacionales ©

casa

PAJMAI FJÍMMIM I

FUNDADA

expediciones de frutos, prímeurs

LA FRUTERA
FSST-B01I (Frontera Franco-Españolal

TELEGRAMAS

y

legumbres del país,

||

j§

Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase ¡H
primera calidad.

ANTONIO
y

1Q & O

de fruta de

\É

CISBtel

H3 JSÍ

FERRER

46, Place du Ghatelet—HALLES CENTRALES—O R L E A N S.

§
f

Ábalom—Cerbere
Abalom—Porf-Boo

TELÉFONO
Casa

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

«§

y

Fábrica de embutidos y mantecas de cerdo

9

—

DE

—

riyijyiJ FQ.

éééé$éé*éé

Luna,

g.-S#MiES

®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®0®©©®®®©®®©®®®®®®®®®©®®®9®®®®

•»®

Maison
en

Raisins

cante

VICENS

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS
Speclalité

Habiéndose autorizado de nuevo la exporta¬ 9
ción de embutidos al extranjero, y siendo fabri¬ m

d’Expedition

«ñNTOINE

par vagons

complets

§
S

m

exportador de la sobrasada mallorquína, %

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

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.
Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana $
»®©®®©§®®®®#®é®®®®®®é®®®®®«®®®®©®®®®®®®®®®®®®®

©♦♦♦♦♦♦♦ ♦©♦♦♦❖♦♦♦♦ ®

X Norberto Ferrer %
#
CARCAGENTE

®
^

^
0

~~

(VALENCIA)

r

EXPORTACIÓN de Waranfas, Mandarinas,
.

Limones y Cacahuetes.
Dirección telegráfica: FERRER-CARCAGENTE

#
♦
❖
❖
♦

#

$
a

)

M Al SO N D‘ EXPEDI TiONS ET COMMISSIONS

Michel CASASNOVAS
55, Place des Capucins, 55

SUCCURSALS: Cours St. Jean, 73

Eipael&llté

m

Buia&ei, Omipi, Smimms,

Citroas ®t ffíiits
Adresse

nea

di Taitii Barloa

Télégraphiqne - Casasnovas - Capacins, 55-BORDEAUX
TÉLÉPHONE

1106

9

Exportación Especial de Frutos

***tilitztt**»

PASAS 1 BISO® =
1WAI SI 11

informes

precios,

y

Casa,

la

dirigirse a

o

a

Vinos

««*sss$tssr^

I10S FIB0S
DX MÁhslG A
5 Y MSFAÑá.

MACACA

M10I1I
JPara

y

—

"

su

Agente

General

Francia:

en

MIGUEL MIRO—11, Rué de la Ferronnerie 11 — PARIS
ALMACEN DE MADERAS

wám

F S©t8fi@rs de inmejorable calidad
con sujeción a los siguientes tama-

g

||

ipo’ütr* la, Fraao®

wsvm.TÉñém

mportátióx
ESPECIALIDAD EN MUEBLES,

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872
5501

PUERTAS Y PERSIANAS

De 0‘60
De 0*71
De 0*81
De 0‘91
De 1‘01
De 1‘11
De 1*21
De 1*31
De 1 *41
De 1*41

en¬

calles del Mar y

jS O Ti Is E

-

Granvía

(Mallorca) I S
1

070
0‘80
0‘80
1‘00
rio
1 ‘20
1 ‘30

a
a
a

a
a

a
a

m.

m.

Jlill’ PAilOM- Successeur

m.

PROPBIETAIKE

m.

m.

m.

a

i;40
m.
150 m.

a

1 ‘50

a

m,

16, fjue des Halles-TARASCON-(B-dü-Rh.)

¡ü
íí!

m.

