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el

campesino.—¡«Dende» mañana sales
iás muías!... ¿Te hace el trato?...
—Ya lo creo!—repuso el mócete.

con

Y José fué feliz...

EL “TIO CAMPANITA

„

que

un

año. El año en

salía con el alba camino de la finca

y en los paréntesis de la dura labor daba
un «tiento» a la bota, y dichoso en su

Pese

su infortunio y a su miseria,
Campanita» había conocido tiem¬
pos mejores. A los quince años, una
galera, cuyas muías se habían espanta¬
do, le atropelló y le destrozó ambas pier
ñas, que:el médico del pueblo hubo de
amputar a toda prisa. Desde entonces
el lisiado mócete dióse a mendigar por
los caminos, por las puertas de las casas
y por las masías, balanceándose grotes¬
a

el «Tío

camente sobre

unas toscas muletas que
le habían elevado los hombros casi a la
altura de las orejas. Su cráneo, puntia¬

gudo, surgía

como enterrado entre dos
mollas de carne, y sobre la frente, es¬
trecha y como corta la a pico, ensorti¬

jábanse
por

greñas parduzcas, teñidas
el polvo de las carreteras, el sudor y
unas

los barros.

La historia del «Tío

Campanita» no la

ignoraba nadie en aquel lugarejo de
Castilla, donde el mendigo tan popular
El señor

de

apacieibles y salutíferas excursiones matina¬
les, se encontró cierto día, al pie de un

era.

cura, en una

sus

secular castaño, un

niño recién nacido,
fruto, probablemente, de la deshonra...

soledad miraba al cielo, balbuceando
Ave Mari i al toque de Oraciones...

un

Después sobrevino la catástrofe, el
atropello de la galera, la terrible muti¬
lación, y con ella el infortunio definitivo.
José, ¡hasta José dejó de llamarse! Los
chicos de la escuela le asignaron un mo¬
te que cuadraba perfectamente al ridí
culo balanceo del pobre mutilado. «Campanita» le llamaban primero. El «Tío
Campanita» le apellidaron después, cuan¬
do la cabeza del mendigo, del vagabun¬
do se iba enpolvando con ese polvo de
plata que las horas levantan en su mar¬
cha triunfal...

¡Cuarenta años hacía que el lisiado
mendigaba por su aldea y por algún
pueblecito de los alrededores! ¡Cuarenta
años pidiendo de casa en casa, de ven¬
torro en ventorro, de caserío en caserío,
siempre oscilando sobre sus dos piernas
do madera! Para él el

mundo tenía

un

horizonte

leguas

infranqueable de cinco a seis
la redonda... Tales eran los lí¬

a
mites, las fronteras de
fronteras sagradas.

su

mendicidad,

inútiles, y, como de costumbre, la es¬

Cansados, aburridos de socorrerle y
contemplarle a todas horas sus veci¬
nos, decíanle, irritados:
—¿Por qué no te vas a pedir más le¬
jos?... ¿Por qué no te marchas a la capi¬
tal y nos dejas tranquilos?... Ya te he¬
mos dado bastante, ¡caramba!... ¡Vete!..

ponja del tiempo ¡o fué borrando todo

¡Lárgate!...

Tan comantable acaecimiento

huelga
decir que fué la comidilla de la aldea
durante muchos meses y el manjar más
sabroso para las comadres y las mozas...
Cuantas pesquisas se hicieron resultaron

poco a poco...
El niño recibió con las aguas del Bau¬
tismo un nombre: el de José. Por cari¬
dad hubo de recogerlo una vecina. A
ios siete años falleció la buena mujer,

el muchacho, que no había pisado la
escuela, dióse a manejar el fuelle en una
herrería, a pastorear cabras y a cocer
panes en una tahona.
Nadie pensó nunca en retribuirle con
dinero. La comida y unos harapos eran

y

suficientes tratándose de una «viruta
humana» sin nombre, sin «denominador

social», como decía del mozalbete el muy
redicho secretario del Ayuntamiento. En
la tahona antojóseles que cocer panes era

el zángano, y boni¬
pusiéronle un día un pesado

ya «poca cosa» para
tamente

costal sobre los lomos...

Manso y

resignado, el mócete recibía
la abrumadora carga con el gesto filo¬
sófico de un pollino de veras. Uaa noche,
uno de los costales, más panzudo y apre¬
tado de harina, rindió las piernas que¬
bradizas del muchacho. Rodaron por el

suelo,

en.

confuso montón, el costal, la

harina y el chico. El amo rasgó con los
dientes cuatro o cinco blasfemias, levan¬
tó el puño de su madaza musculosa y

tundió de firme al infeliz, no sin «recor
darle»

con encarnizamiento «quien era»
tugándole, cruel, en la llaga espiritual
da su triste origen... Cuando el expósito,
aporreado y magullado, yacía en el sue¬
lo sin brío ¡para llorar siquiera!, el gi¬
gantón echóle mano, lo "suspendió en el

aire

pluma, lo acercó a la
apoyándole la alpargata en los

como

puerta y,

uaa

riñones, lo lanzó

a

tres metros, en medio

de la

oscura

embarrada...
Allí permaneció el desventurado media
carretera

y

hora. El señor Román, uno de los labra¬
dores más ricos del pueblo, hubo de re¬

cogerlo generosa y caritativamente.
—¡En mi casa no hade faltarte cama
ni que comer si eres honrado!...—díjola

de

se
idea de

Campanita», bajando los
marchaba sin responder. La sola
abandonar aquellos campos le

estremecía

J J

•

pei¬
chi¬
cie¬
lo, y de vez en vez cerrábanse los ojos
con el deslumbre de un relámpago. El
«Tío Campanita», rendido de hambre y
de cansancio, continuaba pidiendo de
puerta en puerta. ¡Diríase que el cora¬
zón de las gentes estaba tan cerrado a
la misericordia como aquei cielo negro
y tempestuoso!...
El vagabundo lo recorrió todo: casas,
masías, chozas de pastores, etc. etc. ¡Ni
un pedazo de pan siquiera!
Extenuado, sentóse en una praderas
la salida del pueblo. Largo rato perma
neció el vagabundo inmóvil, embrute¬
cido por la desesperación y horrorosa¬
mente aguijoneado por el hambre... Sus
ojos, hundidos y apagados, vieron cerca
una cosa que hubo de animarlos extraor¬
dinariamente. Eran diez o doce gallinas
que picoteaban en la hierba seca, a po¬
cos pasos de distancia.
El lisiado

gió

no

vaciló. Prestamente

co¬

pedrusco y lo arrojó con brío.
Una de las gallinas quedó en tierra, mo¬
ribunda y agitando convulsivamente las
alas. Las otras se dieron o la fuga con
un escandaloso cacareo,
equivalente a
¡sálvese el que puedal
El «Tío Campanita», sin perder un
miuuto, requirió sus muletas y en dos
saltos se acercó a su «víctima». Cogióla,
ya triunfante, por las patas, cuando el
mendigo se sintió derribado por una pa¬
un

tada brutal.

—¡Ah, pillo!... ¡Granuja!... JLadrón!...
¡Ya te (jaré yo a ti gallinas!... ¡Goloso!...
Y el dueño de las aves, al decir esto,

con

un

temor

invencible

a

rodar en todas direcciones como
una bola harapienta y sucia...
Medio pueblo acudió al lugar del «cri

dolé

men».

lo desconocido, a las caras nuevas, a las

—¡Ladrón!...
—¡Desagradecido!...
—¡Tunante!...
—¡Hambrón!...
—!Una paliza!...
—¡So granuja!... ¡Menuda gallina ha

injurias

y las miradas sospechosas de
gentes que no eran «los suyos», y sobre
todo ¡a los guardias civiles de los cami¬
nos!

¡Qué pavura se apoderaba de él al co¬
lumbrar los tricornios de la Benemérita!
Desde muy lejos, lejisimos, los descu¬
bría, y de repente, con una agilidad in¬
comprensible, el mutilado saltaba por
las cunetas, corría por los sembrados y
al abrigo do una ondulaeióu cualquiera
del terreno se agazapaba, apretándose,
recogiéndose sobre si mismo como un
rollo, hasta hacerse casi invisible...
Gracias a esto, el «Tío Campanita» no
entabló relaciones de

ninguna clase con
decía, y siguió un
año y otro año durmiendo en los corra¬
les, debajo de los puentes, en chozas
abandonadas o en alguna cueva. Sus
provisiones de mendrugos bastábanle a
veces para cuatro
días, que el lisiado
pasaba en uno de sus refugios nocher¬
niegos, entre las malezas o entre dos
peñascos.
los «ceviles», como el

So vivir era el vivir de los animales
del campo, en medio de las sombras, síd
una amistad, sin un cariño, sin
desper¬

sentimientos que el de una in¬
diferencia hostil y resignada.
¡Aciagos días fueron aquéllos! El va¬
gabundo no había comido hacía cuaren¬
ta y ocho horas. Las mujeres decíanse
unas a las otras desde las puertas de sus
tar más

casas:

—¡No se le puede estar dando de co¬
mer toda la vida!... ¡Pues hijo con el
vago!...
-^¡Anda y que reviente!...
—¡Que se largue a pedir al demon¬
tre!...

'T

en

-

matado!...

—¡Que lo ahorquen!...
Alguien fué a dar parte.
La pareja de la guardia civil se pre¬
sentó en seguida.
El «Tío Campanita» deshecho por los
golpes, se fué arrastrando más que an¬
dando hasta el cuartelillo.

Allí estuvo

toda

aquella noche, cerrado bajo llave,
siguiente le abrieron para condu¬
cirlo por la carretera a la cárcel de un
pueblo cercano.
—¡En marcha!—ordenó uno de lo? in¬
Al día

dividuos de la Benemérita.

—¡Tengo hambre... quiero comer!...
¡Me muero de necesidad!... balbuceaba
el vagabundo.
—¿Conque hambre... eh?... ¡Bien,
hombre!... ¿Qué quieres?... ?Solomillo...
una buena liebre... o la gallina a la que
le habías echado el ojo?... ¡Pide loque
quieras, pero no aquí!... ¡En la cárcel te
darán un banquete!... ¡Hay buen coci¬
nero!...—decía zumbón,
uno de los
guardias, no creyendo verdaderas las
angustiosas lamentaciones del mutilado.

detuvo desconcertadísimo.
—¡Atiza!... ¡Está muerto!... balbuceó
el hombre, quitándose maquinalmente
la gorra. Añadiendo con una sonrisa
te... pero se

cruel:

—«Na»... alguna borrachera que ha
«cogío»!... ¡Estos «vagabundos»!...
Curro Varo as.

AYEE) y hoy
Ayer feliz gozaba el alma mía
la dicha y

Campanita».

—¡Vamos, tú, «Campana»!... ¡Arriba

la alegría,

que ya del peeho para siempre huyó,
sintiendo acrecentarse aquel cariño
que allá en la
mi tierno corazón te

edad de niño
consagró.

Entonces silenciosos,

siempre unidos,
nidos,
del bosque eutre el ramaje halagador,
escuchando las notas cadenciosas,
dulcísimas y hermosas,
que entonaba a su amada el ruiseñor.
buscábamos los

Jugamos junto al lánguido arroyuelo,
en cuyo fondo un cielo
sin nubes vimos siempre reflejar,
aspirando ia brisa perfumada
que mece la enramada,
entre las verdes hojas al pasar.
Otras veces, sentados en la arena,

junto a la mar serena,
guardar siempre juramos nuestro amor;
en tanto que a lo lejos, dulcemente,
el claro sol poniente
hundía en el ocaso su fulgor.

Cogíamos, cuajadas do rocío,
las

del estío

rosas

prendí en tu pecho virginal;
imprimiendo en tu frente nacarada,
mi alma enamorada,
un ósculo de amor angelical.
que yo

Después, cansados

ya,

junto

a

la fuenta

mansamente
el fondo de la mar,

que corro

a perderse en
gozábamos, en dulce desvarío,
tu pecho junto al mío,
momentos que jamás podré olvidar.

Hoy pasó aquel edén; aquellos días
de dulces alegrías
huyeron para siempre con tu amor,
en ei fondo dejando do mi pecho
un
en

corazón deshecho

lágrimas de

de dolor.

pena y

Jamás han de volver

aquellas horas
airulladoras,
en que a tu lado con tu amor gocé;
ni aquellas dulces tardes del estío
que, junto al manso río,
de hinojos a tus plantas te adoré.
de amor,

Hoy te

veo cruzar entre la gente,
hermosa y sonriente,
sin pensar en e) tiempo que pasó,
ni pensar en aquel puro cariño
que allá a la edad do niño
mi tierno corazón te consagró.

Sigue siendo feliz: por siempre olvida
aquella dulce vida
de inmenso amor, que ya no ha de tornar;
deja que llore el pecho silencioso
aquel amor dichoso
que nunca podrá el alma desterrar.
Pedro Bonet Alcantarilla.

UN

CONSEJO

Si

el

bía comido hada cuatro días!...
Trauscurrió aquella noche. Por la ma¬
ñana el carcelero abrió la celda del «Tío

«parrafá» con

Un silencio trágico siguió a estas pa¬
labras. El carcelero dió un paso adelan¬

Casi a rastras lo metieron en la celda.
El desdichado se dejó caer inerte sobre

pavimiento. Anochecía. Los guardias
no hicieron constar que aquel hombre
no había comido. ¡Ignoraban que no ha¬

l ""ll,ui

que tienes que echar una
el señor juez!...

pateaba con furia al mendigo, hacién

Y el «Tío

ojos,

.

Diciembre. Un viento frío
naba ios barbechos y silbaba en las
meneas. Las nubes galopaban en el
Era

a

y

algún pobre niño
puerta llama,
con voz doliente

tu

la bendita limosna

socórrele al

demanda,

punto,

enjuga sus lágrimas...
¡Quién sabe la suerte
que a tus hijos está reservada!
Tomas Camacho.

