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Una comunicación del

PEDAGÓGICOS

Delegado del Trabajo presentada en la sesión mu¬
ha proporcionado nueva actualidad a la cuestión del
descanso dominical, por la que se vienen interesando desde hace tiempo los
Muchos vocablos los define el vulgo
comerciantes de esta localidad. Estos comerciantes, con un empeño que les
honra y que merece iodos nuestros respetos, aspiran a conseguir la vigencia en
por su uso porque no conoce su verda¬
dero significado. Algunos se han hecho
Sóller de la ley del descanso dominical, terminando con el privilegio que, desde
tan comunes, que sería ridículo el des¬
hace años, goza nuestra ciudad con este respecto sobre otras poblaciones, y
conocerlos, y entre éstos se encuentra
para ello no regatean esfuerzos ni sacrificios de ninguna clase. Ultimamente han
la palabra Escuela.
llegado a agruparse en sociedad con el fin de proseguir aquellas gestiones con
El mismo diccionario no nos saca de
mayor eficiencia, y consecuencia de sus trabajos es esa comunicación recibida
dudas. Escuela son las blancas paredes
por el Ayuntamiento trasladando una Orden del Director General del Trabajo,
que han sido la prisión de nuestra alma
en la que se ordena abrir una información para que ante ella,
e! ministro del infantil. Es Escuela la comunidad de
ramo pueda acceder a lo que los comerciantes sollerenses piden en el recurso
niños y Maestros para la educación de
los primeros, tratando siempre temas
que han interpuesto, o desestimarlo.
áridos e ingratos, que han hecho aburrir
Las gestiones que desde hace más de cuatro años vienen realizando esos
nuestra
inteligencia. Es Escuela ese
comerciantes han tropezado siempre con serios y poderosos obstáculos, a los
silencio
forzado
mientras estallan nues¬
cuales se debe el poco éxito obtenido en su empeñada aspiración. La primera y
tras fibras nerviosas en tensión frena¬
principal ha sido la coincidencia con el mercado que se celebra en Sóller los
das, no por la propia voluntad, sino por
domingos y al cual el pueblo no parece dispuesto a renunciar. Ha habido tam¬ las miradas del Maestro.
bién algún apasionamiento por parte de los partidarios en mantener ese mercado
Esto no puede ser la Escuela. Ha si¬
y de los que quisieran suprimirlo, y en su consecuencia las gestiones no siem¬
do equivocado su concepto a través de
los siglos, tan fácil como era encontrar¬
pre se han enfocado por el lado práctico por donde debieran haberse llevado
lo. Seguramente fué equivocado por
para conseguir, totalmente o en parte, el objeto perseguido.
Quisiéramos que ahora, que ha sido paesta de nuevo sobre el tapete comodidad, queriendo que así fuera. La
ley del mínimo esfuerzo tiene aquí una
esta cuestión del mercado dominical, se estudiara a conciencia y con ánimo de
aplicación.
darla una solución definitiva. Para contribuir al examen sereno e imparcial de
Los niños sentados. Un libro de texto.
la misma, nos permitimos terciar en la cuestión. Quisiéramos no se viera en
Una buena vara. Silencio absoluto. Y
nosotros partidismo de ninguna clase en favor de ninguna de las posiciones en
el Maestro, leyendo su periódico, senta¬
do en su tarima y dominando la situa¬
pugna. No tenemos partípris por ninguna de ellas. Comprendemos perfecta¬
mente el derecho que tienen los comerciantes a un día de descanso y a que ese
ción más por el miedo que por el res¬
día sea el domingo, el mismo que tienen la mayor parte de los trabajadores.
peto y la persuación. Era cómodo el
trabajo. Se reducía a hacer estudiar, a
Pero también nos hacemos cargo del interés de gran parte del vecindario en
tomar la lección con el libro abierto, a
que subsista el mercado de los domingos, principalmente de la clase trabajadora
hacer copiar una muestra caligráfica,
y de aquellos que viven en las afueras de la población. Ante estos dos criterios
casi siempre de elevada moral, y en ha¬
antagónicos, ¿cuál podría ser el punto de coincidencia que acertara a dar satis¬ cer
algunas cuentas de las cuatro ope¬
facción a cada una de las partes divergentes?
raciones fundamentales. Y cada día lo
Adelantemos nuestra creencia de que, en la forma cómo está planteado el
mismo, variando sólo la lección, la má¬
problema en estos momentos, no se adelanta gran cosa en su solución. Informarán xima y las cuentas. ¿Eso es Escuela?
las autoridades y corporaciones designadas por el Director General del Trabajo;
No. No puede ser esto lo que desea¬
se llevará a cabo el plebiscito acordado realizar por el Ayuntamiento, y de todo
mos para la educación de nuestros des¬
cendientes. Ya es suficiente el odio que
ello saldrá ratificado el criterio de que subsista el mercado dominical por la
nosotros hemos sentido hacia los esta¬
voluntad de gran parte del vecindario. Las cosas quedarán de nuevo en la forma
blecimientos
de 1.a enseñanza para que
como están ahora, con la agravante de que, de persistir en la idea de suprimir
hagamos
lo
posible
en la conversión de
el mercado, ha de tropezarse con la enemiga de la muchedumbre que se haya
este odio en amor.
pronunciado en contra en el plebiscito. ¿Qué se habrá conseguido con ello,
Pero ¿tiene solución el problema?
práctico y eficaz, en favor de los fines que se persiguen con la supresión del ¿Se vislumbra entre el caos de la Peda
nicipal de esta

semana

mercado?
Todo cuanto

haga por suprimir la celebración del mercado dominical nos
parece, per ahora, infructuoso. Pero ir a la implantación del descanso en domin¬
go de un modo gradual, empezando por cerrar los establecimientos que no
vendan materias de primera necesidad y progresivamente irlo extendiendo a
otros establecimientos, entonces tal vez sea más factible. Para ello es preciso no
se

lastimar intereses de nadie, ni de vendedores ni de compradores.

