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Para Santa Catalina se han dispuesto tres casetas de transformadores; dos para 20.000
vatios y una para 10.000; mas 1.700 lámparas de 10 bujías.
En El Terrero hay dos casetas de alimentación, una para 20.000 vatios y otra para
10.000; mas 83o lámparas de 10 bujías.
En Porto Pi hay una caseta para 20.000 vatios, 55o lámparas.
Comenzaron las obras en i5 de Mayo de 1902, y tuvo lugar en Palma la inauguración
del servicio eléctrico en 5 de Abril del año corriente.
Representan los grabados adjuntos las salas de máquinas, calderas y una vista general de la fábrica.
Ha dirigido la instalación el inteligente Ingeniero de la Compañía Ahlemeyer,
Mr. Theodoro Kuorr; los demás trabajos de construcción han sido inspeccionados y dirigidos por el joven y acreditado Arquitecto D. Gaspar Benhazar. Obreros vizcaínos, muy
e.Kpertos en esta clase de trabajos, han ejecutado las cimentaciones de máquinas y calderas, así como las galerías de humos y chimenea, que mide 42 metros.
Para el solemne acto de la inauguración de la fábrica fueron de Madrid á Palma los
consejeros: D. Federico de Echevarría, Presidente; D. Lorenzo Moret, D. Diego Cánovas
y D. Rafael Picare, vocales, y D. Isidoro G. de la Lastra, Gerente de la Compañía.
En 21 de Abril pasado, y con la denominación de Compañía Mallorquína de. Electricidad se constituyó la Sociedad anónima, y forman el Consejo de administración el señor
Conde de Ayaman, acaudalado propietario. Presidente; D. Enrique Sureda, Abogado;
D.Juan Oliver, industrial; D. Miguel Santos Oliver, Abpgado; D. Pedro Borras, cónsul
y perito electricista, y D. Andrés Crespo, vocales; reservándo.se la Compañía Ahlemeyer el nombramiento de otros seis vocales. Es Gerente de la naciente Sociedad el ilustrado teniente de navio D. José Ibarra.
El capital social es de 778.000 pesetas, divididas en acciones de 5oo; de eilas 400.000
ha suscrito la casa Ahlemeyer.
Buena, acertadísima, es la elección de la casa Ahlemeyer al nombrar delegado en
Palma al Sr. Crespo, cuya actividad y pericia son notorias,.y cuya esmeradísima educación evitará choques sensibles y disgustos lamentables.
Agradecemos sinceramente á la Compañía Ahlemeyer, los obsequios que prodigó á
nuestro activo é inteligente corresponsal en Palma D. Jaime Motta, tanto el día de la inauguración, como en las sucesivas visitas que ha hecho á aquella sucursal; pues siempre,
según nos comunica, ha sido atendido y agasajado como por sus merecimientos se hace
digno.
La nueva Sociedad, deseando h.acer un obsequio á la población de Palma, ha regalado
á su Ayuntamiento el alumbrado de cuatro grandes focos de arco voltaico en la calle de
Colón, la más céntrica y principal de aquella ciudad balear.
Felicitamos por su laboriosidad á la Compañía Ahlemeyer, y hacemos extensiva núes
tra felicitación á la ciudad de Palma, por contar con otra nueva é importante Central
eléctrica.
La Agrícola Balear y La Mallorquína imprimirán á Palma el sello característico de
ciudad moderna; con todos los adelantos de la industria y con el laudable amor al trabajo
de un pueblo comercial.
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