SOLLER

El

“por qné„ de machas cosas
¿Por qué no venios
la obscuridad¿

en

La obscuridad no es más que la ausencia
de toda luz. Ahora bien, ¿qué nombre da¬
mos a la ausencia de todo sonido? ¿Cómo
llamamos a ese estado especia! de las cosas

rodean, cuando no percibimos rui¬
alguno? Todos responderéis que silen¬
cio. En lo sucesivo, vamos a considerar
siempre la obscuridad y e! silencio como
dos cosas análogas: la obscuridad es la au¬
sencia de toda luz, y e! silencio la ausencia,
que nos

do

de todo sonido.
Pero todavía hay más. Puede el éter ha¬
llarse en vibración y, sin embargo, no te¬
ner sus vibraciones ía intensidad suficiente

percibidas por la vista. Y de una
análoga, puede haber en el aire
ondas sonoras, sin que tengan la fuerza
necesaria para impresionar nuestro oído.
La visión y la audición dependen, pues,
ante todo, de que fuera de nosotros ocu¬
rran ciertas vibraciones especiales— deter¬
minadas ondas de éter—; y, en segundo
lugar, de que podamos sentir semejantes
vibraciones. Para ver es preciso, además,
que esté presente eí objeto causante deí
fenómeno. La razón de que no podamos ver
para ser

Sus desconsolados hermanos,

D. Lorenzo y D. Guillermo; su tío, Reverendo
D. Antonio Bauza; sobrinitos, Lorenzo y Pedro; primos y primas y demás pa¬

manera

rientes, al comunicar a sus amigos tan sensible desgracia, pídenles una oración
por

el eterno descanso de

su

alma,

por

lo

que

recibirán especial favor.

Los Excmos. e limos. Arzobispo de Valencia y Obispos de Maiiorca y Tenerife se han dignado con¬
ceder, respectivamente, 100 y 50 días de indulgencia a todos los fieles por cada Misa, Comunión o parte
de Rosario qne ofrecieren por el alma de la difunta.

m

la obscuridad es, sencillamente, porque

en

hay luz,

y nuestros ojos sólo pueden
ía luz. Pero también, para ver ,es pre¬
ciso tener vista. Una mesa colocada en una
no

ver

habitación
IMPRESIONES DE VIAJE

IV

Labor

pastoral

Hacía hincapié, en mi anterior artículo,
en la cultura litúrgica de los católicos fran¬
ceses de Coutances, no sólo con la inten¬
ción de que mis lectores se fijaran en un
hecho tan ejemplar y digno de imitación,
sino porque juzgo, mejor diré, tengo la
convicción de que aquella cultura, aquella
vida litúrgica, aquella participación acti¬
va en
los actos de culto, son fuente
abundante de instrucción religiosa, docu¬

dispone de amplio salón donde los domin¬
gos se dan dos sesiones de cine, a las cua¬
les pueden asistir gratis los que pertene¬

ta, sin duda muchos

al Patronato. Yo asistí

sesión y
por cierto hube de extrañarme de algo que
vi allí y que quiero consignar para que lue¬
go no se me diga que sólo sé alabar. El
cine aquél aquí sería tildado, sino se quie¬
re de inmoral, de peligroso.
En Francia,
ello es evidente, se respira una atmósfera
de mayor libertad, rayana en libertinaje a

aptísimo de sólida piedad, escuela
sabia de doctrina cristiana, seminario fe¬
cundo de luminosas ideas, que afianzan y
robustecen y fijan las creencias religiosas.
Yo suscribo lo que a este propósito dijo Goen

hace en Saint-Ló. Sobre saber de memora
el Catecismo, debe entender el niño la
doctrina en él contenida. Por haber fiado a
la memoria tal conocimiento de la doctrina
cristiana (séame permitido tal desahogo),

cen

mento

dofredo Kurth

Mons. Ledós, vicario, dirige un Patrona¬
to. A él acuden los niños para instruirse
en las primeras letras y en la doctrina cris¬
tiana. Los jóvenes también acuden por
las noches: hay salón de lectura, se orga¬
nizan ciclos de conferencias, etc. etc. Se

a una

si he de ser sincero me des¬
aquello en un cine de un Pa¬
tronato parroquial, sin que esto envuelva
censara para sus sostenedores; ellos, que
conocen el paño, sabrán lo que se hacen.
Mons. Alfredo Quésnel, canónigo hono¬
rario y arcipreste de Saint-Ló, dirige las
veces; pero

agradó

La Croix: «Una de las

primeras causas de la ignorancia religiosa,
sino la primera, es la ignorancia litúrgica.
Devolver a los fieles la inteligencia, y por
consiguiente el amor hacia los misterios
que se celebran en el altar; poner en sus
manos el Misal que han sustituido tantos
libros de piedad vulgares y mediocres; es

ver

Escuelas Católicas. Es

una

niñas.

Son

escuelas

graduadas; cuentan con profesoras compe¬
tentes. Se da en ellas sumé importancia al
catecismo. Yo tuve ocasión de hojear el
Catecismo Mayor, dispuesto para la Dió¬
cesis de Coutances, y pr recióme un Com¬
pendio de Teología. Es cosa que llama la

el verdadero modo de enseñar la reli¬

gión, de atraer al templo a los que todavía
a él acuden y de llevar más tarde a él a los
que desertaron.»
Con gusto transcribiría aquí algunos pá¬
rrafos de la obrita del monje benedictino atención ver como niñas de 12 a 15 años
Dom Lamberto Beauduin, titulada: La poseen conocimientos tan vastos de doc Piété de l’Eglise, en la cual se habla de trina cristiana.
la restauración litúrgica, tan recomendada
Simultáneamente, reciben los niños y ni¬
por el papa Pío X, y que contiene ideas ñas en la parroquia explicaciones catequís¬
tan preciosas que es lástima no se divul¬ ticas, ampliando el texto que
aprende
guen; pero ni yo me he propuesto escribir en la escuela.
sobre liturgia, ni es bien que moleste a
Varias veces a la semana, después de la
mis lectores con largas investigaciones
| ciase, asisten a la catedral para oiría exque, aunque hagan a mi propósito, me di¬ I plicación catequística. Una vez que el vi*
vertirían del objeto principal del presente
\ cario encargado de la catcquesis ha termiartículo.
nado su explicación, quédense los mayorcltos en sus puestos y bajo su vigilancia es¬
'

criben

E! clero oficial de la diócesis de Coutan¬
ces está en condiciones especialísimas pa¬
ra realizar la más fecunda labor, pastoral.

El párroco y los vicarios coadjutores vi¬
ven

juntos

únicamente

en
en

la casa rectoral. Esto sucede
esta diócesis, si bien el ar¬

zobispo de París se propone que se haga
lo mismo en su arzobispado, según me dijo
el simpático Mons. Leboucher, primer vi¬
cario de Ntra. Sra. de Saint-Ló.

El clero, aislado de la familia, vive para
parroquia y a ella consagra sus energías
y celo. Nada, pues, de extraño tiene si
florece la piedad y si los fieles alcanzan
«na instrucción religiosa no común. Duran¬
te mi estancia en Saint-Ló pude hacerme
la

cargo
liza.

de la labor intensa que el clero

rea¬

un

resumen

Catecismo,

de la conferencia cate¬

quística que acaban de oir; tales ejercicios
le son entregados luego para su corrección
y calificación.
¿Quién no ve la importancia de tales
ejercicios? Se estimula al niño, a quien
atrae ía esperanza del premio; se le obliga
a prestar atención y a no distraerse, pues
para escribir es preciso que primero atien¬
da; se le enseña a saber prescindir de las
fórmulas y diálogos del Catecismo y a ex¬
presar a su manera el contenido de la
doctrina, para lo cual es condición necesa¬
ria que la entienda. De ahí la importancia
y necesidad de las repeticiones, que se
usan en algunos catecismos de Mallorca,
para ver si han entendido, y del reco¬
mendable sistema de hacer escribir al niño
el tema catequístico explicado, como se

aun

se

escue¬

han olvidado del

de sus fórmulas más vul¬
de no saber dar ra¬

gares, hasta el punto
zón de la fe que dicen
extremo

Y

profesar. iHasía tal
llega la ignorancia en muchos!

sólo

trabaja con intensidad en la
Catecismo, sino que se pro¬
mueve la instrucción religiosa, acudiendo
a otros saludables
recursos e ingeniosas
no

se

enseñanza del

inspiraciones que sugiere el celo pastora!.
Precisamente, la semana pasada, en el
local del Patronato Católico de Saint Lo,
celebróse

un Congreso, bajo la presidencia
Ob’spo de Coutances, Mons. Guérard,
que no tuvo otro fin que promover la ins
tracción religiosa en la juventud.

del

Hubo de llamárme lo atención el carác¿

institución ad¬

mirable, que sostiene este benemérito
párroco, en la cual se da instrucción a va¬
rios centenares de

aprendiendo únicamente la fórmula

ter

práctico de tal junta y la facilidad en
prepararla y llevarla a cabo. Nada de va¬
oratoria; los temas desarrollados fueron

na

eminentemente

prácticos; el discurso final
Obispo, práctico también. No hacía
más que urgir el celo de los congregados,
dictando oportunas disposiciones encami¬
nadas a promover la vida cristiana, las
prácticas piadosas, en sus feligresías, y a
dar unidad a los trabajos pastorales del
del

clero.
Entre nosotros

no

es

tan

fácil, cuesta
naturaleza y

más preparar un acto de tal
es sin duda porque cuidamos

de lo accesorio

con exceso

perjuicio de lo principal.
Somos amigos de! boato; gastamos gran
parte de las energías en adornos y flores,
en música y aparato, en salvas y aplausos;
apenas si nos preocupamos del objeto de
la junta o congreso; no soñamos más que
en los éxitos externos, en parecer brillan¬
tes. De ahí que muchos actos de esta clase
hayan sido letra muerta...
Esto fué lo que cruzó por mi mente, al
ver con qué
facilidad se celebraba un
congreso religioso en Saint-Ló. El Obispo
congrega a su clero; escucha pareceres;
dicta leyes; excita el celo de sacerdotes
y seglares y... el congreso está hecho. Y
hoy es en Saint-Ló, mañana en Coutances,
en
Valognes, donde paternalmente los
en

reúne...

juntos Saint-Maló, cuna de intrépidos ma¬
rinos y corsarios.
J. Pons, Pbro.
París, 20 de Octubre.

obscuras, existe, aún que no

¿Por qué no llevan armaduras
a
la guerra los soldados de
nuestros días?

Los soldados
tros

no

llevan armadura

en nues¬

días, porque pueden combatir mejor

sin ella. Aun cuando las usasen, no les pro¬

tegerían
que

como en tiempos ya remotos, por¬
las balas de ahora pueden atravesar

una

armadura

con

la misma facilidad que

piedra los cristales de una ventana.
Los guerreros usaban armadura antigua¬
mente, porque aun no habían sido inventa¬
dos los fusiles, y luchaban con espadas,
lanzas, ballestas, mazas y hachas, armas
contra las cuales aquélla constituía una
protección rea!, siendo casi imposible dar
una

muerte durante una batalla

a un

caballero

bien armado.

Componíase ía armadura de
un yelmo y una coraza de acero, con otras
piezas del mismo metal para protección de
Sos brazos, las manos, las piernas y los pies.
La parte delantera del yelmo, liamada vise¬
ra, podía levantarse, pero cuando se en¬
era necesario bajarla, pa¬
peligro de recibir en los ojos
alguna estocada, flechazo o lanzada. Los sol¬
dados rasos no llevaban armadura comple¬
ta como ios caballeros, y por eso morían
muchos. E! mayor peligro que corrían los

traba
ra

en

combate

evitar el

caballeros era el de caer aturdidos de un
hachazo o mazazo en ¡a cabeza, y ser he¬
chos prisioneros. Cuando esto acontecía,
tenían sus adversarios el derecho de rna*

taries, y por eso acostumbraban aquéllos a
llevar

una

rica y

madura, para dar

amplia túnica sobre la ar¬
a entender que eran hom¬

bres adinerados que podían pagar por su
persona buen rescate, si les perdonaban
la vida.
Pero el descubrimiento de !a pólvora
colocó a caballeros y soldados a un mismo
nivel: las balas

pueden matar lo mismo a
otro. Abandonáronse las arma¬
duras, y con ellas los enormes y pesados
caballos de batalla empleados antiguamen¬
te, los cuales fueron reemplazados por
otros más pequeños y más ligeros; de suer¬
te que la caballería moderna puede mover¬
se con mayor velocidad que la antigua, y
la infantería realizar marchas más largas y
uno

Es hora ya de dejar esta senda...
Si te place, lector, en breve visitaremos

a

podamos verla. Como hay ausencia de luz,
no podemos ver nada.
Cuando decimos
que vemos la mesa, no es la mesa realmen¬
te io que vemos, sino la luz que refleja, y
ía forma que advertimos; esta luz nos anun¬
cia la presencia del mueble. Los ciegos no
pueden ver, por mucha luz que haya. Et
gran poeta inglés Miltón, en su célebre
poema, hace decir a Sansón, después de
perder la vista:
«Oh, qué horrible obscuridad, mientras
me bañan los rayos de! sol de! mediodía!»
Este famoso verso nos ayudará a com¬
prender que la obscuridad puede depender
igualmente deja ausencia de luz, o déla
imposibilidad de verla.

que a

rápidas.

SOLVER

3
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la obscuridad
ios gatos?

ven en

careeer

los

y

de habilitación para
cha mercancía:

tigres

Dejemos sentado, ante todo, que nadie,
absoluto, puede ver si la obscuridad es
completa, o, lo que es igual, si no existe
luz alguna; pero, de ordinario, cuando ha¬
blamos de obscuridad queremos decir que
hay tan poca iuz, que apenas podemos ver
en

nada.

•*'

Esto sucede porque nuestros ojos están
hechos de tal modo, que no pueden adap tarse a ver cuando la claridad es muy esca¬
sa; pero ciertos animales poseen la facul¬
tad de dilatar tanto sus pupilas, que apro¬
vechan todos ios rayos de luz que les ro¬

dean. Así

los

gatos; y, si ob¬
serváis sus ojos en la obscuridad, veréis
como se agrandan sus pupilas. Por ese me¬
dio el ojo percibe la mayor cantidad posb
ble de luz, y por eso el gato, y los demás
animales dotados de ojos semejantes, pue¬
den

ver en

ocurre con

la serni-obscuridad mucho

me¬

jor que nosotros.
¿Por qué algunas veces
nos

duele la cabeza?