Sólo así será
posible que el pueblo consienta en el cierre y la Autoridad habrá de limitarse
a dar fuerza de ley a un convenio que, sin menoscabo para nadie, dé satisfacción
a una parte importante del comercio local.
Debieran quedar fuera del cierre, por ahora, en nuestro concepto, los esta¬
blecimientos del

ramo

de la alimentación,

como

vendedores de

artículos de

primera necesidad, y otros, como los del ramo de tejidos, cuyo cierre no parece
propio en días de mercado a causa de la competencia de que son objeto por
parte de los vendedores ambulantes que concurren al mismo.
Y en compensación a la molestia que supondrá para establecimientos de
el tener que abrir todos los domingos, debiera llevarse a cabo por parte
del Ayuntamiento una verdadera política de' protección que, sin perjudicar los
intereses generales del pueblo, permita a esos establecimientos defenderse de la

competencia, en ciertos casos ilícita, de que son objeto. No olvidemos que esos
son sollerenses, pagan sus contribuciones e impuestos en Sóller
y contribuyen al desenvolvimiento general de la ciudad. Por lo tanto, lo que se
haga en su favor ha de recaer directamente en provecho del mismo pueblo.
establecimientos

El

Ayuntamiento podría suprimir radicalmente el mercado de los días fes¬
a los domingos; podría establecer una rigurosa y per¬
manente inspección de todos los feriantes y ambulantes para que pagaran la
contribución que les corresponda por los artículos que vendan; podría establecer
un arbitrio progresivo sobre los puestos del mercado para que quienes los ocu¬
pan estuvieran en las mismas condiciones económicas que los otros comercian¬
tes de la localidad; podría facilitar a esos comerciantes el acceso al mercado en
tivos reduciéndolo sólo

gogía moderna algo sólido, algo
sea un ensayo?
Sí. Todos los

que no

métodos, Dalton, Decrooly, Dervey, etc. la pléyade
entera de

nuevos

pedagogos modificadores,

tán de acuerdo

en un

es¬

punto: en la máxi¬

importancia del interés infantil y ese
interés no es compatible con el concep
ío de Escuela que han tenido nuestros
antecesores y que aún hemos sufrido
ma

nosotros.

Debe, pues, modificarse la definición.
Más bien que modificarse, debe cons¬
truirse de nuevo y hacerla llegar a todos
para que se conozca y

de criterio.

¿De donde sacaremos el concepto de
Escuela.
La misión principal del Maestro es
educar a sus discípulos para la vida; es
hacer que al salir éstos de la Escuela
sepan

marchar

por su

camino, compren¬

dan lo que encuentran a su paso y no

tropiecen

en

la lucha

por

la existencia.

El único modo de

hacer esto posible
es acudir al libro abierío de la Naturale¬
za; es derivar ei interés infantil hacia
las cosas, no molestándole más con
abstracciones de la típica Escuela actual.
No sumar 384 + 476, sino un cierto
número de objetos conocidos de los ni¬
ños con otro número de objetos iguales:
bolas, céntimos, cromos, etc. No estu¬
diar la esfera y sacar como ejemplo la

pelota, sino estudiar la pelota sacando
como

brar

a

consecuencia la esfera. No nom¬
los arácnidos antes de conocer

la araña, ni a los moluscos sin conocer
el caracol.

Seguro es que bolas, pelotas, arañas
caracoles son mucho más interesantes
para el alma infantil que números, es¬
feras, arácnidos y moluscos.
y

La substitución

es fácil y poco cos¬
Se puede argüir que el Maestro
habrá de trabajar más de lo que trabaja,

tosa.

también a él le es necesario.
enemigo principal de la substitu¬
ción está en la generación presente, a
muchos de cuyos individuos Ies parecerá
esto un medio de perder tiempo. Se
asustarán muchos padres de ver que
sus hijos no saben lo que es artículo, o
nombre, o conjugar un pluscuamperfec¬
to, pero no irán a ver si escriben un
ejercicio de redacción colocando sujeto
y complementos en sus sitios y conju¬
gando los verbos como deben. Tal vez
no sabrán recitar, alumnos así tratados,
las reglas de multiplicar o dividir; pero
multiplicarán o dividirán sin error.
Se tendrá que luchar un poco, pero
ya llegará la gente a convencerse de la
pero esto

El

utilidad de
tonces

esos sistemas activos, y en¬
la verdadera labor del Maestro

será la que hemos citado: educar a sus
alumnos para la vida. Así a la Escuela
se le encontrará su verdadera definición.
La Escuela será una sociedad, que

seguirá la evolución general de la Hu¬
manidad y en la que se tratarán los
asuntos externos por difíciles que sean,
a fin de que el muchacho, al encontrar¬
se fuera de ella, no se anonade ante los
imprevistos.
Si el Maestro quiere, ese ideal pronto

podría

ser

realidad.
P. Serra Pastor.

el vulgo cambie
Marzo

condiciones favorables condonándoles los arbitrios

-

1934.

municipales

o

reduciéndose¬

los considerablemente; podría reducir a un solo día semanal la venta en el mer¬
cado de los artículos no alimenticios, etc. En una palabra: podría favorecer
hasta donde fuera posible a los comerciantes sollerenses para que no estuvieran
con los de fuera. Todo esto podría y debe hacerlo; pero lo que
le puede pedir es que suprima la competencia porque ello ni está en su
mano ni el público habría de consentirlo.
Llevada la cuestión a este terreno, nos parece posible se encuentre un medio
en

desventaja

no se

que satisfaga las aspiraciones de los comerciantes que desean conseguir
descanso dominical. Para hacerlo viable, en beneficio de unos y otros, hemos

coadyuvar en la medida de nuestros medios
para lo cual, ya desde ahora, ofrecemos
apuntadas.—M. M. C.

a
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TEATRh
Assistim

Sabiendo recibido el Ayuntamiento un ofi¬
Gobernador civil de esta provincia,

cio del

«temporada» de teatre
mallorqul i aixó fa que un pensi i rumii
coses

a una

sobre el teatre

El lector

trasladando otro del Subsecretario del Minis¬
terio de la Gobernación

íes estones de lleu-

en

em

i deis sentiments
que

través d’

a

descabdella

es

una

que

a

quals tenim conei-

a veure com

Se vende esta

—qualitat que m’ ha vengut bé d’ apuntar
primer lloc—forgat és que no tots els
espectadors en tregüen iguals el arietes.
La «cartilla* és un llibre que entén tothom per un igual—tothom qui sap llegir,
en

naturalment—Dones,

en

el teatre, aque¬

obra que tots entenen

magrede llom

com

igualment és
la «cartilla».