Diplome de grahd prix

|i|

Hors

j

2 piezas

Exposition intex-hationale. París, 1906,

Merabre du Jury

Croix de mérite

|j

.$^S333S233§££23ss3s3SSs

concours :

Expositiou Internationale Marseille 1906

Exposition Internationale. Marseille, 1S06

Télégrammes: PASTOR
,

-

Tarascón

—

-

s

-

EtHona,

Télépbone: HSntrepe>ts &¡ M!a,^a.slxi n,°si
rnomomm.

FRUTOS FRESCOS Y SECOS
IMPORTACIÓN DIRECTA
—

DAVID VARCH

*

&z 1‘

FRÉRES

<*

**

J. ASGHERI & C.“

.*♦

CARCAQENTE

M.

Seguí

(falencia)

Sucesor
§¡|

EXPEDIDOR

70, Boulevard Garibaldi (antiguo Museé). MflRSfilLLG
Teléfono n.° 37-82. ♦ ♦ * Telegrama: fflarchprím.

O

4
4

t

■#

1T1 Al SON

Michel Aguiló

30 Place drnaud Bernard

♦

TPOUi^OUHE

(Hauto-dwonne)

Ittp§ftitl§i © Somaissioa ® SxpQi-tatiea

♦

4
4 Qranges, Citrons, Mandarines, Grenades, Figues séches,
Fruits frais et secs, Noix, Chataignes et Marrons
4
4
—

DE TOUTE

PRIMEÜRS-

PROVENANCE ET l)E TOÜTES SAISONS

LEGUMES FRAIS DU PAYS, ECHAL.OTTES

(EXPÉDITIONS PAR WAGONS COMPLETS)

®
#

TELEGRAMAS: GIN E R~ C A R CA G E N T E
EXPORTACIÓN:

Maranfas, Mandarinas
—*

Téléjraphique: AGUILÓ -TOULOUSE

AVISO AL PUBLICO
El Platero de Ca ‘s Boté compra a buen

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

de valor.

Cambia alhajas antiguas con modernas.

Compra monedas de

oro con

Gran surtido

4>

♦
♦

I

I

FUFBJLA

f

t
♦
♦

Téléphone 34 Inter Toulouse 4

| A vendre a Marseille
Magasin de fruits et liqueurs, aves télé¬
phone, Electricité, Bail, Logement. Tres
bonne affaire, S’adresser: á,

Sóller, á Pablo
Seguí, bajo la Torre; et á Marseiíle, Rué
Bernex, 5:

buen au¬

en

géneros novedad

y

fanta¬

precios baratísimos.
No vender nada viejo ni comprar nada

Se de§ea arrendar

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,

un
na

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

restaurant

lidad acreditada.

Diríjanse las ofertas

a esta

imprenta.

i

❖* Lo mejor del país
m
4 !¡f| Envío de precios corrientes sobre demanda

mento,
sía

§

y Limones

Frutos escogidos

Ipl
❖

MASA

-

Valen«1»

Exporta buena naranja.

Carcajéate—Puebla Carga —Hidra— Mi
Telegramas: 1(01© — PUEBLA LARGA

POMMES DE TERRE ET OIGNONS SEOS DE CONSERVE

Adrésse

||

dh v

-iSiiCdu.ffifíb,. r|i3Qu

¿fe

-

.íZSOa. .iílIOa*.siDQfa .tOcL

La Fertilizadora-S- AFÁBRICA

DE ABONOS QUÍMICOS
-*
DESPACHO: Palacio, 71. —PALMA *Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriático de todas graduaciones
SERVICIOS GRATUITOS
Consultas sobre la aplicacióñ de los abonos; análisis de tierras
envío de varios folletos agrícolas.

y

SOLLER
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laiiai i* IspiÉÜea, Ssaminlea, fiaasít

f

ESPECIAUTE DE BftNANES ET DATTES

MAISON

éPR0PRIÉTAIRE

lifMitiiai dlrsctes
ái t8it®i isili*
Pour la frange si 1’

piismn

Cerises, Bigarreau, Peches, Abricots, Tomates

19ÍFOBTATIOI

Chasselas et Clairettes dorées du Gard

SPÉCUUTÉ

Barthélémy Coll

BE

TOMATES

ROLDES

SÚCCESSEUR

3, Place Motre-Dame-Du-Mcmt, 5—MARSEILLE

5

a®

Étrangsr

Fruits Secs et Frak

I

Bouievard Itam.