Los dolores de cabeza, de muelas, y de
oídos pueden ser originados por distintas
y numerosas causas, la mayor par'e de las
cuales actúan sobre ciertos nervios espe¬

sobre alguna parte del cerebro,
produciendo cambios en estas estructuras
y causándonos asi un. dolor más o menos
ciales,

o

intenso.

A

cuando esto

elástico,

veces

el

ocurre

como en

hincharse,
padecemos.
para

la Aduana de la referida ciudad

¿Por qué

nervio se
dentro de

las muelas,

y es muy

inflama; y
lugar no

un

no

tiene sitio

vivo el dolor que

el despacho de di¬

Visto los informes de las Autoridades
de Baleares llamadas a emitirlos con

El viernes

próximo, fiesta de Sta. Ca¬
la barriada del Puerto, después
de los oficios'divinos que por la mañana
se consagrarán a la ínclita
mártir ale¬
jandrina, se bendecirá el reloj, que se

talina,

en

arreglo

está instalando

de

de Sta.

a lo dispuesto en el articuló 3.°
las ordenanzas de Aduanas, todos

ellos favorables

la háoilitación qué se

a

pretende; y
Considerando que, de accederse a lo

solicitado, no se perjudican los intere¬
ses del Tesoro, beneficiándose, en cambio,
los de aquel vecindario.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi¬
dad con lo propuesto por esa Dirección
general, se ha servido ampliar la habili¬
tación de la Aduana de Sóller para la
importación de carbón vegetal.
De Real orden lo digo a V. I. para
conocimiento y

demás fines. Dios
guarde a V. I. muchos años. Madrid,
su

26

de Octubre de

trán».
Es una

X

.

J
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_

mejora más que Sóller acaba
de ella nos alegramos infi¬

de obtener y

nitamente, enviando desde estas colum¬
nas a cuantas personas han intervenido
para obtenerla, nuestra más sincera feli¬
citación.
En el presente numero comenzamos a
publicar la lista déla suscripción popu¬
lar abierta para costear un Báculo que
será ofrecido al limo. Obispo Colora en

nombre de la ciudad.
Como verá eb lector la suscripción re¬
sulta un éxito, lo cual no es raro tra¬
tándose de homenajear a un hijo ilustre
de Sóller.
Por equivocación involuntaria del ca¬

en

la torre de! Oratorio

Catalina, por iniciativa del ce¬

loso vicario de dicha barriada D. Mateo

Boscb.
La mejora es digna de aplauso.
Se nos dice qué el mencionado reloj
es único en su género, pues ha sido cons¬
truido bajo la dirección del mencionado
Sr.

Hay actualmente bastante demanda
naranjas, mandarinas y limones; a
pesar de no haber alcanzado todavía di¬

de

chos frutos

reformas

en

su

aplicadas, darán al referido reloj mayor
cisión que la que suelen tener los re¬
lojes de torre usuales.
De

tales reformas

Dios mediante, en

nos

ocuparemos,

el próximo número.

se

exportan ya

*

Las
mil.

*

Con cargamento

completo de higos
salió el pasado domingo para Cetpailebote a motor Roberto.

pasos,
te

el

El lunes de esta

mecanismo que,

pre

madurez

12 ptas. la carga respectivamente.
mandarinas se cotizan a 30 ptas el

Vicario, quien ha introducido impor¬

tantes

su

gran cantidad, pagándose a razón de
45 reales las naranjas y los limones a

en

te

semana regresó a es¬
puerto, procedente del de Barcelona,

el velero Antonieta.

Estos días

se dedica a la carga y si
novedad saldrá para el puerto
de la ciudad condal pasado mañana, lu¬
no ocurre

nes.
*

$ *

Días

pasados una mujer bajóse al to¬
rrente para llenarían baide de agua, pe¬
ro al sacarlo de la corriente, perdió el
equilibrio cayendo de cara al agua y hu¬
biera sin duda perecido abogada si la
esposa del conserje del «Centro Maurista» doña Rosalía Sampol Oliver no hu¬
biera acudido prontamente en auxilio de
la desgraciada mujer.

También
y

saldrá

semana

se

a

halla dedicado

principios

para

tes, el laúd a

a

de la

la carga

próxima

el puerto de Aigues-Mormotor San José.
*

*

*

En los

primeros días de ia semana son
esperados los pailebotes a motor San Miquel y José Alberto, los cuales deben car¬
Celebramos qjie el hecho no tuviera gar inmediatamente después de su lle¬
las desagradables consecuencias que eran gada de naranjas e higos para trans¬
de temer, y felicitamos a la señora Sam- portarlos a Cette.
pol que
una

con

sensible

su

oportuno auxilio evitó

deagracia.

Esta mañana, a las diez, en el salón

Capitular de esta casa Consistorial se
El domingo pasado estuvieron en han reunido ios concejales de este Ayun¬
Crónica Local
Sóller un grupo de señores aristócratas tamiento y los mayores contribuyentes
con el objeto de admirar las bellezas de
que tienen derecho este año para elegir
Con satisfacción nos enteramos de que
nuestro valle.
los compromisarios para la elección de
senadores.
jista
se
dejó
de
consignar
el
nombre
de
Llegaron en automóvil y comieron en
por el Ministerio de Hacienda se ha pu¬
nuestro amigo D. Juan Magraner Olivar, el Restanrant de la Estación, regresanblicado la siguiente Real Orden:
El Secretario de la Corporación ha da¬
«limo. Sr.: Vista la instancia suscrita
que también forma parte de la Comisión ron después a Palma por la carretera de do lectura ai Real Decreto de día 10 de
constituida.
Noviembre último ordenando que el
por don Jerónimo Estades Castañar, Al¬
Deyá y Validémose.
Se nos ruega, y gustosos accedemos
calde accidental de Ja ciudad de Sóller,
próximo día 27 dei corriente se proceda
al ruego, que hagamos presente a nues¬
en súplica de que se habilite ía Aduana
Ha visitado nuestra redacción «La a la elección de un Senador, para llenar
de dicha ciudad para la importación de tros lectores ausentes que quieran aso¬ Comarca» periódico quincenal artístico la vacante producida por la defunción
ciarse al homenaje, que manden los do¬ y literario, según reza su cabecera.
carbón vegetal.
del Excmo. Sr. D. Bernardo Amar y
Ve la iuz en Inca y según parece di- Pone; también se han leído varios artícu¬
Resultando que el interesado funda su. nativos al Rdo. Sr. D. Antonio Alcover,
petición en que se avecina una gran es o si les es más fácil, a cualquiera de los rígenlo algunos jóvenes de esa localidad. los de la Constitución y de la Ley elec¬
señores de la Comisión.
Establecemos el cambio.
toral y seguidamente se ha procedido
casez y carestía de carbón vegetal, que
no

pueden evitar los destinatarios por

a

verificar la constitución de la

mesa

in-
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^erina para la elección de compromisa¬
rios, asociándose al señor Alcalde los dos
contribuyentes más ancianos y el más
que lo han sido respectivamente
Jaime Torrens Calafat, D. Jaime

joven
D.

Orell Yicens y D. Miguel

Estades Cas-

tañer.

Se ha procedido seguidamente al nom¬
bramiento de escrutadores y Secretario,
resultando elegidos D. Antonio jPiña
Forteza y D. G-uillemo Mora Alcover
escrutadores y
Arbona.

El cielo permanece
lucir el sol.

cerrado y apenad si

se ve

Ei frío

tampoco ha sido tan intenso.
son tristes, muy
tristes y pesan sobre el corazón como lo¬
sa de plomo.
La vida bulliciosa y alegre se recluye
en los hogares y centros de recreo y en
el exterior reina la soledad, la tristeza,
Esos días lluviosos

el silencio...

Secretario D. Juan Pizá

Con bastante concurrencia

sentó, el martes de esta

Se ha verificado

después la elección de
compromisarios, resultando elegidos don
Juan Puig Rullán y D. Pedro J. Castañer Ozonas, a quienes, por la distinción
que han merecido, felicitamos sincera¬

se

repre¬

semana, en

el

«Defensora Soliéronse», por
la compañía que dirige el primer actor
D. Francisco Fuster, el drama en 3 ac¬
tos La Proscrita de Ginebra y el sainete

teatro de la

mallorquín jEs saqueig de saplassa.

día

siguiente se celebraron en la parro¬
quia suntuosos funerales en sufragio de
su alma, que se vieron muy concurridos.
Reciban

sus

atribulados hermanos don

Lorenzo y D Guillermo; su
do tío Rdo. Sr. D. Antonio

desconsola¬
Bauzá, que
ve en su ancianía desaparecer de su lado
a un ser tan querido; sus sobrinitos, su
prima D.a Antonia Moreli de Vieens,
que tan cuidadosamente atendióla en su
enfermedad, y demás parientes la expre¬
sión del más sentido pésame; y al elevar
lina

oración por el eterno descanso del

alma de la

finada, suplicamos al Dios de

consolación atempere y amengüe
con el bálsamo de la resignación cristia¬
na el dolor que acongoja a ios suyos por
tan cruel como inesperada separación.
toda

mente.

*

Sabemos

el Alcalde

D. Pedro
J. Castañar, en cumplimiento de un
acuerdo del Ayuntamiento, ha dirigido
una

que

comunicación

los

presidentes de
esportivas de Palma, su¬
sirvan comunicar a sus res¬
a

las sociedades

plicándoles

se

Esta noche y mañana por

con

la fanción de la noche

en

ciudad, la obligación que tienen,
según el artículo 574 de las Ordenanzas

pregón recordando al vecindario el cita¬
el cual dice: «Los carruajes
y caballerías, automóviles y bicicletas,
se llevarán a una marcha regular, que no
peligre la seguridad de los transeúntes,
y seguirán la calzada o firme de los cacaminos, dejando libre, a ser posible, la

circular

los

qne acos¬

automóviles

y

calles, considera¬
mos may acertadas las disposiciones
de
que acabamos de dar cuenta, cuyo cum¬
plimiento no dudamos se exigirá cou to¬
do rigor.

carruajes

por nuestras

Anoche, la Comisión local de bene¬
ficencia acordó verificar la rifa de un
cerdo a beneficio del Hospital de esta
ciudad.
Los billetes se pondrán a la venta
en los primeros días de la próxima se¬
mana.

El sorteo se verificará a las seis y
media de la tarde del día l.° de Enero de

1922,

en

el zaguán de la Casa Consis¬

torial.

El

íSeectéi*

to que en Palma falleció a los tres meses
de su edad la candorosa niña María del

Carmen, hija única de D. Luís Derqui y
D.a Antonia Barceló, quienes la lloran
inconsolables.
Desde estas columnas trasmitimos el

pésame a sus atribulados padres, al no¬
torio de esta localidad D. Mauuel y de¬

familia, deseando que Dios les dé
santa resignación, y que se endulce su
pena con el recuerdo de que la tierna ni¬
ña voló al cielo y goza de Dios.

no tan co

Rosamente como en la semana pasada.

recaído

Meerofogiea

153 y

donde

se trata

BYOHTAMIENTO
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edad, habiendo recibido ios santos sa¬
cramentos y la bendición apostólica, y
sobrellevado con siuguiar paciencia y
santa resignación la breve cuanto cruel
dolencia que hala arrebatado al cariño

y a

m

joven humilde y
piadosa; tenía buen corazón y estaba

Se celebró bajo la presidencia del señor
Alcalde D. Pedro J. Castañer y Ozonas

la misma asistieron los señores con¬
cejales D. Jerónimo Estades, D. Bartolo¬
mé Coll, D. Antonio Colom, D. Juan Pizá
y D. Francisco Frau.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Previa la lectura de la
instancia

se

acordó

correspondiente
expedir un duplicado

del título acreditativo del derecho

a

per¬

adornada de tan bellas cualidades que
se hacía amar de cuantos le trataban.

petuar la sepultura núm. 387 del Cemen¬
terio católico a favor de doña María Fiol

Era

Matas.

amante del retiro; vivía
tenía solicitudes mater¬
sobrinitos y prodigaba
cuidados a su anciano tío, para

recogida

y

para los suyos;
nales para sus
amorosos

el cual

verdadera Providencia.
Cuando más falta hacía, Dios la ilama

a

era una

familia sumida en el
desconsuelo, sin que pudieran evi¬

sí, dejando a su

mayor

tar su muerte los muchos

remedios

apli¬

cados para alcanzar su salud. Sufrió dolorosísima operación quirúrgica sin exha¬

queja, apesar de los crueles dolole produjo, y murió sin proferir
palabra que revelara la intensidad

una

Se acordó también conceder

permiso

a

doña Ana Verd Casasnovas para reali¬
zar las obras necesarias para conducir
las obras sucias y pluviales de su casa de
la calle de la Luna, núm. 34, a la alcanta¬
rilla

pública.

Dióse cuenta del informe emitido por
la Comisión de Obras y Cementerios a la
instancia promovida por D. Martín Mar¬

qués Marqués en súplica de permiso para
colocar un panteón en las sepulturas de
su propiedad
del Cementerio católico,

lores que

el cual dice así:

una

«Magnífico señor:
concejales de la Comisión de Obras
y Cementerios que suscriben, enterados
de esta solicitud y del acuerdo en la mis¬

su

mal.