L’ autor vol fer visibles damunt V

idees i

esce¬

sentiments que

són
prima» de V obra teatral i de
vegadesvol, de més a més inculcar-nos
un pensament seu que constitueix la *moralitat» d' aquesta obra. Si dóna la paraula a un personatge i li fa dir fil per
randa alió que ell diría al pitblic, aprofiiant V avinentesa que aquest V está escoltant, fa un mal negoci: perqué V especta¬
dor, d’ engá que la cortina s’ és aleada, es
troba en un estat dé esperit diferent
d' aquell en qué va a sentir un discurs o
uns

la «matéria

una

amb

conferéncia, i si aleshores li surten
sermons s' hi gira dé esquena—és un

dir!—tant si el

sermoner

si és Mestre Pere

o

és en Peret

bé sermonetgen el nostres
actors. Llástima de temps que els feim
—o els deixam--perdre!)
No, la gracia está en que el personatge
en escena parli, calli i es mogui així com
parlaría, callaría i es mouria en la vida
real si fós vivent; i cal, de més a més,
—per aixó el teatre és art—que dins els
llmits normáis de temps i dé espai coinci(I miran

que

deixin tots els elements de V acció amb
mesura

i encert.

(I ara que hem anomenat el «personat¬

casa

con

sus

casita capaz para corta familia. Agua
La casa tiene siete dormitorios, con agua
una

Temas sin

importancia

Escribir en serio sobre temas serios
ha convertido hoy en algo manosea¬
do y vulgar. Existe una verdadera «su¬
se

perproducción» de sistemas, teorías y
doctrinas que marean y desconciertan.
Por eso, para los que tenemos la de
bilidad de practicar de vez en cuando el
«bello» deporte de escribir, nos resulta
más cómodo
no tocar

ni

no

rozar

meternos en

hondaras,

seriamente ningún te¬

social—económico, político, cientí¬

ma

lé

escena un

Els elements de V acció

poden combi¬
nar de tal manera—si Vautor en sap i els
actors li ajuden—que en una obra feta
per provocar un abrandament de generositat ni un sol personatge digui: «sies ge¬
neróse. Alió que resta dins el pensament
i dins el cor de V espectador no és la má¬
xima dita i repetida, ni és la história que
ha passat davant els seus ulls: és la reacció que dins ell s' ha produida per obra
i grácia de V autor, que ha sabut dosifi¬
car

es

i administrar-li amb encert les im-

pressions necessáries per congriar aquell
esperit propici a la reacció que

estat dé

s’ havia dé operar.
1

hom,

vulgui demanar
mallorqul és
prou lluny dé aquest «punt dol$» en qué
el voldrlem veure, Peró, el món no és fet
un

ene que no

la lluna, troba que el teatre

amb

un

M. Arbona Oliver.

sin

un

que

coctel

es

como un Londres sin niebla,
Sahara sin caravanas o una mucha¬
cha sin «rouge» sobre los labios.
El cock íail ha experimentado bas¬

tan raro
ün

* *• *

encender ün

cock-tails tipo

esos

un mag¬

complemento de la vida social

y

coctel hace soñar,
hace reir y pone a tono con el ambiente
de la fiesta elegante o del dancing cos¬

llorca, no sólo nos importó las prime
mujeres «fatales»—esas rubias pía
tino que tan en boga ha puesto el celu¬

na»

ras

loide—y las primeras ráfagas de mai
sintélico o desnudismo integral,

llot

sino que también nos
las bebidas exóticas,
té y

inculcó el culto a
principalmente el
el cock íail, que hemos españoliza

do llamándole coctel.
Esas apreciaciones

mías—sobre el

cosa

sabemos

de esa bebida, pues muy poco
ha escrito o hablado sobre ella. Exis¬

acerca
se

ten,

¡claro!, un

menes

con

habla de su origen o de
Hay quien dice que su ori¬
remonta hasta los días de la Rei¬

ninguno
su

gran número de volú¬
cientos de fórmulas, pero

nos

historia.

gen se

na Cleopatra,
célebre por sus orgías,
quien ofreció a Marco Antonio una be¬
bida compuesta de varios licores con
una perla de incalculable valor disüelta
en ellos. También
sabemos que el po¬
pular «barman» madrileño Pedro Chi
cote publicó un libro titulado «Mis 500

de nuestros días. El

mopolita. Además, el «hombre máqui¬

Un

mezcla, sin sabor

espe¬

como

la

su nom¬

colectera y

mezclar, agitándola

ramo

de 21 de Noviem¬

pueden ser admitidos de dicha
los puertos donde tal Dirección
no existe, lo cual seria en extremo perjudicial
para los intereses gererales de este pueblo, cu¬
yo puerto reúne todas las condiciones que esta¬
blece la B. O. de 8 de Agosto de 1889 para
poder obtener el antedicho beneficio.
Se ha dicho estos días que el profesor de
música D. Matías Menéndez director quefué
de la banda de la «Sociedad Filarmónica» tie¬
ne, desde que falleció su anciana madre, él
propósito de volver a residir aquí y que se en¬
cargaría de nuevo de la dirección de dicha
banda si el Ayuntamiento le señalara la sub¬
vención con que contribuyó en otro tiempo al

sostenimiento de ia música

mediante la

ense¬

gratuita para los pobres de esta
localidad. Es muy probable que la Corpora¬
ción Municipal, que conoce la necesidad de que
haya música en el pueblo y que es ésta impo¬
no

existiendo

un

director, atienda al

se¬

Menéndez tan

luego solicite la plaza que
continúa vacante desde que él se fué.
Falleció ayer, en esta villa, después de su¬
frir larga y penosa enfermedad, el conocido
propietario D. Vicente Arbona y Bauzá,
ex Alcalde de este Ayuntamiento y persona
distinguida que gozaba de general aprecio. En
la mañana de hoy se ha celebrado en la Pa¬
rroquia solemne funeral en sufragio del alma
del finado, al que ha asistido una concurren¬
ñor

cia numerosísima.

En la mañana de

hoy se ha verificado en la
iglesia parroquial de este pueblo la ceremonia
de dar la primera comunión a los niños y ni¬
ñas del mismo que han cumplida la edad seña¬
lada para recibir el sacramento de la Eucaris¬
tía. Al acto, que ha sido muy solemne, ha
asistido numerosa concurrencia, habiéndose
repartido el Pan de los ángeles a 73 niños y
85 niñas: total 158 comulgantes, quienes han
sido después obsequiados en la Casa-Rectoral
con

sendos rollos.

bien, la ginebra de la pasión, el whisky
de la belleza, el jerez de la coquetería
y

el vermouth de la fidelidad,

y

tendría

la

«mujer-cocktail» deseada por
todo hombre. Y, aunque en la incruenta
pero terrible lucha de los sexos, el hom¬
mos

bre—según leemos

oímos—va per
ve acorralado por

y

diendo terreno y se
Feminismo combativo, ácido y ame¬

ese

nazador,— estoy de perfecto acuerdo
con los que opinan que ia mujer puede

equivalente al hombre, pero nunca
igual, ni en derechos ni en deberes—yo
me atrevería aún a insinuar que podría
añadirse
a esa
mujer-cocktail medía
copita solamente de un licor cualquiera
que representara la inteligencia.
ser