Adresse téiégraphique: LLOC-MARSEILLE.—Téléphone: ínter. 38. J j
—

¡

Adresse

Cflf^flSCOn

®

-

Télegraphique: ARBONA TARASCON,

sur - f^hdne
Tólóphone n.° 11

j

^MiaaaigaHHBiB«aBBBaiaagaHSHBaaggsBABgBBBBaBaBaaB3»BfflBa8iHBHHBieBB4
asnBBBBBBBS8BSSaBBaSBBBBBSBa1

rPLATERIA
ss

NUEVA

BB

AL.CIRA (VALENCIA)

Plaza Antonio Maura, 13, antes Arrabal
»

PROXIMA

APERTURA!

H Exportador de naranjas, mandarinas
i

°

y

demás frutos del

país

aBBBBBBBaBBaBHBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBflBBBaBBB9BBBBSBa|BBHBBBBHBw^W'<^^

u

Llovet Hermanos
CABASTASj (Valencia) TEIMIIAS: Llovet Cabañal

con solo a p una

EXPORTACIÓN DE

vuelta a
ddua cclií

aran)as, cebollas y patatas
rroz y Cacahuet
%

«le Aduanas
y

|

$

grifo
líe en
íQ con

\

feto de

—

embarque de mercancías

f%MÉÚk

>6ciiaí.

M&W

lonjas

-

Caifa Bafmos

IMPORTATION; EXPORTATION
mmmm si

12yíí

iliáiis if dattss

fiuxts mis if aios

JL J. Ballester
Z9 Bne;Tlan.
ñdresse

-

téiégraphique: Hormiga Marseilie
:

HlÍBIflOI li UTOS

♦
♦»

¡1SÉ1L
II
tefcíiaj-Tms1-díi

MABÍMItLE

MARÉE PRAICHE

# #■ <*<£♦ «$►

##

®t PStfCEUBS

& COMESTIBLES

iüjjAyiimJauau«iuwiuai«u^

FO XJFtNITXJRES pour NOCES é DINEBS
-»

r

LCCATION DE CERVICES D’ argenterie

Achille SCHVOB

arte GRAFICO

Nuevo Consultorio

SUCCESSEUR

♦
❖
r

3, Rué Francaise
TÉLÉPHONE
¿¿¡.A
t| A IB
2 8 5-07

Adresse

JT üs.

Téiégraphique: SCHV0B-3-FRANCAÍSE-PARIS

❖
<?♦
¡fe

'v

❖

en

Sólier

pobres.

palma

nombre

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

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

-

conocedor

tomaría arrendado
esta índole.

tisfacción

un

establecimiento ds

Referencias y garantías a sa¬

.

Para informes

j

jy práctico ea

el comercio de Restaurad

dirigirse a don Gabriel Cas-

tañer- 36> rue de Bordeaux’ T™rs (S.-et,L,)

| (Francia),

SOLLER
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D'EXPÉDITIONS DE FRUITS

M
i AISON

primeurs de Sa Vallé® du Rhóne et fSrdéche
Espécialitó en cerises, peches, prunes reine, claudes ©t poires
et

William,

Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬

les de Palma y Sóíler, con fachadas á ios cuatro
todas las comodidades del confort moderno,

vientos,

reúne

eléctrica,
á presión Ida $ caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado
f económico.

10

12

Place

MAISON A PRIVAS (ARDECHE)
Pexpéditions en gres de chataignes, marrons et noix

MAISON A CATANIA CITA LIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sieile

Transporte? TERRESTRES Y MARITIMOS
Hmb'SJEmEasnm

et cDItalie.
VI AL

f

JE/
Casa

FISCHETTI,

2,

A.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

Tóléphone 1001

JBL^j

Prncípal

10 —12

— VALENCE sur Rhóne
Tólóphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

Pour

m

Oleres

des

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-I-íugo 5

propietario: Jaime Covas

ija

couteau, raisins.