Ai anochecer, fué conducido su cadá¬
al cementerio con cruz alzada ; y al

ver

Los

154 del Cementerio católico,

de colocar un panteón y
sepulturas mencionadas por
medio de una barandilla de hierro; te¬
niendo en cuenta que esta clase de monu¬

sirven de embellecimiento y re¬

mentos

sultan en beneficio del ornato

general del
Cementerio, aun cuando, como en esta
circunstancia, parte del terreno que se
solicita pertenezca a una de las calles
transversales y naturalmente resulte en
perjuicio de ésta y contrario al acuerdo
de este Ayuntamiento tomado en la se¬
sión del día seis de Octubre de mil

vecientos seis, por el que se

nue-

fijó el máxi¬

poder

mum a

versales

ocupar de las calles trans¬
setenta centímetros; conside¬

en

rando que por estar la calle donde se ha
solicitado construir el panteón de refe¬
rencia

en

mediata
cando

a

el extremo del Cementerio, in¬
la pared de cerca, no perjudi¬

superficie solicitada de dicha
paseo de los visitantes
por la circunstancia de verse, por su em¬
plazamiento, muy poco concurrida esta
vía, ha acordado proponer a Va. Magda,
que, a su juicio, puede concederse el per¬
la

calle el cómodo

miso solicitado, salvo el derecho de pro¬
piedad, sin perjuicio de tercero y debien¬
do sujetarse a la alineación marcada por
esta Comisión. Y para que sirva de nor¬
ma a sucesivas
e idénticas
peticiones,

Comisión ha acordado proponer a

esta

Magda,
en

que para

calles

las sepulturas si¬

transversales de este

Cementerio que tengan

El miércoles de la presente semana
falleció la bondadosa señorita Catalina
Bauzá Frontera, a los cuarenta años de

de los suyos.
Era la bondadosa

la sesión celebrada el día

las

cercar

tuadas

EN EL

en

meros

la misma anchu¬
de que se trata y estén adosa¬
das a la pared de cerca,se fije en 170 cen¬
tímetros la línea que podrán ocupar de
las vías los monumentos que se constru¬
ra

de

si bien

sentimien¬

ma

6 del actual, han examinado detenida¬
mente la superficie de las sepulturas nú¬

Va.

lar

tiempo durante la presente semana

lia sido muy variable.
Ha llovido bastante,

con

un

do artículo,

tumbran

*

Nos enteramos también

más

por

También ha ordenado !a Alcaldía

con

estre¬

Un marido modelo, cómica.

esta

mitad del ancho de la vía».
En vista de la velocidad

se

siguientes películas:
El verdadero amor, cinco partes.
Martino il Trovatello, primera jornada.

frecuencia

Municipales, de andar lentamente
las calles de esta población.

se

narán las

pectivos socios, propietarios de bicicle¬
tas, automóviles o side cars, muchos de
los cuales suelen visitar

la tarde

proyectarán las siguientes cintas:
Sombras y Resplandores, tres partes.
Elmo el Temerario, 3.° y 4.° episodios.
Romeo y Julieta, dos partes.
Y

i

que la

yan en ellas.
No obstante Va.
mo

siempre lo

Magda, resolverá co¬
más acertado con¬

que

sidere».

La

Corporación enterada acordó con¬
permiso solicitado, de conformi¬

ceder el

dad

con

el informe transcrito.

Previa la lectura de las

respectivas
facturas se acordó satisfacer:
A D. José Socías, capataz de la Brigada
municipal de Obras, 2.23378 ptas. por los
jornales y materiales invertidos durante
el mes de Septiembre último en obras
realizadas por administración municipal,
Al Sindicato Agrícola Católico de San
Bartolomé 67935 ptas. por alfalfa, avena,
habas y algarrobas suministradas para
manutención de los caballos propios de
este Ayuntamiento desde el día 5 de Julio
al 30 de Septiembre del corriente año.
A D. Bernardino Celiá 36’00 ptas. por al¬
quiler de dos carruajes utilizados por la
Junta local de Instrucción Pública para
las visitas que efectuó al final del curso
escolar a las escuelas públicas de este
término municipal.
<
Se dió cuenta de un oficio, fecha 10 del
actual, remitido por el Sr. Presidente de
la Congregación Mariana de jóvenes de
esta ciudad, trasladando un acuerdo de
cuentas y

SOLLER
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Junta Directiva de la misma

por el que %
En el Oratorio de Santa Catalina del PuerViernes, día 25.--Fiesta solemne en
Ayuntamiento 3 to
honor de Santa Catalina, mártir. Predicará
algunos ejemplares de las obras adquirí- |
el reverendo Sr. D. Pedro Domenge.
das por este Municipio, cuyos autores son
Enla\iglesia de Ntp Sr.& de la Visitación,
hijos de esta ciudad, para destinarlos a
El 22 de Noviembre se dará principio, du¬
la biblioteca que tiene establecida la men¬
rante la Misa de siete, a la devoción délos
cionada asociación. La Corporación ente¬
Trece Martes de San Antonio de Padua, con¬
rada acordó ceder dos ejemplares de ca¬
tinuándose en ios martes sucesivos a la .mis¬
da una de las obras que este Ayunta¬
ma hora, hasta Ja Traslación del cuerpo de
miento posea en crecido número.
San Antonio, el 15 de Febrero.
Se dió cuenta del pliego de condiciones
En cada uno de los trece martes se puede
formado por esta Alcaidía para adjudicar
ganar indulgencia plenaria con la Comu¬
nión.
el domingo día 30 del actual, a las cinco
de la tarde, en pública subasta medíante
En la iglesia de las MM. Escolapias.—
pujas a la llana, los materiales de todas Mañana, domingo, dia 20.—A las siete y me¬
clases existentes en la casa n.° 15 de la
dia, Misa de Comunión para los asociados a
calle de Moragues, recientemente adquila Guardia de Honor; la misa y comunión se
rida por este Ayuntamiento y que se ha | ofrecerá en sufragio de la difunta señorita
de derribar con objeto de unir cómoda- i Catalina Bauzá. A las diez y cuarto oficio
mente el casco viejo de la población con I solemne en honor del Bto. Pompilio Pirrotti
el ensanche del Seller. Examinadas dete I™" =e™‘Í“ T"1 f' “fuel B“s8ell“ deloi‘
í 83. CC Por la tarde, a las cuatro, ejercicio
indamente por la Corporación dichas
| ^ expo8lcidn del. Santísimo,'condado al
condiciones^
fueron
api
obadas.
i Sagrado Corazón de Jesús; y a las seis y meEl señor Estades propuso, con objeto de * dia., conclusión del
septenario en obsequio
poder cumplir con las obligaciones que |
gt0 p0mpi!io.
este Ayuntamiento se impuso al firmar la
En el Oratorio de?. Hospital.— Mañana, doescritura de compra de dicha casa, que
jjf mingo, dia 20.—Conclusión del Octavario dese proceda a la recaudación de las canti¬
dades por qué se suscribieron los vecinos
ñor Jesucristo. A las seis y inedia de la no¬
de la calle de San Jaime para contribuir che sé rezará Ja. corona de la
Sangre y lúe
a los gastos ocasionados por dicha mejo¬ I
go el ejercicio con plática, terminando el acto
ra de embellecimiento y, además, que el Ü con la adoración de ia veneranda Imagen de
la Sangre, cantándose con acompañamiento
señor Alcalde llame a los vednos que
se

resolvió solicitar de

,

,

este

—

,.

„

Transporte Marítimo de Naranjas

efectuado por el rápido y especialmente instalado vapor UNION
que saldrá decenalmente de Gandía, directo, para Port de Bouc,
puerto preferentísimo para la pronta y económica expedición
de los vagones.

SERVICIO GANDÍA-MARSELLA

los veleros a motor de 6 y 7 millas de andar
fls*$v© Corazón, Providencia y San Miguol

prestado

NOTA.—La

han suscrito y contrayeron

I de armouiura algunos

manifestó que la

subasta del puesto de vender carne, sitúado en la plaza de la Constitución adosado

Maison

I

I

casa

MARSEILLE

Día 12 —Antonia Estarellas Oliver. hija
Antonio y Antonia.
Dia 12.—Andrés Guardiola Juan, hijo de
Francisco y Catalina.
Día 12. —Concepción Calafeli Coíl, hija de

Miguel

y

Adresse

ü

María.

Día 16.—José

Aguiló Francolí
Ripoli, solteros.

Dia 17.

-

Gabriel Ferrer Torreas

con
con

Rosa
Mar¬

garita Aloy y Moyá, solteros.
Defunciones

las condiciones

a las que se ha hecho referencia.
El señor Presidente dijo que algunos

j

f

»

Magdalena Casasnovas
Total.

0:00 3000000000000000000 200 ú

’iI'

se

a

D.a Paula Coll.
» Paula Oliver.
»
Francisca Nada!.

acordó colocar varias luces

en

la casa

cuartel de Carabineros de esta ciudad.

No habiendo más asuntos

a

tratar se

»

Miguel Vicens.

»

Bernardo Albertí.

D.a
»

i-'yr

»

Caitos»

Sagrados»

En la iglesia parroquial.—Mañana, do¬
mingo día 20.—Tercera Dominica del San¬
tísimo Sacramento. A las nueve y media se
cantará Horas menores; a las diez y cuarto
la Misa mayor, en'la que predicará el Reve¬
rendo Sr. D. Jerónimo Pons. Por la tarde,
explicación del Catecismo; ál anochecer,
Vísperas, Completas, Rosario y sermón doc¬
trinal.

Margarita Borrás.

D. Juan Mateu.

levantó la sesión.

c-.-,ssM¿ssss=*B t t,‘ -r tj ti- t

S.

roo
0‘05
0;25

Margarita Bennassar.
María Noguera.
Juana M.a Adrover.

D. Francisco Seguí Martorell.
D.a Francisca Colom.
D. Francisco Castañer.
»
Mateo Llabrés.
»
Juan Castañer.
»
Antonio Arbona.
D.a
D.
D.a
D.
D.a

Antonia Sacres.
Francisco Timoner.
Catalina Castañer.
Bartolomé Castañer.

Margarita Mayol.

en

D.a

0’25

Llinás.
D. Bartolomé Ferrá.
» Juan Canais.

8.803*05

Magdalena Morell, viuda de

»

»

Total.

.

2 025’00

íContinuará.)

SUSCRIPCIÓN

1.335*00

Suma.

Franca»

»

10*00
10‘00
10*00
10*00
10*00

Cristóbal Noguera.
Pablo Coll.

»

1.825’00
50’0Ü
50’00
José Pizá Bauzá. de Burdeos
20’00
Juan Busquéis Pons, de Bur
déos.
50’00
30"00
B. Miró, de Joigny.

15 00
20*00

C.

Pizá, Aicover y C.a.

2’00

Suma anterior.
D, Juan Colom, de El Havre.
»
Juan Pons, de Moulins.

50*00
50*00
40*00
25‘00

Hijo de D. Pedro A. Rufián

0’50
roo

Sección de francos

(Seguirá.)
—ti
1

j1—-7V—~

T“

1

■

vende

S©

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

núm. 7.

popular iniciativa por la Comisión al efecto
constituida, para ofrecer un Báculo ponti¬
fical al limo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo,
P. Mateo Colom, hijo de esta ciudad.
Ptas.

Suma anterior,
D. Pedro J. Castañer Ozonas.

!
^

»

propuesta del señor Estades

0’25
roo

»

|

Chimenea.

.

Ferrocarril de Sóller.
Centro Maurista.
La Solidez.
D. Guillermo Arbona.

0’20
0'20

(Continuará.)

patriótica iniciada por el Ayuntamiento
de Sóller para socorrer a los Soldados
sucia procedente de la -alcantarilla públi- |
heridos en la guerra de Africa.
ca pasaba por un tramo de acequia de su I
propiedad, mezclándose con el agua que |
(Continuación.,)
Ptas. es.
reciben para el riego de sus huertos, ha- |
Suma anterior.
8 382*55
biéndole suplicado todos que en adelan¬
«Ferrocarril de Sóller».
lOO’OO
te no utilice el Ayuntamiento el citado
D. Jerónimo Estades Llabrés.
50'00
tramo de acequia porque ello les causa
perjuicios. La Corporación
enterada Sres. Miralles y Rufián, de Bour50'00
acordó que la Comisión de Obras vea
ges.
sobre el terreno lo que procede hacer
D. Antonio Adrover Colom, de
Ibiza.
15'0O
con respecto a este particular.
»
Ramón Frontera Pons, de MaA propuesta del señor Col! se acordó
50?00
ricao.
arreglar la tapadera de una compuerta
» Miguel Forteza Cortés, de Paíde la calle de Bauzá.
ma.
5T00
Se acordó a propuesta del señor Pre¬
»
Lucas Trías Castañer, de Sansidente, invitar al propietario de una casa
to Domingo.
de la calle del Mar que desde hace algu¬
50'00
»
D. Juan Montaner Colom, de
nos años está en construcción, a que cons¬
la Habana.
SO’OO i
truya la acera en el frente de la citada
»
Lucas
de
A.
casa.
LJS -1®/
í
Morey, de Santo
25-00 |
A propuesta del señor Estades se acor¬
Domingo.

n

.

0' 15

SUSCRIPCIÓN

propietarios de huertos situados en las |
inmediaciones del puente llamado d'En s
Barona se habían quejado de que el agua

dó la instalación de una luz de) alumbra¬
do público, en el camino denominado de
S’ Abeurada, cerca del punto conocido por

21-18

JASCHERÍ, MARSEILLE

D. Cristóbal Monserrat.

años, soltera, calle de Bauzá n.° 8.

TÉLÉPHONE

télégraphique:

D.a Margarita Castañer.
D. Franciscd Guardiola.
D.a Francisca Capó.
D. Andrés Grau.
»
Manuel Calvo.
»
Francisco Deyá.
»
Antonio Albertí.

Matrimonios

Ganals

J. ASCHERI

27-31, Boulevará Garibaldi, 27-31

| Dia 18.—Lorenzo Bauzá Ripoll, de 51
casado, Ca n Rullán.
j años,
Día 16.—Catalina Bauzá Frontera, de 40

También

servicio especial de auto-camiones

LLABRÉS PÉRE ET FILS

motetes apropiados

| de

|

Ca'

un

Spécialité de DATTES, BANANES, FIGUES, ORANGES, CITRONS

Naoimijsntos

Consistorial, verificada el do i
mingo día 16 del corriente, había quedado f
desierta, pero, que desde entonces, la persona que actualmente ocupa dicho puesto f
había solicitado continuar en él, abonando I
a cantidad de 225 ptas. por el tiempo que
|
queda de este ejercicio y sujetándose a las i¡
condiciones de lasubasta. La Corporación f
enterada acordó acceder a la petición del
solicitante que actualmente ocupa dicho
puesto, debiéndose sujetarse en todo a j

«

dispone de
domicilio.