*

A pesar

de
ilorqüín «cien

no
por

*

*

considerarme ün ma
cien», acuso al coctel

de los factores que han con¬
tribuido con más eficacia a que Mallor
ca

se

así

recuerdo

novelista—no

mar una

fórmulas, muchas fórmulas como el tí¬
tulo indica, desde el coctel familiar has¬
ta el «explosivo», y nada más. Sólo don
Jacinto nos ofrece unas cuantas líneas,
que como suyas son muy interesantes,
y entre ellas la siguiente definición del

todo

los cocteles

bre-decía, poco más o menos, que pa¬
ra formar la mujer ideal
necesitaría to¬

de

que

necesita

«máquina hombre» necesita gasolina.

cock-íails» que prologó el insigne Benavente. En ese libro
sólo hallamos

en

en

sible

los compo¬

lo esencial para ellos es que
ese brebaje esté bien mezclado y frío.
No es extraño, pues, que sea peligroso

nífico

La avalancha turística que invadió —
sigue invadiendo todavía, aunque con
menos presión—nuestra
querida Ma¬

procedencia

del coctel, no Ies interesan

nuestra moderna civilización y

tener—el

no

ñanza musical

nuestro.

oíros que, con

bre de 1889

ha pasado por va¬
rias épocas, según informes, en lo to¬
cante a su composición.
Pero a los
americanos, que son unos «virtuosos»

tantes variaciones y

la mejor intención, creen
ángulo mental más abierto que
los demás mortales. Vamos, pues, a lo

a un momento crítico de la dig¬
nidad humana y que para juzgarlo hay
numerosos ciudadanos
que tienen —y

timos

cock íail: «Símbolo de la vida moderna

dia!

Hoy puede decirse
reunión

cigarrillo cerca de uno de
americano. Es tan
grande el uso que de la coctelera hacen
esos ciudadanos que se alimentan, se
visten, se divierten y se divorcian en
serie, que cada familia puede presentar
una colección. El cock tail ha llegado
a ser un
elemento indispensable
en

hay que ver los deslices que pue¬
de uno cometer. Es indudable que asis

cortas porque muy poca

a

o

cismo

hagi estat fet

mida, veim

nada.»

a

fiesta

nentes;

cock tail,—que por el mero hecho de ser
mías no tienen importancia, han de ser

a

cial
una

fico o religioso.—Porque desde la De
mocracia hasta la Tecnocracia y desde
el Comunismo libertario hasta el Fas¬

ge». Sovint, ja sia que es tracta dé un ac¬
tor sensible i dúctil, o bé que el paper li

«personatge» de carn i ossos. Molt bé! Pe¬
ró, tantes vegades ens fa llástima de veu¬
re un pobre actor desfressat...)

Dirección General del

COLABORACIÓN

com

Mossen Pere.

todas

dependencias. Huerto, Jardín y
de propiedad abundante.
corriente caliente y fría,
salas, comedores, dos cuartos de baños, dos de toilette, bodega, ga¬
raje y todas las dependencias, amueblado completo, ropa, vajilla,
batería de cocina, etc., etc. Facilidades de pago. Para informes: An¬
tonio Reynés, calle Pastor, 24.

la gent no

Per tant, si V acció i la conversa teatrals presenten aquesta «versemblan;a>

unes

a los escasos productos
obtienen del mismo; no siendo posible,
por otra parte, el que quede sin Dirección de
Sanidad este puerto, porque la totalidad de los
buques de esta matrícula sostienen el tráfico
con el Extranjero,
y, según la circular déla

que se

paraules serveixen alshomes per amagar
llurs pensaments, és exagerada, certament, peró conté una parí de veritat: que
en la conversa habitual, alió que pensam
i sentim no es manifesta sempre amb les
nostres paraules, sinó que més sovint
traspua entre elles i es dóna a conéixer
més o menys segons la perspicacia del
que escolta i observa.

na

la sesión ordinaria que

esta localidad, atento

molts.

Estam avesats

tan

en

gracia de que quede sin
efecto la supresión de esta Dirección de Sani¬
dad, por cuanto la Corporación Municipal no
cuenta con medios para sufragar el coste del
personal y material necesarios para el sosteni¬
miento de aquélla, ni tampoco el comercio de

diu sempre ben bé alió que pensa. Aque¬
lla dita—no em recorda de qui—que les

lla

que

bierno de S. M. la

el veritable esperit del teatre sia una
molt subtil, tant, que passa desaper-

cebuda

dispone

celebró el sábado próximo pasado suplicar a
la citada autoridad se sirva impetrar del Go¬

xement, té per nosaltres la versemblan^a
com a atracliu i ens interessa. D' ací ve
cosa

actual, acordó

zo

acció

davant el públic.

deis

o

que se

presión de la referida plaza desde l.° de Mar¬

L’ acció que passa a V escena, si és consemblant ais fets que es produeixen al
nostre voltant

en

D. Andrés Pastor y Oliver, médico de visita
de naves de este puerto, temporero, cese en
dicho cargo por haber sido acordada la su¬

permetrá que n’ apunti
unes quantes, a veure si coincidim amb
els nostres criteris respectius.
El teatre, o no és res més que un va
exercici, o és la manifestació de les idees
re.

ser uno

vaya perdiendo su
costumbres raciales,

sabor típico

y sus

entiendo
aunque dinámico
porque

modernismo,
arrollador, puede ser compatible con
un tradicionalismo
sin exageraciones.
Se podrá formar una agrupación de
buenos y abnegados mallorquines para
fomentar los bailes populares y típicos
qüe el

y

de nuestra tierra,

hoy tan en crisis, pe¬
¿quién se atreve a fundar una agru¬
pación para combatir los efectos de las
ro,

bebidas exóticas, con el cock tail en
cabeza? Nadie, seguramente. Porque
el coctel está completamente
identifi¬
con los tiempos
que corremos,
los qüe sólo la Técnica, el Cálculo,
el Músculo y el Salvajismo «civilizado»
cuentan y valen. Hay que confesarlo
sin ambages, atravesamos una crisis

cado

en

enorme

de Espiritualidad

y

de valores

ancestrales, sin precedentes. El hombre
no sabe,
no quiere o no puede ante¬
poner a su bestialismo, su espíritupartes ambas integrantes de nuestro
ser—causa primera de todo ese pesi¬
mismo abrumador y aplastante con
está saturado el ambiente, y primer

pable de

que

sólidas y
dan.