A. Montaner km

Luz

Director

pommes a

CERBÉRE

en

SUCURSALES EN PORT-VENDRE 3 Y PORT-BOU

fíírmnnilQfllpq
t/uiioopuusaioa
ADUANAS,

IMPORTATION

í CETTEí Horca y Costa—Rué Pons de í’Rórault, !

j

BARCEL0NA. Sebastián Rubirosa-Plaza Palacio, 2

COMI 8 > ON,

CONSIGNACION,

COMMISSION

BáNANES

TRANSITO

<s>

CONSIGNATION

MANDARINES

FRUITS

PRIMEURS

❖

ORANGES

LÉGUMüS

❖

Agencia especial para el transbordo y ia reexpedición de Frutos y primorea
SSRVICIO

rápido

y

boohómico

í CERBERE

Télefono

-

José Coll

Telegramas CETTE - Llascane
(PORT-BOU

José Coll

-

iilpi»

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

—

(EÍALLES

CENTRALES)

Téléphone: GUTENBERG 63-52
Adresse

MAISON

PARIS 1

Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

Vüasar 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.

Orante» ® Cftrons & Mandarines

PRIMEURS —
Expeditions de NOIX et MARRONS

—

í bis Place des CÁPÜCIKS

Telégrammes:

(Provincia de Barcelona)

Dirección

BORDEAUX

telegráfica: Consol -Viíasar 4e Mar*

Teléfono 306.

Ripoll-BOrdéaux t,

Telephone números 20-40

El

B0GEi0EQ0saiES30m0SBÉjsQ

Hogar del Porvenir

Sociedad Cooperativa de ahorro y construcción
PALMA
jr l

0

?
a

|

DE

MALLORCA

Esta Sociedad se dedica a fomentar el ahorro entre sus asociados. En construir viviendas, de las llamdas “CASAS BARATAS", las que previo sorteo, cede a sus asociados por el precio de coste y en pía
zos

mensuales.

El Consejo de Administración está constituido por
rSESIDEXTI

®

l DON MANUEL DEL ALISAL MARQUEZ, Abogado

y

propietario.

VOCALES

0 DONdelJERÓNIMO
ESTAD ES LLABRÉS, exdiputado
ferrocarril de Sóller.
0
0

Adresse Télégraphique: MARCUS - AUXONNE

y

y

Director Gerenta

propietario.

CLOQUELL SERRA, Procurador de los Tribunales
DON JAIME ESTAFE ROURA, Comerciante y propietario.

y
y

propietario.

propietario,

DIBECTOR

0 i DON JOAQUIN NAVARRO RODRIGUEZ, Sub-Director de la Compañía “Royal,, de Seguros.
I

Prix spéciaux par wagons.

ROUSET, Ahogado

DON MELCHOR

w

AUXÓNNÉ (Cóte-d‘Or)

y

Cortes, propietario

DON BARTOLOMÉ SUAU ROCA, Fabricante de licores, Comerciante

y

EXPEDI TEUR

á

DON ALEJO CORBELLA

a

Y

SECRETARIO

DON SANTIAGO DELGADO GARCIA,

«ERERAE

Asegurador

y

publicista.

TELÉPHONE N,
Para informes

en

Sóller.—Al Sr. Consejero

don Jerónimo Estados Llabrós

o

al Representante don

SOL LE B

12

m

mmm.

EXPÉDITIONS DE FRUITS ET PRIMEURS

VICHY CATALAN

:-: :-: :-: :

POUR LA FRANCE ET L’ ETRANGER

:-: :-: x :-:

Balneario de primer
Montado

Situado entre la estación y el pueblo de Caldas de Malavella (Gerona).
Teléfono de la red de Gerona combinado con la red de Barcelona.
Distancia de Barcelona entren ligero, 2 horas 30 m.; en tren corre), 3 horas.