FRUiTS FRAIS ET SECSP-RIMEURS

JftéjglNtro Civil.

del señor Estades.

la

casa

,

compromiso de ayudar
pecuniariamente a su realización para
que fijen la suma con que quieren contri¬
buir al fin indicado. La Corporación acor¬
dó de conformidad con la proposición

a

por

para las entregas a

verbalmente el

El señor Presidente

—

RIPOLL & C.° de Marsella

¡dicado a ¡a Preciosa Sangre de Nuestro Se¬

no se

de

—

j

todavía

CAJAS Y A GEA1EL

ESI

es.

60 00

Juan

Rafael

25*00

»

Bartolomé Coil Pbro..

25 00
25 00
25 00

»

reo

»

Antonio Aicover Pbro.
Jerónimo Pona, Pbro.
roo
» Pedro L. Ripoll, Pbro.
50 00
25*00
0*50 ! » Pedro A. Aicover Pons.
»
25‘00
0’30
David March Aicover.
O’IO
» Guillermo Bernat Rufián
25*00
roo «La Unión».
50*00
roo Banco de Sóller.
150 00
0'25 Crédito Balear.
150 00
50 00
0'25 Sres. Mayol Frontera y C.a.
5’00 Sres. Mayol Cortés y C.\ S. en C.
25*00
0-50 Rdas. Madres Escolapiaa.
25‘00
0’25 D. D. L!.
25*00
»
0-30
Jerónimo Estades Llabrés,
50*00
» Ramón Casasnovas e hijo
0-25
010
D.Pedro.
5Q 00
roo D.a Paula y D.a Antonia CasasÚ’251
25 00
novas.

=É

Ventas

100*00

»

5-00

=«=

100 00

»

Puig Rufián.
Sitjar. Cura-Párroco.

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

Se vende:

Un huerto de

uaas 68 áreas 80
centi áreas, ,con casa, sita cerca del Puente

de

sa Má; y un olivar en el
—Informes: Notaría del Sr.

“EL

Coll de Sóller.
Domenge.

«AS,, S, A.

Gran existencia de canastas y

fruta,

a

cajas

para

precios módicos.
s**=sí*=

=í£=

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

Derqui.

>-sss-agssa3>..gsn.

ie vende
la calle de Palou,
dirigirse a la calle de
Romaguera, núm. 40.

una casa

y

corral, sita

núm. 9. Para informes
la

en

SOLLER
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COLECCIÓN GELABERT

LA

presentaría

En la última sesión

municipal el conce¬
jal señor Pascual propuso que el Ayunta¬
miento adquiriera el museo que el inteli¬
gente y laborioso pintor don Antonio Getiene instalado

labert,

particular, precisamente

en

su

domicilio

de las ca¬
de la illeta de Cort, pronta a ser de>

sas

en una

rribada.
El proyecto no puede ser más simpático,
es una orientación cultural, es una adqui¬
sición verdaderamente positiva, sin miras

GIONALES
Se establece un servicio diario completo
Palma-Barceloua, lo cual supone un total al
día de 400 kilómetros, o sea una subvención
de 2.400 pesetas, ala que hay que añadir el
ingreso que se obtendrá por pasaje y carga.

desembolso de muchos mi¬
la cor¬

un

les pero que para Gelabert, ha sido
dial correspondencia a atenciones y
dos fraternales.

cuida¬

Si una vez el Ayuntamiento se ha pues¬
to sobre una excelente pista, es esta; un
lindo tesoro, cuyas obras de arte no llevan

La flota de la

una tonelada.
La formarán el hidroavión «Mallorca» y
cuatro aparatos de primer orden, que aun
una

el recuerdo de cartelones de precios, ni es¬
con miras al mercantilismo; son
todas nacidas de corazón, tributos de amis¬
tad y de cariño, y al calor de estos senti¬
mientos es cuando el arte es más puro y la
tán hechas

inspiración más fresca

y

que

ha sido

un

jugosa.

y es

desde hace veinte

y

tantos

de los

pintores de todo el mundo, que
siempre
en Antonio Gelabert el guía amable, in¬
teligente y desinteresado que íes ha dado
primero la orientación topográfica para dar
sus primeros pasos en Mallorca, y a mu¬
chos, asilo en su propio albergue.
Desde Sangent a Anglada, de Rusinol a
Mir, de Junyent a Montenegro; cuántos
nombres prestigiosos, de prestigio mundial
han desfilado por la isla, atraídos por la
fama de nuestro azul y de nuestras calas,
todos han pasado por la sala dé Gelabert,
y todos han ido enriqueciéndola con e! tri¬
buto de su gratitud hacia el amigo artista
que ha sido, graciosamente, su guía exper¬
to, tributo hecho tangible con un cuadro,
con una tela, con un apunte; de aquí que el
museo de Gelabert constituya por las obras
que posee, la visión de Mallorca a través
de los artistas geniales que se han posado
en la isla y al levantar el vuelo han deposi¬
ca

al venir

tado

un

esta isla han encontrado

a

cacho de

su

obra

del ami¬

en manos

abnegado y modesto que ha sido
guía, el representante genuino del arte
go

su
en

este rincón del Universo.

Paralelamente a esa constitución del mu¬
seo de pintura contemporánea, formado co¬
mo ve el lector con el tributo de esas aves
de paso que fecunda la tierra en donde
moran,

I

Gelabert, llevado de

sus

aficiones

En todos los

aparatos se montarán dos mo¬
tores Hispanos,
de construcción nacional,
cuyo nombre es sobrada garantia de seguri¬

Palma

Gobernación la adjudicación de! concurso
servicio postal aéreo Palma Barcelona a
vor de la Aero-Marítima Mallorquína.

del
fa¬

La noticia circuló rápidamente por la po¬
blación, produciendo la natural satisfacción
en primer término en ese núcleo de hombres
que han constituido la entidad concesiona
ría del mencionado servicio y también en la
opinión que contará en adelante con un
nuevo servicio de comunicación rápico, ser¬
vido por una empresa náeida en Mallorca y
que es de creer será formada con capitales
de Mallorca.

vo

evolucionando sobre

de

júbilo

por

la,ciudad,

en

merosas

felicitaciones por

senta la

concesión,

a

el éxito que repre¬
la que unimos la núes;

tra.

El Alcalde cursó varios

telegramas res¬

pecto a dicho asunto al Jefe del Gobierno,
Gobernación y al Director
General de Comunicaciones.
La Aero Marítima telegrafió dando las

al Ministro de la

gracias por haberle sido adjudicado el ser¬
a

cuantos

se

han interesado

en

el

asun¬

gaba

a su alcance, cuando aun no habían
razziado en la isla los chamarileros que a
cambio de unas pesetas despojaban a Ma¬
llorca de tantas riquezas que hablaban del

pasado

cerámica, azulejos, arcas, figu¬
linas, etc. Y su colección ha sido contras¬
tada por el testimonio y la autoridad de la
pléyade de pintores y artistas que han des¬
filado por su albergue.

D. Antonio Maura, Jos
Mallorca señores Eosselió y

sano

costado mucho, sumos esfuerzos han sido ne¬
cesarios y han conseguido el resultado per¬

seguido.

en

Pocas colecciones habrá tan nuestras y
tan interesantes que, para un Mecenas, re¬

folletín del

SOLLER
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conseguido el servicio

para,

que a su final son prorrogables.
El Estado subvencionará la línea a

Santander a un colegio
el fin de que allí se

«cié los caros»,
puliese, desas¬
nase y civilizase, para dar comienzo en
él al plan de restauración que se propo¬
nía con respecto a su descendencia. El
tal chico, sin parar mientes en la talla
de granadero que ya medía, y guiado
a

muchas

operaciones.

Actualmente las fuerzas de artillería

llorquínas sé hallaban acantonadas
gangan.
Estando

en

ma¬

Se-

el

campamento citado, una
seguramente por uno de
esos «pacos»
que tanto abundan, alcanzó a
uno de
los artilleros mallorquines produ
ciéndole una herida en el vientre, de suma
gravedad, a consecuencia de la cual falle¬
bala

ció

en

disparada

en

el

Hospital, donde fue inmediatamen¬

te conducido.

El infortunado
ba Antonio

Veny

paisano nuestro se llama¬
y era natural de Mana-

cor.

Es este el

primero de los artilleros mallor¬

que muere en Marruecos.
Enviamos a su familia nuestro pésame.

cuatro

TJno de estos dias
ba por

modidades de que podía
sición de su padre.

zado

rodearle la po¬

Como éste, y tal vez por la propia cau¬
mecía gran cosa con las mo¬
zas de aparejo redondo tratándose de

elegir

una perpetua compañera, le gus¬
taban más las de alto copete, no muy

él había visto

y

pizpiretas como las que

en

las alamedas de San¬

tander, sino las modestas y recatadas
que, sio dejar de ser señoras «desde sus
principios» y sin carecer de un intere¬

una

señora que transita¬

la calle tuvo la desgracia de resbalar
sufriendo gran daño.
Varios transeúntes la recogieron del suelo

la Casa dé

co

de cabecera.

Contestóle la señora que su marido era so¬
cio de «La Protectora» y que por lo tanto su
módico de cabecera

era

el facultativo de di¬

cha sociedad señor

Casagempere.
Al médico municipal fno debió parecerie
ello muy bien, pues se dice que en el acto
dejó de prestar a la infeliz paciente ios auxi¬
lios necesarios del caso, aún no iniciados, y
aún parece que dijo: ¡Ah! de «La Protecto¬
ra». Pues que la cure eí médico de la socie¬
dad.

cida
sele

vista la contusa señora fue condu¬
domicilio en donde pudo apreciár¬

su

a su
una

dislocación del fémur y

varias

con¬

tusiones leves.
La cura,

debido al transcurso de tiempo

que mediaba desde los momentos en que su¬
frió el accidente, hasta ei en que fue asisti¬

da, hizo la operación altamente difícil y dolorosa.
La conducta qne se dice observada por el
aludido médico ha sido acremente censu¬
rada.

Leemos que

las socias obreras del taller de

Sarita Teresa y Santa Catalina están confec¬
cionando bufandas con los colores de la ban¬
dera

mallorquína para mandar al grupo de
mallorquines que se hallan en Me¬
jilla. Él envío se hará muy en breve.
artilleros

Inca
He aquí

los precios que han regido en el
jueves último (dijous

mercado celebrado el

en esta ciudad.
Almendrón a 145 pesetas

bo)

los 42*37. kilgs.

(quintal).
Trigo, para la siembra, 31 pesetas

'%
cuar¬

tera.

Id. del país

a31 id. id.
forastero," a 50 id. los 100 kilos,
Habas para cocer, a 40’00 id.
Id. para ganados, a 28’00 id.
Id. para siembra, a 26 id.
Cebada del país, a 15’00 id.
Id. forastera, a 12*00 id.
Avena del país, a 15’00 id.
Id. forastera, a 11*00 id.
Maíz, a 30*00 id.
Algarrobas, a 7 los 42*37 kgs. (quintal).
Garbanzos, a 40, la cuartera.
Id. forasteros, a 32 id.
Frijoles, a 52*09 id.
Habichuelas, a 52*00 los 100 kilos.
id.

Id.

blancas,

a

52*00 id.

Higos (bordisot), a 28 id. el quintal.
Id. (cautines) a 17 id. id.
Cerdos cebados, a 19 id. la arroba.
Azafrán, a 3*75 la onza.
Pollos, 1¡30 la tercia.
a

1*60 id.

Pavos 1*20 id.

Conejos

a

0*70 id.

y caerse

a saborear los afeites y la volup¬
tuosidad de las jóvenes de «buena socie¬

dad»; pero colocada en una aldea entre
mocetonae de anchas y pesadas caderas,
de tostadas mejillas y de torpes, y varo¬
niles movimientos, no podía menos de
inspirar codicioso interés con su cutis
pálido, su pelo rubio y sus manos blan¬
cas y pequeñas. La bija de don Robus¬
tiano, bajo este aspecto, era, relativa¬
mente a lo que le rodeaba, una filigra¬

na, una cosa Jiña, materialmente ha¬
personal, sabían ser «amas de su blando; y en siendo una cosa fina en es¬
tas aldeas, ya tiene cuantos títulos ne¬
casa». Y be aquí el camino por ei cual
encarriló el demonio al hijo del plebeyo cesita para conquistar el deseo y hasta
sólo de su afán de salir a ver mundo y Zancajos para hacerle ir a parar con sus la envidia de ios aldeanos. Lo Uno es
gastar como un señor algunos cuartos, pensamientos, sin darse apenas cuenta para pilos el prototipo de lo bello. Por
aceptó el compromiso y se instaió en la de ello, nada menos que a ia hija del otra parte, Verónica era señora por he¬
capital como su padre quería. Paro antes orgulloso don Robustiano Tres-Solares y rencia y no piojo resucitado, como lo
de un mes se convenció que no estaba de ia Calzada, que estaba bien lejos de atestiguaban cien testimonios irrecusa
ya su madera para tarrañuelas, ni su ta¬ presumirse tamaño desaguisado a su bles; cualidad que basta y sobra para
lle para la desgarbada y exigente levita.
estirpe solariega.
inspirar a las gentes sencillas una más
Con ella era una facha que excitaba la
Y no se sorprenda el lector, que ya co¬ que regular consideración.—Por lo que
risa en los paseos, mientras que con el noce el retrato de Verónica, del gusto hace a sus prendas morales, ni Antón
traje corto y desahogado se llevaba de¬ del joven Antón, así en cuanto a ió físi¬ las conocía, ni aunque las conociera hu¬
trás de si los ojos de las muchachas. En co como a lo moral del objeto de sus de¬ biera sido capaz de apreciarlas con su
vista de lo cual se volvió al pueblo y se seos. Verónica, físicamente estudiada, falta de mundo.
decidió a no salir más de él, ni de su sería en el teatro o en los salones de
Lo cierto es que el hijo de Toribio Ma¬
condición de labrador, como sus abue¬ nuestras cultas capitales una mujer des¬ zorcas, empezando por mirar con aten¬
los, aunque con todas las ventajas y co¬ agradable a los ojos de un hombre ave¬ ción las dotes personales de Verónica y

sante

a

cipal de guardia yantes de asistir a la pa¬
ciente la interrogó sobre quien era su módi¬

Gallinas
razón

de seis pesetas por kilómetro y viaje, esti¬
mándose a este efecto el recorrido Palma Bar¬
celona de 200 kilómetros.

emperejiladas
con

a

años,

sa, no

BLASONES Y TALEGAS

.

de esta ciudad marchó a
Meliiía, don Julio Feliu, la noticia de la
muerte de uno de los artilleros que forma¬
ban parte de dicha unidad.
La mencionada batería asi que llegó a
Melilla pasó a formar parte del Parque mó¬
vil de artillería de aquella plaza y poco
después quedaba agregada a la columua
del general Sanjurjo, en la cual ha asistido

quines

•***
Se ha

montaña que

de

la uotieia recibida.