qué
cul¬

tantas cosas que parecían

estables, fracasen

Y el cock tail

es

y se

hun¬

símbolo de la vida

moderna, en que todo se mezcla sin sa¬
bor especial a nada.
Antonio Colom.
Palma-Marzo-1934.
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Crónica Balear
Mallorca
Convocadas y organizadas por la Fede¬
ración patronal de Pollensa, se reunieron
en bu local social las directivas de las socie¬

recreativas y
políticas, a más de nutridas representacio¬
dades
nes

obreras,

patronales,

de afiliados

a

dichos centros y numeroso

público. Organizada la manifestación, pre¬
viamente autorizada, se dirigieron al Ayun¬
tamiento, siendo recibidos por el señor Al¬
calde y varios señores concejales.
El Presidente de

la Federación Patronal

explicó

a la autoridad y
de la manifestación y rogó

pueb’o el objeto
al señor Alcalde
se hiciera intérprete del sentir
de la mani¬
festación y de todo el pueblo de Pollensa,
representado por sus faerzas vivas allí reu
nidas.
El Alcalde,

don Martín Pons, dirigió la

palabra

a la muchedumbre, agradeciendo
la cordura y sensatez demostrada en su ma¬
nifestación por el pueblo pollensíu, invitán¬
doles

que pacificamente se disolviera, pro
metiéndoles que seguidamente cursaría te

legrama al señor Gobernador dándole cuen¬

hincapié que él como representante de la
autoridad, se mantendría en su puesto y
estaba en un todo con los manifestantes.
Las palabras del Alcalde fueron aplaudidas,
dándose vivas a Mallorca y a Pollensa di¬
solviéndose acto seguido la manifestación.

Han comenzado

en

Palma,

y

proseguirán

activamente, las obras de construcción de
la nueva estafeta

de

Telégrafos-Ensanche,

tantas facilidades habrá de reportar a
aquellos vecinos y especialmente a la Lonja

REGIONALES

Palma,
lo hará sobre «Breves nociones históricas de

las Baleares».
Iniciará el cursillo el

Ingeniero señor Zi-

forteza, hoy sábado día 17, a las seis y media
de la tarde, en el local de la Escuela, calle
Pedro A. Peña, 28,
Las conferencias serán públicas, pudiendo asistir no sólo los alumnos de la Escuela,
sino todas las personas a las cuales interesen
los temas a desarrollar.

domingo último, día 11, tuvo lugar en el
respectivos, la pro¬
mesa de fidelidad a la Bandera por los recia
tas del segundo llamamiento del reemplazo
de 193B de los cuerpos de esta Comandancia

Militar.
El Gobernador celebró el jueves de la pa¬
sada semana varias conferencias con el Dele¬

gado del Trabajo, el Gerente de la sociedad
«La Fertillzadora» y algunos obreros que
antes de la huelga trabajaban en dicha fá
brica.
Dichas conferencias

se

han

«La Fertilizadora* admita

encaminado

a

trabajar
en su fábrica a varios obreros que dejaron
de trabajar, a raíz de la huelga general.
El señor Manent formuló una propuesta
que fué enviada a la Dirección de «La Fer¬
tilizadora» para ver si la acepta y reingre¬
san al trabajo dichos obreros, y esta entidad
ha recurrido al señor Ministro del Trabajo
por un fallo del Jurado Mixto proponiéndo¬
se, desde luego, acatar la decisión de aquél.
que

para

Desde hace

algunos dias han comenzado
trabajos de instalaciones de puestos para
el despacho de juguetes de la Feria de Ra¬
En las avenidas de Alejandro Rosselló y
de Estanislao Figueras, son en número cre¬
cido las casetas que se están montando, ha¬

en

la iglesia de San Juan, que

Víll arrea!
(Castellón)

biendo ya Instalado un puesto para la ven¬
ta de buñuelos y charros.
En la explanada de detrás de la Escuela

Graduada, estánse montando crecido nú¬
de puestos de atracciones, la mayoría
de las cuales son las que estaban instaladas
junto a Ja Casa de Correos.

(Telegramas: JlDa^ola

mero

Santísimo.
A las diez

Jlftavol

los

de Contratación.

domingo,

en

El

mos.

El

deportación de Naranjas r Jlfbandarmas
Casa fundada 1SS0
porjuanJfóa^ol

interior de los cuarteles

que

regentan los Rdos. Padres Teatinos, por su
E. lima, el Arzobispo-Obispo doctor Miralles
Sbert, fué bendecida la nueva capilla del

llegó al templo el
doctor Miralles, que, revistido de Capa Plu¬
vial, acompañado del capellán de honor y
Comunidad de Teatinos, se dirigió a la nue¬
va capilla, procediendo a su bendición. Fue¬
ron padrinos doña María Vlch de Salas y don
Juan Marqués Bennaser.
Seguidamente bendijo las imágenes de la
Inmaculada Madre de Dios y de Nuestra Se¬
menos

cuarto

ñora del Pilar.

Oficios,
Como complemento

de las enseñanzas
que cotidianamente se dan en la Escuela
Elemental del Trabajo de Palma, el Claus¬
tro de Profesores ha organizado un Ciclo
de Conferencias de divulgación cultural,
que se desarrollará bajo la siguiente pauta:
Don José Zaforteza Musoles, Ingeniero
Municipal, disertará sobre «El agua en la
vida social»’

Don Eusebio Pascual Casasnovas, Inge¬
niero de Caminos, Canales y Puertos, so¬
bre «La Escuela de Trabajo y el niño».
El doctor don Juan
Durich, Inspector
Provincial de Sanidad, disertará sobre «La
inmunidad y sus aplicaciones».
Don Eduardo Nouviklas,

Profesor de esta
Escuela, sobre «La formación profesional
de los trabajadores».
Don Miguel Garau, Profesor de esta Es¬
cuela, «Historia de la industria del Vidrio
y del Cristal».
Don José Sans Baget, Director de esta
Escuela, explicará «El Fundamento del
Cine Sonoro»,
Y don Luis

También

se

ciones que estos dias han
das desde el continente.

Ferbal, Presidente del Pa¬

núm. 84

sido transporta¬

Con la solemnidad de costumbre se pose¬
sionó del cargo el nuevo Fiscal de esta Au¬
diencia don Juan Francisco María Gutié¬
Concurrió al acto el Tribunal en pleno
de la Audiencia, dándole la posesión el Pre¬
sidente de la Audiencia Territorial, señor

García Morales,
Asistieron también los señores Jueces de
1.a Instancia de la Catedral y de la Lonja
y

(Seléfono

están montando otras atrac¬

rrez.