ANTONIO PASTOR

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

PROPRIETAIRE

4 Placo de la

Répubiique. OBAItíI (VAUCLUSE)

MAISON

EN

FONDEE

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

a

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

1897

lif ílitisM iiieetü de fuiti et prúaeuri di paya
cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, mus cata
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espaguóle.
Adresse

¡É

télégraphique:

^

/f

liaá^ortflftlon -Sbcportiitloii
FRUITS FRAÍS, secs et primeurs

•

A

7

1

ojéanos
Tclcphonc 52
Exfédititas Espides et eail>alia¿e soigné.

Maison

principáis á MARSEÍLLB: 28, Cours Julién
Téléph. 15-04—-Telégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo J. Navarro
Télégrammes: ABEOÉ LAS PALMAS

Hotel -Restauran! ‘Marina’
’’TTÍasó y 6ster

j

——

PARIS

Maison de Commission et

d’Expéditions

BANANES, FRUITS SECS, FRAIS, LÉCU^IES

Ei

más

de Jas estaciones: Jun¬

cerca

to al Muelle

8 et 10,

Habitaciones para

:

Rué Berger—Télégrammes: ÁRBONA-PARIS—Téléphone: Central 08-89

fa¬

milias y

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

y vapores.
*

*

Plaza
naz

■

::

:: ::

::

::

::

teléfono 2869

1 COMISION, IMPORTACION, EXPORTACION
Naranjas, mandjtj'inas, roories, granadas, frutos secos
y toda clase de frutos y legumbres del país

::

:

Palacio, ¡O-BARCE10NA

sxpxdiciohss &l wm m&im

m

1

Antigua casa

Frandsco Fiol y hermanos

Bartolomé Fiol
=

—

VlENNE (Isére)-Rue des Clercs 11

—.

‘T'SCXj^^’O.lsro

’3?<al©gr*s.3¡r*.«.s: FIOL—VIENNE

o—&’7‘

MARITIMOS

TRANSPORTES

Salidas cada diez días desde Palma

Éo£ft*6É

mmwñ,

Succesor

o

Barcelona para

>■*

&mmmm

Conocimientos directos desde Palma para Am-

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

GASPARD HIAYOL
E X P EDITEUR

flvenue de la

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

los destinos

Pepiniére, 4

—

J?JERPIGM&M (Pyr. 0r!es)

Spéaialité ess toEite 50ríe de primen??
et

légumes, laitues, tomates, péches, abricots, chasselas, me¬
cantaloups et race ¿‘Espagne, poivrons race d'Espagne et forts, ails en chames, etc.
Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

lons

falmer & Simó, Victoria, n.° 16 filma,

v

Comisión, exportación é Importación
Commisskn

-

Consignatlon

-

Vransit

IMPOETATION DE YINS ET FEÜITS D’ESPAGNE
Expedición al por mayor de todas clases de frutos y legumbres del país.
Naranja, mandarina y toda dase de frutos secos.
Telegramas: Oa.x*<A«»ii — LYON.
Sucursal

Para la
y

en

expedición de

XjSS

uva

de

THOa

mesa y

(V’a/ublix®©)'

vendimias

Telegramas: Oscr-caern

I ¡su
Isa
m
ai

msssei

por vagones

completos

demás.
Suonrsal
Para la

en

—

AGENS

LE THGR.

y uva

Télégr. LLASCANE-CETTE

moscatel
Frutos superiores.

=

—

—

ALCIR.A

—

Telegramas: Cardeil

=

—

EN

DOUANE

Correspondáis de la Maison *j©se

ALCXRA (Valencia)

expedición de naranja, mandarina

LlorcayCosta

= ■

1, EtfE P0NS DE

Coll» de Cerbére
Téléphone 616

L’HÉEADLT

=

ALORA.

SOLLES.—Xtapreata áe «La Sinceridad >

§»