Llevaba el «Mallorca» enarboladas la ban¬
dera de Mallorca y la de España.
La Aero Marítima Mallorquína recibió nu¬

vicio

Ayer se recibió en esta ciudad, por listín tos conductos, uno de ellos por una carta
del capitán de artillería jefe , de la batería

señal

diputados por
Alemany y el
Capitán General señor Weyler, así como su
hijo don Fernando.
El éxito obtenido por la Aero Marítima ha

suramientos, sólo con el afán de conservar,
dado su amor al arte, todo aquello que lle¬

cripción de acciones y a no dudar el capital
mallorquín cubrirá la suscripción.

en su

paciencia

apre¬

l:

pizarra de
la Plaza de Cort la noticia, y poco después
el hidroavión «Mallorca» se elevaba, tripu¬
lado por ei experto Manolo Colomer, y estu¬
puso

to, entre los cuales se destacan el actual pre¬
sidente del Consejo de Ministros nuestro pai-

depuración artística, sin

para correspondencia, y teniendo a la vista
datos y antecedentes que permiten un cál¬
culo api-oximado, la Compañía cree poder
destinar un03 trescientos kilogramos por
viaje, a transporte de carga de urgencia.
Pronto se abrirán las listas para la sus-

•

«La Ultima Hora»

artísticas se ha formado una valiosa colec¬
ción de cerámica y de objetos antiguos con
y

en su buen funcionamiento.
Contarán con ocho plazas y dispondrán de
unos 400 kilogramos para carga.
De estas
ocho plazas, se destinarán seis a pasaje.
Como también ‘puede destinarse a carga
toda la capacidad que el Estado no utilice

dad

Anteayer mañana se conoció en esta ciudad
la noticia de haber firmado el Ministro de la

rápidamente la trasladaron

Socorro del Ayuntamiento en vspera de que
un médico la practicara la cura necesaria.
Se dice que una vez allí el médico muni¬

En

flota,

muchacho todo modestia,

años, como si dijéramos el cónsuljen Mallor¬

sabe’si serán

encargados a la casa Farman, francesa, o a la Vickers, inglesa, am¬
bas de .universal renombradla, y el aparato
«Ripoll-Colomer», que se está construyendo
en esta capital, cuya factura elegante, be¬
lla, reveladora del buen gusto característico
de las construcciones mallorquínas, hará seguramente que sea la nave preferida de la

00 dos ooo óoóocí bo aooao akococ&b

ansia de negocio; es la labor

capacidad de

no se

bastardas, sin que asome, por mucho que
se hurgue una
benedictina de

la

na»

«Aero-Marítima-Mallorquiconstituirán seis aparatos y tendrán

y

por recrearse en el examen de las aristo¬
cráticas, concluyó por cobrar a la hija
de don Robustiano un verdadero inte¬
rés.
*
f. . ’• ty
;
<
,,

_

,

.

Tanto, que habló a su padre del asun¬
to; y como daba la feliz casualidad de

Zancajos no miraba sin cierta envi¬
preferencia en ia Iglesia
los blasones del palacio, por más que

que

dia el sitial de

y
muchas

veces se hubiese reido de las
hinchadas presunciones de bu noble con-

vecino, lejos de combatir las inclinacio¬
de Antón, le prometió apoyárselas
la mejor voluntad.
Así las cosas, un domingo volvía Ve¬

nes

con

rónica de misa, sola, porque don Robus¬
tiano se había quedado en la sacristía a
saludar al señor cura. Iba, como de cos¬

tumbre,
sin

a

un

paso

más que regular y

pensamiento que el de llegar a
cuanto antes, pues en fuerza de vi¬

otro

casa

vir en obscura reclusión había cobrado
miedo hasta a la luz y al aire de la li¬
bertad. Ya doblaba el ángulo de un mu¬
ro de la calleja por donde marchaba, y

podía distinguir hasta los clavos de su
portalada, cuando se halló frente al hijo
de Mazorcas.

[Continuará)

SOLLEH

Barawaí?

DEL

**
PENSAMENTS

Vull cau uar amb amor particular a
aquella qu«‘ lur uaixeuca, llar religió o
llura ideen a ¡unyen de mi; aquesta són
sobretot el? que tiñe ueceseitat de cornpeudre i t ía qui ttoen neceasitat de que
jo ela hi <lómuná mica del que Déu ha
posat en mi.

a un esser

ia nostra

Cree

No meny^preem res:

*

Les- coayiccioQS sinceres—i el

desig*

ardent de fer-iea

compartir ais altres—
poden aliar se arab el respecte més absolut per tota consciéncia i per tota con vicció.
*

Ssrenitat inalterable, humilitat vera,
caritat profu oda: íes tres bases de tota
vida interior intensa i forta.

pobres cors
fias al terme.

Iper Déu a 1’ horne en ungran pensament
ia

obrer de

redenció i de la santi-

ficació.
Cree que’i

sofriment és fecunde, tant
vegades més que les nostres paraules
i les nostres obres, i que les hores de la
Passió del Crist han estat més poixantes per nosaltres i més grana davant el
Pare que ’ls mateixos anys de sa predica¬
do i de la seva activitat aquí en la térra.
Cree que circuía entre les ánimes, les
d’aquí baix, les que expíen, i les queja
a

afligíts i els emmena

Les dues bases de tota vida cristiana:

ments, deis

mérits i de l’amor de totes

líeugers poden arribar per 1’acció divi¬
a Ies ánimes volgudes o llunyanes

i

portar-les-hi la llum, la

La forma de toda vida cristiana:

templació, després acció,

Cree que en la eterni.tat retrovarem els
benáurats qué han conegut i han estimat
la Creu, i quellurs sofriments i els nostres es perdran en Pinfinit de l’Amor
divinal i en les jaies de la unió defini¬
Cree que Déu és amor i que’i sofriment és, en sa má el medi que pren el

en

con-

el sacrifici.

per a

transformar-nos i salvar¬
•

nos.

BOSC DEVASTAT

*

sanglots

a

■.

Josep F. Ráfols, trad.

pendre les ánimes deis altres.
Cartes dalles s’assemblen

-

Phenix

sanglots i
cants d'acció de grades.
a

f

Bosc devástatele l’antiga masía,
bosc devastat

qui tombes dins
Com és que fer el bé ho deixem per
Pendemá? com és que per donar espe¬
ren! ser rics? Qae no hi ha el dó d’ un
mateix miílor que’ 1 diner, i se’ ns passa

uu

llarg- crit d’ agonía;

qui, peí foe i peí ferro turmentat,
ajeus al sol tes grans soques retortes.
amb un auhel de brag desesperad..
I qui encar de dins tes cendres mortes

algún día o algún hora sense que poguem donar una Lágrima o un som-

retrobes vida per brostar més fort
i amb més cimals i branques moit mes

(*) Ellsabeth Lesseur: Journal et pensées de chaqué
jour. (París, J.deGHgord, édlteur. Rué Cassette, 15.—

dins la furor de ta gran testa brava
síes per mi cora un darrér conhort:

fortes!

O bosc etern, vencedor de la mort,
1920 )

1

Cree en !a Comunió deis Sants, la resurrecció de la caro, la vida eterna.

Molta geat es coneixen tant poc i’áaima que ‘ls hi és ben difícil poguer com¬

certs

i la san-

pau

tedat.

sap,

í Santa

|

de Tenorio i

ressonances

Margalida.

Som neutrals i no ens interessa sebre qui

té

segóns el Códig ni a qui la daran els

rao

jutges

o

el Govern en definitiva.

Amanta d’una tradició mallorquína més
alta i més

antlga que les terraces del Terre¬
respectara empero lo sufieient Ja modes¬

no,

tradició

burgesa de Ciutat, per no con¬
insoléncia i un menyspreu al
públic Patentar, ni que sia amb una xemenéia contra el dret d’ aquells senyors a
pendre la fresca, anterior a tota llef. I advertim que defansam aquí el seu puní, de
vista per raons humanes, no estótiques: mai
hern duptat que un port industrial i una fá¬
ta

siderar

una

brica tenen

d'

bailesa

una

Ies gávies bronzipalaus ideats per
aquells volts precisament peí Sr. Bennásar.
En aquest senfit considerara la fábrica de
Porto Pi

com

un

vertader

sara

cado

com

el de la reinstaurado del cuite i

lliure accés del

púbiic a la antiguissiraa
cripta de Sant Lloreng de la parroquial
iglesia de Santa Creu, "per cual fet felicitara
de tot cor al dignissim Eeónom de dita
iglésia, Rvnd. Sr. Sitjar. Apart del gran va¬
lor de contrast que, enmig de les corrents
del dia, té el fet de obrir de nou i restaurar
a son estat propi una cosa vélla malparada
i abandonada, allá a on tantes de indignes
se ‘n posen seguit seguit en valor sois per¬
qué son noves i perque costea tant, és, en
aquest cas concret, la rehabilitado i el retorn a la admirado i enseuyanpa de la nos¬
tra generado d‘ un deis més remots i expleudits exemplars del gótic a la nostra
ciutat.
Tant de bo que, Deu ajudanfc, tengués el
cas del senvor Sitjar, en la esfera de L art

religiós, tan despla^at i poó respectat en
nostres dies, ia eficiencia exemplar que dé
cor desi tjam.

ordre

cert

>r immensament a
nades i ais monstruosos

sen!; artistic

Ja que tan sovint éns hern d’ aprontár, desgraciadament, a la censura, és amb un in¬
definible goig que avui ens ileu de apuntar
aquí un fet de tanta i tan oberta signifi¬

un

superi

redimeix 1’ encontrada i la

LA CRIPTA DE SANT LLOREN^

laciervistes

poquissim al yankee genial de

que escauen

aixi, mentres els interessos espirituals que
representen el nostre passat i el nostre pre¬

I

el plet de

ha trobat la bandera contra El Día,
al designar-lo amb aquest nom

d’unes

|

públic estiguen, com estant a la
mercé d’una iniciativa particular que no
té més Ilegitimado que 1’ autoritaf de la po¬
lítica, és inútil pensar en res. Els b dilles ni
els retgidors, de ’n un en un no poden entendre en tot, no ’s pot exigir de tots el bon
gust elemental que impediría moltes de coses;
i de tots plegats és inútil esperar-ne unes
altres: s’ hi interposa tnassa ciar encara 1’ espectre de la porta de Santa Margalida.

estorbos més

en

com li diu La Mmudaina, qui, malgrat
1’insólita vibrado que ha adquirí!, d’engá

que

en tot lo que’s refereix a la conservació i
embelliment de la ciutat. I mentres aixó sia

nal

seuamor

peniténcia i humilitat.

se

jurídicanient,

s’ equivoca

Els comentaris sóa els de sempre. Seguirá
la mateixa desorientado més absoluta

a la Vida veritable, una vas¬
continua corrent feta deis sofri-

tiva.
*

j

en

han arribat
ta i

més .rernenufcs, 'bis nostres

Evitar curosament tota diacussió so¬
bre temes religiosos. Pregaría, exemple,
accione i paraules penetrales de caritat
i de intel'ligéncia, vetaquí els elements
de tota controvéi’sia fecunda. Els com¬
báis intei'lectuais gairebé mai ajuden en
les rutes cap a Déu: uu raig de caritat
iblumina a vegades el camí per ont hi

ILA SUPERFOSFATAC1Ó DE PORTO-PÍ
Som neutrals,

cada batlla nou és una fulguexplossió d’iniciatives, i entre aqüestes
no pot mancar -d’baver-n’hi de referents a
1’ aspecte artístic de la ciutat. L’ actual ha
enfocat part de la seva activitat a la jardi¬
nería, pública i ja tením, com a fruit, una
especi de tortada plana en mig de la plaga
de Sant Francesc; un projecte per una altra,
semblant segurament, a la del Hospital i un
conflicto sobre 1’ emplagament de les malhaurades cuatro Campanea que algú indicá de
situar... davant el portal major de la Seu!!
Les dues places aqüestes havien arribat a
quedar els únics espais lliures de la ciutat.
A San Francesc, precisament, tot lo que sia
restar visualitat en cap sentlt a la portalada
hi fa nosa; els arbres i tot hi sobren allá,
Ja

que’l sofriment ha eatat donat

d’amorí de misericordia.
Cree que Jesucrist ha transformat,
santificad i quasi divinisat el sofriment.
Cree que’i sofriment és per i’ ánima el

i

«s>

la famosa fábrica d’En Marcb—de Donjuán

rant

gran

-m
VARIA

JARDINS 1 .JARDINETS

aqüestes ánimes, i que’ls nostres dolors

*

TERRA

que

❖

ni ela hornee,
perqué el més dolent porta la divina
llumaneta que st-mpre pot brillar; ni lea
idees, perqué al fona de cada una cVelles
ai menys hi ha un bocinet de veritat,
que’ua precisa d^cubrir; ni les acciona
deis altree. perqué raolfc sovint n’ ignorem el móvil i sBmpre la consequéncia
providenci*! i lluuyana.

LA

no

*

erren

DE

sofreixi? Una parau- .guaita ma joventut qui ja s‘ esbrava,
guaita moa darrer sornrti qui es desfá...
pot fortificar un’ ánima afli¬ Dóna’ m un
raig d’ aquesta eterna sava
gida? un acte de pur amor no pot, sortint qui eternament te fa renovellar!
de lo més profunde de nosaltres maGuillem Colom.
teixos, iMuminar una vida apesarada?
Quantes vegades, Déu meu! havem,oblidadissos de la Paraula divina, negligit
tot passant un germá nostre i menysA R T
preat el sofriment huma!
riure

D'ELISASETH LESSEUR *

AGRE

ya#?

cursilería amb
de veure-bi

desinfectan! que
vindica de tanta

energies d’ aigua-fort:

fris-

mascara.