Después de la Bendición se retiró Su Ex¬
celencia Ilustrísima, y empezaron los Divinos

*¿£

tronato de Formación Profesional de

1

a

ta del acto celebrado y haciéndose intérpre¬
te de los deseos de I03 manifestantes. Hizo

es-

el alto personal de la Audiencia.
El señor Marín es persona conocida en

Palma por haber desempeñado los cargos
de Juez de 1.a Instancia de Inca, primero,

el de Teniente Fiscal más tarde, dejando
en uno y otro gratos recuerdos de su ac¬
y

tuación.
A las muchas felicitaciones que

ha reci¬
sincera, de¬

bido, unimos la nuestra muy
mejor acierto en el cargo.

seándole el

En el «Centro Instructivo Balear» el

jue¬

ves, día 8, tuvo lugar el acto de labor cul¬
tural en el que el Teniente de Ingenieros
don Juan Font Maymó continuó con su ter¬
cera conferencia el cursillo
sobre electri¬
cidad y radio que viene desarrollando en
este Centro.

fG/STRQ
efectuar entre los asilados que asistan’a la
fiesta infantil de ia Feria de Ramos.
Y el contratista de obras don Bernardino Seguí Garrlga visitó la Alcaldía para
hacerle entrega de cien pesetas con destino
al festival infantil de referencia.

Don

Miguel Carboneil, de Lluchmayor,
una carta del Diputado a Cortes
por Baleares don J. Teodoro Canet Menéndez, a quien se había dirigido interesándose
por la carretera del Coll d’ En Rebassa.
El señor Canet Incluye en la suya una
carta a él dirigida, del Exorno. señor Minis¬
ha recibido

tro de Obras

Públicas,

Guerra del Rio

la cual el señor
manifiesta al señor Canet
en

que en vista del interés qae le habla signi
ficado había incluido en la primera relación
de obras nuevas a subastar, el trozo prime¬
ro de la carretera del Coll d' En Rebassa a

Lluchmayor por el Arenal.
Digna de todo aplauso es la gestión
lizada por el señor Canet.

En el

rea¬

Los

diputados por Baleares Sres. Fons, Ca¬
Estelrich han enviado a la prensa pal¬
mesana el siguiente telegrama:
con

el Mi¬

quien nos ha manifestado
que le animan los mejores deseos para des¬
truir toda causa de alarma producida por el
decreto de zona polémica, activando la pu¬
blicación inmediata del reglamento; e ins¬

TELEGRAMA/ "RABELIA/,

foruy, r\?
-

CATAUA- VALENCIA.

turísticas.

Ante la promesa dei Ministro de la Guerra
hemos desistido de la explanación de la in¬
terpelación que teníamos solicitada habién¬
donos requerido el Ministro para colaborar
en la redacción del citado reglamento.
No existe fundamento de ningún peligro
por el campo de concentración.
Se han iniciado gestiones cerca del nuevo
Ministro de la Gobernación acerca del asun¬
to de la estancia de extranjeros,
hallado buena disposición.»

habiendo

Siguen muy adelantados los ensayos de
las dos obras que, bajo la dirección del maes¬
tro Rossi han de representarse en el «Teatro
Principal» de Palma,

a

beneficio del Hospi¬

Afírmase que todos los artistas se saben

perfectamente sus partes y sólo falta li¬
las escenas de conjunto.
La casa Sonzogno de Milán ha dado ya
la autorización para la representación de
«Cavalleria Rusticana» y un día de estos se
recibirá el material de orquesta.
ya

net y

EXPORTACION w NARANJAS
ASADOS

presas

gar

«Celebrado extensa conferencia

Ayuntamiento de Palma se ha reci¬
lote de juguetes del propietario de
la casa «La Moda Infantil», D. Sebastián
Crespí, con destino al reparto que se ha de
un

trucciones, donde se tendrán en cuenta núes
tras observaciones, atendiendo a los
legíti
mos intereses de la propiedad
y de las em¬

tal Provincial.

nistro de la Guerra

bido

N°-

La fanción será el lunes 26 del actual
fiando ser un éxito los organizadores.

con¬

YTTnP Semanario humorístico de fútbol.

y

-1-

Venta: San Bartolomé, 17.
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Crónica Local
Noticias varias
Ampliando la noticia que publicamos en
nuestro número anterior referente al abuso
que por ciertos individuos se cometía con
la saca de arena de la playa del puerto de
esta ciudad, tenemos la satisfacción de po¬
der manifestar que las gestiones hechas

el señor Alcalde, D. Miguel Colom
Mayo!, cerca de los señores Comandante
de Marina e Ingenieros de Obras Públicas
y Obras de Puertos, se han visto coronadas
por el éxito.
El señor Ingeniero Jefe de Obras Públi¬
cas, considerando que puede ser perjudicial
la extracción de las arenas de la playa de

tarde, salió para Barcelona el velero

a mo¬

tor «Virgen Dolorosa», llevándose abun
dante carga de limones y naranjas con
destino al mercado barcelonés. También
llevóse importante partida de otros efectos,
entre ellos, tejidos y embutidos.
El próximo viernes, día 23 es esperado
de nuevo para que pueda salir de aquí para

Barcelona el lunes siguiente, día

Sólter, dió traslado de la denuncia al señor
Delegado Marítimo de esta provincia, y
sabemos que éste, tan pronto recibió la
comunicación del Alcalde de este Muni¬

cipio, dió por caducados todos los permisos
concedidos, y órdenes terminantes al Con¬
tramaestre actualmente encargado de la
vigilancia del puerto de esta ciudad para
que en adelante prohiba en absoluto la saca
de

arena

Sóller.
Mucho

en

nos

todo el litoral marítimo de

alegramos del resultado ob

tenido por la iniciativa del señor Colom a
favor de la playa, y nos satisface también
mucho la buena disposición hallada en los
señores Ingenieros citados, de manera espe¬
cial en el señor Delegado Marítimo, que
ha atendido gentilmente la petición, dando,
como hemos dicho prontas instrucciones

para evitar
en la forma

la destrucción de nuestra playa
como

venía haciéndose.