Ara, que, naturalmeut, posats en el lloc
deis dignissims representants d’aquella co¬
lonia estiuenca, hauriem fet com ©lis, sense

hi valga 1’ anomenar-los peí seu ñora
patronímic ni les acusacions de eaciquisme per
part deis qui en aquest puut més
que

¡deuen callar.

Ens alegram d’ una cosa, i és
molt. merescuda que 1’accident

de la Higo
representa
per uns i altres: ni hi ha dret a postergar

tothom a una couveniéocia particular i a
sacrificar a un major guauy coses i aspecto,
delicats de la vida ciutadana, que encara

demostrar que valguen tnenys que
creará amb els millons in fieri —
perqué deis millons pels tuiilons, noi ci n$
infischiamo tant com de 1’ ácid sulfúi’ic per ’
1’ ácid sulfúríc-r-ni el$ defensors d* aquells
está per

lo que es

modests valors espirituals i higiénics que
representen les terraces sobre el mar, la
brisa i els

geranis

rosa, no

havien d’ haver

esperat que la fábrica fes fura per protes¬
tarme.

Aquest fum mal olent tambó venja, amics
estiraats, alguna cosa: potser el Gorc Blau
profanat i la devastació de Miramar i el
bosc geganti de Gaballí, únic en 1’ illa, bárbarament condemnat a mort enmig de 1’ in¬
diferencia i el silenci covart de tot Mallorca.
Está ben ciar lo que deira?

OM1SSIÓ
En el número

passat es va oraetre per
distracció la firma de Fautor al peu de 1* article Burgos, degut a T espiritual glosador
de La Publicidad En Caries Soldevila

f«My-

self»).
mmmmmmmmiiessiBm

Folietl del

SOLL6R

-18-

tats en el mar,

amb

d’aigua sota la

una

pila de brasses

meva caseta.

—Bon dia, patró—li vaig dir. —El Hit és
mica dur, peró la vostra passatgera

una

hi ha trobat el

ni

EL REH DE TIENTA QUATRE
vaig assentar

un moment en

el volou. Allí

hi havia cap fanal que destorbés la visió de la nit. La costa negretjava com

solidifica ció d’ ombres entre 1’ ombra
fluida i transparent. Una rosada de gotetes d’ or Huminoses indicava’l punt a

una

la víla de Bagur, aquell en'
filall de blanques margaridoies que havia
figurat mentres m’ho permeté la claror
del dia. El cel netament desplegat entorn
del horitzó, era una cúpula sense fons,
dintre la qual resplandien serenes llánties penjades a incalculables alqáries. La
Via Láctea’m va fer pensar en la franja
de liuna que, al atravesar 1’atmósfera
ombrívola d’un temple, enllumena una
munió de volvetes. Peró, qué grandiós
tot alió! Vaig creure qu’enlloe millor que
allí podía resar les nieves oracions. I des¬
prés d’haver-les resades, me vaig tancar
ont reposava

a

la cambra i’m

vaig ficar al Hit satisfeta

de trobar-mi tan bé i amb tantes eomodi-

■

'

sab

a ont

jaent. Ja devem ser qui

¿oi?

—No ho cregues.

L'endemá'm

vaig llevar tard. Vaig
micaTportaió pera, qu’entrés
aire i llum, i posant-me davant d’aquell
mirall que muiíiplicava Ies fesomies,
vaig comensar a pentinar-me. L’aire humit m’havia desencaragolat els rulls. Els
cabells se m’ havien tornat flonjos i pas¬
tosos. Vaig lligar-me’ls en dues castanyetes a cada cantó de cap i de la mata
més grossa’nvaig fer una trena, que’m
penjava per darrera, adornada al cap
d’ avall amb uu llasset. Me vaig posar a
la curra un mocador de seda llempant i
vet-aquí una testa original, de les que
agradaven a Madame Staél. Ne vaig
quedar contenta: poca feiná i una cosa
elegant. M’estava endegant la llassada
del front, que formava dues banyetes
gracioses com les d’una papallona, quan,
faltant-me de cop i volta la claror, vaig
girar-me i vegi ’j caparras del pare en el
portaló del volou.
—Ansia, Mariagna, quina niatinada has
feta petarl—exclamá’l bonhome.—Quánts
obrir

no

>

ne

una

criada

una

mare!

L’oratge s’ha passat
gabaig i ’l vent, que no ha entrat fins ara
mateix, salta més que una dayna. No hi
ha mitja hora qu’hem fet vela i ja estem
cansats de
brassejar. Pósat la capa
¿sents?—
“Vaig íer-ho i vaig pujar a coberta,
Ens haviem íoretjat, peró gairebé erem
pels mateixos indrets de! vespre ante¬
rior.

Feia fret. Ei

mar

estava

mogut

i

aigües, tan clares el dia
avans, havien pres una ubagor desagradosa que’m feu pensar en la deis ulis
d’unhipócrit ensombrits per tenebroses
maquinacions. El cel estava cobert d’una
nuvolada prima, que clarejava en alguns
punís formant escateta rossa; i en una
d’aqüestes clarianes líumenava apagadament un parraquet d’ are de Sant Martí.
Vaig assentar-me a pendre xacolata i,
mentres en Pau me l’abocava a la xicra,
vaig dir-li:
—Avui el dia no és pas gaire bonic, pe¬
ró ’m sembla que ’l temps s’ aixecará. Els
núvols son prims, l’arc de Sant Martí
sombrivol. Les

apunta...

—Aixó

no

és s’

are

de Sant Martí,

ni

Déu. Aixó, mal com no s’ ensorra, es sa
bandera flamenca de’s vent—retopá en

Pau, interrompent-me.—Es cel está cremat de vent. Mal témps, mestressa.
-¿Voleudir, Pau? No os en aneu en¬
xic home. M’agrada se¬
opinió, perque’m sembla
qu’en coses de mar sou una áliga.—
S’engallá una mica, joiós de la meva
alabanza, s’adobá la gorreta al front if
cara.

Parlem

un

bre Ja vostra

tot

clenxinarít-se ámb les

mans

els cabells

del

clatell, va dir amb l’estudi d’ un ora¬
dor, que, tot protestant de la seva insufi¬
ciencia, vol donar-nos una mostra del
valer.
—Com que un home no

seu

telletra... anem
explicar-se amb aquel!
esculliment i aquelles matráfugues a que
acercar...

vos

no

sab

estau acostumada.

doneu i... peró,
com me

Vui dir que per-

ep! tampoc

som tan llop
vol fer es vostro pare, que’m té

privat s’articulejar amb vos. No, llamp! Lo
qué’s diu avergonyir me, no m’avergonyiria de tractar morro a morro amb es
mateix reí. Sé lo qu’es sa gent d'upa ¿enteneu? I si algún renec se’m escorre de
sa llengua, efecte de sa vida arrastrada

(Seguirá)

SOLLER

8

Maisons d‘ aprovisionnement
COMISSION
FRUITS

EXPORTATION

IMPORTATION

4

EXOTIQUES ET PRIMEUHS OE.TOUTES PROVENANCES

-DE-

•

1 Juan Pensabene S. en
#

■

<#>

METZ

=

Adresse té

égraphique: ALCOPRIM-METZ.

—.

REGIO CONFORT

{

=

C.i

-

SITUACIÓN EXCELENTE

*>

*

J

PALMA B1 KALLOftG*

Tééphone 252.
EXPEDITION BE FRUITS ET PBIMEURS -====—
■

::

Transportes Internacionales

—

POUR LA FRANCE ET L‘ ETRANGER

::

Oj{BÍEÍenes-Represfii3tacioi!es-Consipac!ei]es-TrásBÍtos-Frec!os atóos para lote ktaioauServicio

el transbordo y reexpedición de
NARANJAS,. FRUTAS FRESCAS T PESCADOS
bauza y iwassot

especial

ÍWIHAf^í^T

JA3Ü?

Rué des

para

M AI S C17

OASA

PRINCIPAL:

(iPVein.'átat.)

(Pyr.-Orient.)

Cu&

e®

Cerises, bigarreau, abrieoís, cMséelas et

—

—

Rapidez

y

I

BUQUESALJ0S:

I

■F'OJR.’XVOOVJ (España)
PS!B33SíT>^.irB3 (Basses Pyrer-écs)

en

veris de

mon-

Espécialité de tomates, aubergines, melóns cantaloups, musrace d‘ Espagne, poivrons et piments quabté espagnole.
cats et verts
Adresse

MASSOT

Economía

gros

pays

tagne.

Cette: Qaai de la Repnbliqne, 9.—Teléfono 3,87

TELEGRAMAS:

FONDÉE SH 1905

Expéditions directes de fruils et primeurs du

SUCESOR

AGENTE DE ADUANAS
OH3K.SléD5?LH3

Vieux-Remparts, 39, OBAXCIE (VAUCLUSE)

télégraphique:

Castañer-Orange

todas las operaciones.

—

i

n\

*

»

*

f Telephone

„

.

n. 71

Expéditions rapides et embalage soigné.

—

SM9M9HHHK1 w
,

®

Transportes Internacionales ©

—

lí'UND A.DA

H3TST

Expediciones de frutos, jprimeurs

LA FRUTERA

1SSO

y

—

legumbres de! pais.

Especialidad en espárragos, melones, tomates
primera calidad,
35*1

j

GmjB&m J POET-B0W.(Frontera Francó-Espafjoiá!
TELEGRAMAS I Abalom—Cerbére
Abalom—Pori-3ou

É

todo clase §g

dé fruta de

ANTONIO

g|

FERRER

p

|

46, Place du Chatelet—HALLES CENTRALES—ORLE ANS. 1

1

TELÉFONO
Casa
y

especial para e transbordo de
todos otros artículos.

wagones

ípoeooooompoooooo
H MAISON D‘ EXPEDITIONS ET COMMISSIONS

de naranjas

| Michel CASASNOVAS ■

Agencia de Aduanas, Comisión; Consignación y Tránsito
* * ♦ PRECIOS ALZAROS
PARA TODO PAIS ♦ * *

fj

«ééééé#ééé§éé#é###é#éé#<!éél§

55, Place des Capucins, 55

g SUCCU R S A L£: Cours, St. lean, 73

|f XspeoltUté
fi

HJf

Norberto Ferrer
CARC AGENTÉ (VALENCIA)
EXPORTACION de Mar filfas, Mandarlnasi

TLimonesiyi Cacahuetes.
Dirección

telegráfica:]! FE R RE R-CARC AGENTE

mi Smhuwi, Of&sgts, Maiisráii,
Ciireas et Fsalts saga i§ Tantas sortts

Adresse Télégraphique-Casasnovas-Gapucius, 56-BOKDEADX
TÉLÉPHONE

1106

%

♦

©
Habiéndose autorizado de nuevo la exporta• ción de embutidos al extranjero, y siendo fabri-

®

®

g. cante exportador de la sobrasada mallorquína, ^
^ \ @ puedo servir cajas desde 10 kilos en adelante. #
^i ® Para precios y condiciones escribir a esta casa. ®
I

SGLLER

*j* <5* <¡p

Especial de Frutos

»*» *5» *'» «2» »j»
<J> *1* «5» «•> *S> -2* *5» 3» <5* «$*

PJLBA0 1 HIff08f#íSfe
WfAg BS W.ME&

■
_

informes

Para

precios,

y

dirigirse a Ja

Casa,

o

a

*«*Tl:rs$*?r**

1 <SOE fll&l
BS XáLáfiá
T ESPESA

Maca

LIMOME

Vinos

y

su

-Agente

General

en

Francia:

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

Somlers

f

—-

con

de

stijecián

a

inmejorable calidad
ios siguientes tama-

|

jj

¿poujr la, F'r&.nLQ®

HEP0KTATIO1
ESPEGiALSDAD EN MUEBLES,

t De
Y De
De
De

J
¡De

I De

f De

De
De
De

Granvía

jSODDEE| - (Mallorca) I

'

0‘60
071
0‘81
0*91
roí
ni
1 ‘21
1*31
1 *41
1*41

a

.

.

a

.

.

a

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

070
0‘80
© 00o
roo
no
1*20
1*30
1‘40
1*50
1*50

.

.

m.

FlíUfOS F1ESCOI Y
IMPORTACIÓN DIRECTA
—

DAYID HARCH FRESES

M.

«♦

**

m.

PROPSIETAIRE

m.

m.

16, Rué das Halles - TARASCON -(B-du -Rh.)

m.

Diplómemele grand priz

m.

m.

Hors

m.

2

Teléfono n.° 37-82.

*

Sucesor
•*

%

♦
♦

♦

♦

Michel ñguiló

30 Place drnaud Bernard

TOUIiOUSE

♦
#

(flante-Garonne)

♦ Granges, Oitrons, Mandarines, (Trenados, Fignes séches,
•#
♦

Frnits frais et sees,

Noix, Chataignes et Marrons

-PRIMEURS-

♦

DE TOUTE

l

PROVENANOE ET

LEGUMES FRAIS DU

PAYS, ECHALOTTES

POMMES DE TERRE ET OIGNONS

♦

Adrésse

Télégraphique: A0UILÓ-T0UL0USE

AVISO AL PUBLICO
El Platero de Ca sS Botó 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

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

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

platería «El Sol» calle de Colon 68.

Maranfas» Mandarina®
Frutos

escogscSes

Envío de precios

y

Limones

Lo mejor del país

**

corrientes sobre demanda

SEOS DE CONSERVE

♦
<§*■
#

ROI

♦

X
♦

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
CORRESPONDENCIA:

♦
♦

♦
♦

F.

EXPORTACION VALENCIA

R0I6 BAILEN A VALENCIA qp

Puebla

TELEFONOS

*

YARASUrAS

LA CASA JME XAS

♦

2

Larga:
Carcagente:
Grao Valencia:

.

.

.

.

.

P

56
í 3245

(3295

Valencia:

805

Téléphone 34 Inter Toulonse «►

Magasin de fruits et liqueurs, avec télé
phone, Electricitó, Bail, Logement. Tres
bonne affaire. S’adresser: á Sóller, á Pablo
Seguí, bajo la Torre;’ et á Marseiile, Rué
Bei-nex, 5.

buen au¬

Gran surtido

EXPORTACIÓN:

| A vendre a Marseiile

-sr-

mento.
sía

DE TOOTBS SAISONS

(EXPÉDITION8 PAR WAGQNS COMPLETS)

♦

•4>
<£•

G íN E R - C A R CA G BN T E

♦

Impértate © Ssamisilea, © Ssport&te

♦

TELEGRAMAS:

|
'}

❖

♦
♦

IE31

CARCAGENTE
(Valencia)

1

TRAISON

Télégrammés: PASTOR - Taraeoon - a - BLlxorua.
Téléphone: HSn.t:r©;pé*tei ¿S» A£a,g:s.aln n.'

~

Telegrama: Marchprim.

♦ ♦ ♦

Marseiile 1906

Exposition iaternationale. Marseiile, 1906

—

70, Bouievard 6ariba!di (antiguo Museé). MdlRS£ÍLl6

|

Exposition internationale. París, 1906.

Meinbre du Jury :-x Exposition internationale

CrOlx de niérite

EXPEDIDOR

f

eoneours :

m.

J. ASCHERÍ k C.h

Seguí

Successeur

Id

m.

;ssssa«»

***

IXP0ETATI0M

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

PUERTAS Y PERSIANAS

Calles del Mar y

ás 1‘ Ez.raag93c

(>■ -s-

Me de&ea arrendar
un
na

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

restauraüt

lidad acreditada.

Darán informes

en

esta

imprenta.

FÁBRICA DE ABONOS QUIMICOS
-*

DESPACHO:

Palacio, 71. —PALMA

*-

Superfosfates de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre.
Abonos completos para toda ciase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriáfico de todas graduaciones
SERVICIOS

GR TUÍTAOS

Consultas sobre la aplicación de
envío de varios folletos agrícolas.

los abonos; análisis de tierras y

A

♦

latosa ¡T

♦

MAISON BARTHÉLEMY

Sxpéáitisn, Qemmtoitoa, Tra&sit

F O N D S3 23

ESPECIAUTE DE SASfANES ET DATTES

ARBONA, propriétaire
1 S O £¿

153 3>7

iipsáitiess áiietii
i® isiíti sottM i§ prismas
?omt la Jranos et I’
íltranger

Frnits SSecs et F'fals"

■Cerises, Bigarréau, Peches, Abrieots, Tomates
Chasselas et Clairettes dorées du Gard

SPÉCIALITÉ

BU

RONDES

TOMATES

L
S UCCESSEUR

3, Place Notre-Dame-Du-Mont, 3—MAR3EILLE
❖
-♦

Adresse

Boolevard Itarn.

télégraphique: LLOC-MARSEILLE.—Tééphone: Inter. 38. |

Adresse

@

S^dSCOH

¡

sur-F$hóne

-

Télegraphique: ARBONA TARASCON.

Tóléphone n.° 11

ww^WBMEsafei«UBiHnsiBiHasi9ia.affiiBaaMffia»^sa^eiGia2aa3S8aia(Sse^sfii3anaBisaasMuaiai85SWw^^

i

NUEVA

PLATERÍA

!§

■E53

li
«a

Bl

Plaza Antonio Maura, 13, antes Arrabal

«8

IBB

ALORA (VALENCIA)

H¡0
ks;«
fSEB
Í3S

Exportador de naranjas, mandarinas
y demás frutos del país

as

1 PROXIMA ABERTURA

"

I

imm

-

imamammmmmmaaaiBaaummmaB^síaaaaamsmmaamKwai»s33ísmasaaammWx^^S?W

—Tei.ecuamas:

solo cígp una
vue fía al grifo
a caliente en
inda !a cosa con

con

EXPORTACIÓN DE
Arroz y

Agencia
•

patatas
Cacahuet
y

ñus

de Aduanas

t—

.csppia

enbarqiae de mercancías

y

-e>—

ataneaiHcnie

CABAÑAL (Valencia) TELESBUUS: Llovet Cabañal

Naranjas, cebollas

Francisco Fiol-Alcira

1011 f

ü

IMPORTATION: EXPORTATION

ÜÉSii

M MIMES If MffIS

su

fETOE fiáis H SISE

.

tlllpiia

J. J. Ballester
S, Kiae Vían.

-

MáKmijLl

Adresse téjégrapfoique; Hormiga MarseiUe @
AAüfkA

#4*4*## 4*4* 4* # 4*
♦

41 4» 4**$^**
♦

SZPIBIfIOS ¿» fEWISI ti
❖
❖

mliim

MARÉE

FRAICHE &

iprasis

COMESTIBLES

U’UíÁJÍUá

FOZJRNITUJFIES pour NOCES £ DINERS
-*

LOCflTION DE CERVICES
D I Q B O N

&

D’argentarle

SOÜXTOB

Achille SCHVOB

ARTE ORATICO- PALMA

Nuevo Consultorio

•SUCCESSEUR

TÉLÉPHONE
2 8 5-0 7

Adresse

4*

.

>

.

/

a

.

j. ;

Télégraphique: SCHV0B-3-FRANCAISE-PARIS

4* 4*

Sóller

Miguel Coloro, establecido en
ésta, calle del Hospicio, n.Q 10, ha abierto la
consulta para toda clase de enfermedades y
en
especial para Jos que sufran de la GAR¬
GANTA, NARIZ y OIDOS.

3, Rué f rancaise
4*

en

El médico

También asiste a todos
le avisen a domicilio.

❖

— #4*’4;>#4,,4> 4*4* 4* 4*

|

¿
*

Las horas

en su

que

domicilio son: de 10 a 12

mañana y de 5 a 7 tarde.

pobres

los enfermos

Gratuita parados

UAmhr^
.MMsLPilal.RJ»a

qooocedor ;y práctico en

ej comercio de E9staurant

tomaría arrendado
esta

índole.

un

establecí miento

de

Referencias y garantías a sa¬

tisfacción.

Para informes dirigirse a

don Gabriel Cas83, rué de Bordeaux, Tours (S.-et.-L.)
(Francia).
*
tañer.

S O L"L E R

11

m

D'EXPÉDITIOItiS DE FRUITS

MAISON

primeurs de la Gallée du Rhóne et drdéche
Espécialíté er. cerise3, peches, pruues reine, claudes et poires
et

William, pommes

Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬

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

vientos,

reúne

Luz

eléctrica, ¿Igua á presión fría ^ caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado

10-12

Cleros

des

Place

SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5

económico.

Director

couteau, raisins.

a

10

—

12

VALENCE sur Rhóne

—

Tóléphone: 94.—Télógrammes: Montaner Valonee.

propietario: Jaime Covas

BflAISON A PRIVAS CARDECHE)
Pour

l'expéditions

en gros

de chataignes, marrons et noix

rr^l^gram:pa©s: 3WI03SrTA.2Sri;lK. PRIVAS

NIAISON A CATARIA OTAUAJ
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile

TRANSPORTES TERRESTRES Y iARITfiOS

et dTtalie.
VI JE*

FISCHETTI,

2,

A.

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

Télóphone 1001

IMPQRTATION

COMMISSION

BANANAS

<s>

CONSIGNATION

MANDARINES

FRUITS

+

PRIMEURS

ORANGES

LÉGUM&S

*

•

Sucesores de Damián Coll
2, Rué FranQaise, 2 —(HALLES CENTRALES)
Téléphone: GUTENBERG 63-52
Télégr,:. SAGAQUIN-PARIS

PARIS 1

Adresse

(Provincia de Barcelona)

Vilasar de Mar
Fruits Irais et
1

i

secs

de toutes sortes

OrfUkgé» ® Cftrops ® Maiidarlises

m

—PRIMEURS—
Expeditioos de NOIX et MARRONS

i
1

í bis Plaoe des CÁPÜCINS
,

®

Telégrammes:

BORDEAUX

Rípoll-BordeaUX

Telephone números 20-40

Casa

especial para la exportación al extrangero de toda clase de' frutos, patatas y
demás legumbres de la costa de Cataluña.
Dirección telegráfica: Consol-Vilasar de Mar.

W

Teléfono 306.

M
||

El

Hogar del Porvenir

Sociedad Cooperativa de ahorro y construcción

PALMA
Esta Sociedad

fe

I

ésí
P
||} !j
•

;

se

dedica

a

DE

fomentar el ahorro entre

das "CASAS BARATAS”, las que
zos mensuales.

MALLORCA
sus

previo sorteo, cede

asociados. En construir viviendas, de las llam-

asociados

a sus

por

el precio de coste

y en

pía,

El Consejo de Administración está constituido por

presidente:

DON MANUEL DEL ALISAL

MARQUEZ, Abogado

VOCAEES
DON JERÓNIMO ESTADES LLABRÉS, exdiputado

v

propietario.

Cortes, propietario

a

y

Director Gerqnte

del ferrocarril de Sólier.

% | DON ALEJO CORBELLA
1 DON

W 1 DON JAIME ESTAPE ROURA, Comerciante y propietario.

AÜXONNE (Cote

-d‘Or)

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Télégraphique: MARCUS^AUXONNE

y ROUSET, Abogado y propietario.
SUAU ROCA, Fabricante de licores, Comerciante

i DON MELCHOR CLOQUELL SERRA, Procurador de los Tribunales

EXPEDITEUR

á

BARTOLOMÉ

fI

TELÉPHONE N,

DIRECTOR

^ ji DON
jk

y

propietario.

-

y propietario.
v

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

OENERAE

j DON SANTIAGO DELGADO GA.ROIA, Asegurador
Para informes

José Roea,

en

Sólier.—Al Sr. Consejero

calle de Serra, 26.

y

publicista.

don Jerónimo Estades Llabrés
■

o

al Representante

don

12

SOLLBR

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

Alerta! Alerta! Alerta!
Se ofrecen

esta

población

aguas minerales como proceden¬
VI OHY CATALAN, sin serlo.
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dejen
en

tes de los manantiales

ANTONIO PASTOR
4 Place de la

République. OBM©JE (VAUCLUSE)

MAISON

FONDEE

EN

y para que se fijen bien en las botellas que les ofrezcan,
las de los manantiales VIOHY CATALAN llevan tapones,
cápsulas, precintos y etiquetas con el nombre SOCIEDAD ANONI¬
MA VICHY CATALAN, y por lo tanto dejan de proceder de dichos
manantiales las que no los lleven.

sorprender
puesto

PROPRIET AIRE

1897

que

Sspfditlons directas de ftuits et primeara du paye

Mllil

cerises, bigarreau, abricots, chasselas efc gros verts de montagne.
Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, mus cata
et verts race d’ Espagne, poivrons et piments qualité espaguóle.

liuporjtattón -XSxportatitoii
FRUITS FRAIS, secs et primeurs

pa^toíi-orange 1
1 elepnone 52
Exjsédiíioas lapides et emballene setené.

Maison

principale á MARSEILLE: 28, Cours Julien

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

-Restauran! *MsrÍÜS

Télégrammes:

ABEOÉ LAS PALMAS

PARIS

TRasó y

Ester

Maison de Commission et d’
BANANES, FRUITS SEOS, FRAIS,

El

más

de Jas estacioues: Jun¬

cerca

to al Muelle

milias y

8 eí

Habitaciones para

:

fa¬

particulares ¡Esmerado ser¬
á cubierto: Cuarto

baño, timbres y luz eléctrica en

todos los

departamentos de la casa

:

Intérprete á la llegada de los tre¬
nes

y vapores.

::

::

::

::

::

::

teléfono 2869

•

Plaza Palacio,

c

«w»iwi»wwww«HW8M9 !

::
:

iG-BARCELONAy

I COMI, IMPOSTACION, EIP0RT1CI0I
IXPIBICIOlli AL Pm MAYOS

©

f|

Francisco Fiol y hermanos

J

Antigua Casa

Bartolomé Fiol
VI EN HE

*•“«*

(isére)-Rya des Ciercs 11

|

I

TBirj&F’OKrO S—etrr

FIOL—VIENN8

MARITIMOS

TRANSPORTES

Salidas cada diez días desde Palma
WML&WB&.

o

Barcelona para

«. ALUSASIA

GASPARD MAYOL

Conocimientos directos desde Palma para Aci¬

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

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

atoer

§f

Naranjas, mandarinas, Simones, granadas, frutos sacos
y toda clase de frutos y legumbres del país

Telegrarsas:

BfLGICA

LÉGUBflES

10, Rué Berger—Télégrammes: ARBONA-PARIS—Téléphone: Central 08-89

vicio á carta y
de

Expéditions

los destinos

& Simé, Victoria, aa.° 16 Calata.
mm

1

EXPEDSTEUR

dvenue de la

Pepiniére, 4

—

fERPIGHAN (Pyr. 0rles.)

Spioiailfi m ionte ^®rt® á® primear?
et légumes, laitues, tomates, peches, abricots, chasselas, me¬
lons cantaloups et race d‘Espagne, poivrons race d'Espagne

et

forís, ails

chames, etc.
Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN
en

Comisión, exportación é Importación

ARDELL Hermanos
Qvis.i

Commfssisteii

-

CoxnslgaaÉion

-

Transí t;

lO'—LYON,

IMPOBTATÍON DE VINS ET FKÜITS D’ESPAG-NE
Expedición al por mayor de todas clases de tratos y legumbres del pal».
Naranja, mandarina y toda clase de frutos aeeos.
Telegramas: Oafd'sn — LYON,
Sucursal

Para la
y

en

expedición de

thoh,

TjTSí

uva

de mesa

demás.

y

("V'a.u.oiuér®)

vendimias
;

Telegramas: Oardipll

Sucursal

en

por vagones

completo»

,.

—

LE THOR.

Para la expedición de naranja, mandarina y nva moscatel
Frutos superloraa.
Cardell

=

—

ALCIRA.

AGENS

EN

DOUANE

Correspondáis de la Maison g©$e

ALCIEA (Valencia)

—

Llorcay Costa
Télégr. LLASCANE-CETTE

1, ETÍS PON® DE

de Cerbére
Téléphone 616

L’HÉEAULT

====
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