Desde el l.° del corriente ha quedado
modificado el horario que rige para que
esté abierta al público la oficina de telégra¬
fos de esta ciudad.
En la actualidad se viene prestando el
servicio en las horas siguientes:
A diario, de ocho de la mañana a ocho
de la noche.
Los domingos y días
ñana de 9 a 12 y por la

festivos, por la
tarde de 5 a 7.

ma¬

La presente semana

ha sido de menor
actividad, por lo que a transacciones co¬
merciales se refiere, ya que, habiendo ha¬
han efectuado menos opera¬
ciones.
Los precios de las naranjas y de los li¬
mones se han mantenido en el mismo esta¬
do anterior. Se han pagado las primeras
de 8 a 10 ptas. la carga, y Insta se han ven¬
dido algunas partidas a 12 y a 14 ptas. Los
limones han sido pagados a un solo precio:
a 6 ptas. la carga.
En mandarinas no se ha efectuado ope¬
ración alguna, por cuyo motivo no hay co¬
tización.
Las algarrobas se pagan a 5’25 pesetas
el quintal.
Las almendras y almendrón, a 32’50 pe¬
setas Hl. y a 122’50 ptas. el quintal, res¬
comarca, se

pectivamente.
El aceite de 1 .a continúa de 28
ros la somada con demanda floja

los ha dado en Mallorca en el «Teatro
Principal* y en el «Trocadero», de Palma,
y en el teatro de Manacor.

ya

a

efecto el concierto de

re¬

ferencia, tendrá lugar el próximo sábado,

30 du¬

piedad de nuestro particular amigo don
Jaime Colom, el cual está situado en los
bajos de la casa Ca 'n Cremat, en la
calle de la Romaguera, número 30.
En ese estableciento, además de dispo¬
ner de numerosas existencias de azulejos y
baldosas y obras de granito y marmolina
con variedad de dibujos muy originales, po¬
see el depósito la exclusiva de la casa
«Rocalla» en material para techar y en
cemento «Aslant*.

También ha establecido

Por amigos particulares del renombrado
artista D. Luis Molí, conocido en el mundo
cinematográfico por Fortunio Bonanooa,
nos enteramos de que se está preparando
la celebración de un concierto de canto en
esta ciudad a cargo del citado artista, que

a

Desde hace algunas semanas ha quedado
abierto al público un nuevo establecimien¬
to de materiales para la construcción, pro¬

nico,

De llevarse

demanda de los frutos de esta

menor

un

servicio téc¬

del oficial D. José Badía, pa¬
de medidas y la formación de

a cargo

la toma
cálculos y presupuestos.
Deseamos al Sr. Colom muchas prospe¬
ridades en el nuevo negocio que acaba de
ra

emprender.
Entre los trabajos que ordinariamente
están encomendados

a la brigada munici¬
pal de obras y que durante las últimas se¬
manas ha venido ésta realizando, merece
especial mención la construcción de una pa¬

día 24 del corriente, en el «Kursaaí», en
combinación con la función cinematográfi¬
ca de aquel día, en que se pasará, proba¬
blemente, una película interpretada por el
mencionado concertista.
Este concierto será de canto popular,
limitándose casi exclusivamente a tangos.
Serán cantadas, entre otras canciones, «Mu-

sarela sobre el torrente de Sa Figuera,
en el punto de enlace del camino de la
misma denominación, en el tramo recien¬
temente construido, con el camino llamado
de Ses Puntes, o de S Illeta.
Celebramos dicha mejora, que ha de re¬
sultar de gran utilidad para el público por

ñequita linda», «Buenos Aires de mi vida»,
«Granadinas» y «El enamorado errante»,

excursiones, así como
numerosos aficionados

de las cuales Fortunio Bonanooa hace
una verdadera creación.

aquellos parajes de la

Por el anuncio que publicamos en otro

lugar del presente número, la sociedad «La
Unión» recuerda a sus asociados que el
domingo de Pascua, día l.° de Abril próxi
mo, tendrá lugar el Baile de Sociedad en
obsequio de sus socios y familias respecti¬
vas acordado celebrar en la Junta General
ordinaria de Enero último, y al mismo
tiempo se complace en invitarles al mismo.
Por noticias particulares se nos informa
que este baile promete resultar muy inte¬
resante y concurrido, siendo probable que
se dé cita en él lo mejor de nuestra socie¬
dad.
Para tomar parte en ese baile ha sido
requerido y conseguido el concurso de la
notable orquestina palmesana que ya ame¬
nizó los bailes de carnaval en dicha socie¬

dad, y que tan buen recuerdo dejó de su
actuación.

Conforme anunciamos
ro

en

nuestro núme¬

anterior, el lunes de ests semana, por la

ser

lugar obligado de

quera.

*

muchas
también para los

paso para

la pesca que en
costa tienen su pes¬
a

Otro de los trabajos a que viene dedi¬
cándose la brigada municipal, y que por su
importancia también merece mencionarse,
es la construcción de una alcantarilla de

desagüe del torrentó denominado d’ En
Ozones, en su desembocadura al camino
de Sa Figuera, en la Huerta; con coya
obra tienden a evitarse los perjuicios que
a dicho camino y a aquel vecindario oca¬
en

❖

*

Dorante esta semana ha sido empezada
la construcción de la alcantarilla en la calle
de la Fortuna, en su tramo superior, para
enlazarla ahora con la de la calle de Cetre,
que

también debe

ser

Francisco de B. Molí, con el concurso de
numerosos colaboradores.
Acusamos recibo del ejemplar conqae

prolongada.

honra

a

esta Redacción la

del Diccionari, y

Empresa editora
agradecérnosle el envió.

A últimos de la

Cordero, carne, a 4’00 ptas.; piernas, a
5!00; Buey, carne con hueso, a 3’50 y sin
hueso, a 5’00; costillas, a 4’50.

montadas

en

semana

anterior faeron

esta ciudad tres casetas de

atracciones de las que

suelen concurrirá la
Ramos, de Palma. Se colocaron en
plaza de la República y estuvieron aquí

Feria de
la

recordemos a nuestros lec¬
tores que el plazo voluntario para la obten¬
ción de licencias para uso de aparatos ra¬
dio-receptores termina el 31 del actual, pa¬
sado cuyo plazo sólo se expenderán con el
cincuenta por ciento de recargo, siempre
que no se trate de aparatos de adquisición
reciente, en cuyo caso deberá acreditarse
nos

modernas, redacta¬
Mn. Antonio M.a Alcover y don

do por

ruega

hasta el martes.
En estas casetas

se

exhibían:

un museo

taurino, un becerro con dos cabezas, dise¬
cado, y una curiosa «cabeza que nunca
muere», juego de ilusión. Pero fuera por lo
elevado de los precios que regían para ver
esas curiosidades o por no resultar lo bas¬
tante interesantes, lo cierto es que su éxi¬
to no ha sido muy grande, como lo prueba
su breve estancia aquí, y si no fuera por
las gramolas eléctricas con que se anun¬
ciaban y que metían un ruido enorme, po¬
dría decirse que habrían pasado casi des¬

mediante certificado de compra.
El precio de las licencias es de

cinco pe¬
los particulares y de cincuenta
pesetas para los establecimientos públicos,
y se expiden en las oficinas de telégrafos

setas para

de esta ciudad.

apercibidas.
Nos enteramos por el «Boletín Oficial»
de esta provincia de que por la Comisión
Gestora de la Excma. Diputación Provin
cial se ha tomado el acuerdo de ampliar
el plazo, hasta el día 30 del próximo mes

En la nota necrológica que publicamos
nuestra edición anterior, al informar a
nuestros lectores acerca del fallecimiento
en

honras fúnebres tributadas al malogrado
paisano D. Juan Casasnovas Bernat, diji¬
mos equivocadamente que el cadáver ha¬
bía sido trasladado desde Montlugon a la
población de Longny, cuando debimos
decir que lo fué a la de Longwy, del
departamento de Meurthe-et Moselle. El
parecido que tenia la w con la n en la es¬
critura de la carta que habíamos recibido y
y

de Abril, para poder proveerse los intere¬
sados de sus cédulas personales corres¬

pondientes ai año en curso sin recargo de
ninguna clase, Pasado dicho plazo, en que
termina el periodo voluntario, los que no
se hayan provisto de dicho documento ten¬
drán que satisfacer por él el recargo del
100 por 100. De modo que ya verán núes
tros lectores que aún no se hayan cuidado
de recoger dicho documento, la convenien¬
cia de no dejar pasar, para hacerlo, el nue¬
vo plazo concedido.

la circunstancia de existir la mencionada
ciudad de Longny en el departamento del

Orne, nos hizo cometer el

La Estación de Viticultura y Enología
de Felanitx ha publicado un interesantísi¬

conteniendo infinidad de datos estadísticos

de suma utilidad tener a mano para
cualquier hora consultar. Su tama¬
ño es en 4.° mayor y lleva Intercalados
buen número de grabados que facilitan
grandemente la comprensión de las expli¬
caciones que se dan respecto ai laboreo de
viñas, plagas de la vid y medios para com¬
que es

a

batirlas.
Titúlase

antes de mediodía un fresquito Noroeste
se cuidó de descorrer hacia el Sur el tupi¬
do cortinaje, y con un sol brillante pudo
el vecindario salir por la tarde a dar un
saludable paseo hacia el Puerto o la playa
d' En Repic, unos, y otros por la carrete¬
ra de Fornalutx y por los demás caminos

«Apuntaciones de Viticultura y
Enología», y es una recopilación de los
artículos que se publicaron en el Boletín
de dicha Estación
1918 y 1919, de

en

los años de 1917,

los cuales, por haberse
agotado los ejemplares del mencionado Bo
letín, hacreido conveniente el actual Inge¬
niero Director, nuestro muy apreciado
amigo y colaborador D. Bartolomé Forteza, editar un volumen en el que figuren
agrupados por materias los trabajos, con¬
sejos, consultas y datos experimentales
que se publicaron en el referido Boletín
en

las indicadas fechas, obra,

de las afueras de la

mento, no obstante haberse iniciado du¬
rante la noche fuerte vendaval, que ha
continuado azotando el arbolado de este
valle en los días sucesivos, y siendo los
vientos dominantes muy fríos, del sector

conforme

Norte, ha vuelto a producirse un notable
descenso en la temperatura, mucho mayor

el Prefacio del folleto el señor
Forteza, del entonces Director, D. Arnesto Mestre, Jefe de la Sección Agronómica

del que, por lo avanzado
vernal y por lo que se

de Baleares, de reconocida autoridad en

cuestiones vitícolas

y

de la estación in¬
han acortado las

noches, con aumento de las horas de luz
solar, era ya de esperar.

enológl-

cas.

*
**

Felicitamos al culto Ingeniero Director,
Sr. Forteza, por su plausible resolución,

Ese vendaval que hemos dicho sopla fu¬
riosamente en esta comarca desde el lu¬

consideramos es bajo todos conceptos
acertada, y por el ejemplar del referido
folleto con que ha tenido a bien obsequiar¬
nos nos es grato expresarle, al acusarle
que

nes,

ha arreciado

aun

más durante la noche

y en la mañana de hoy, continuando toda¬
vía con la misma intensidad a la hora en

recibo del mismo, nuestra más sincera gra¬
titud.

que escribimos.
Ha causado, y está causando, daños de
mucha consideración, habiendo echado por

Se ha publicado el fascículo núm.° 28
(tomo II) del «Diccionari Catalá-ValenciáBalear», que comprende en sus 46 páginas
desde la palabra Calaixonada hasta la de

tierra gran cantidad de naranjas y limones
y diezmando las próximas cosechas de al¬
mendras y de algarrobas. En los olivares,
ya de antemano muy castigados por las
copiosas nevadas de las anteriores semanas,

Camisa.
Esta obra magna, que debería figurar en
las bibliotecas de todas las entidades cultu¬
rales y de todas las personas ilustradas, es
un inventario lexical y etimológico de la

lengua que hablan Cataluña española y
Cataluña francesa, la región valenciana,
las islas Baleares y la ciudad de Aiguer,
en la isla de Cerdeña, en todas sus formas

población.

El lunes nublóse nuevamente el firma¬

expresa en

en

Valga la

Está visto que la continuación del buen
tiempo hogaño en esta comarca es cosa su¬
mamente difícil de lograr. Después de unos
días despejados y soleados, agradables,
casi primaverales, súbitamente cambia la
decoración y se suceden algunos otros gri¬
ses y desapacibles, como han sido la mayor
parte durante este largo y riguroso invierno.
Dicho cambio efectuóse ya, por enésima
vez, el domingo último, que amaneció con
el cielo cubierto; pero afortunadamente ya

folleto—mejor diríamos libro—de 203
páginas de texto y XXVII de apéndices

mo

poder

error.

rectificación.

dias de

regulares lluvias, y cuya mejora fué inte¬
resada oportunamente por dos vecinos de
la barriada afectada, habiendo sido, como
puede verse, atendidos por el señor Al¬
calde, D. Miguel Colom, en sus justas as¬
piraciones.
♦

carne, que ha sido establecida en la plaza
de Antonio Maura de esta ciudad, según
anunciamos en nuestro número anterior,
los demás cortantes de la plaza de Abastos
han acordado también efectuar una impor¬
tante baja de precios.
Los precios que han sido fijados por el
momento son los siguientes:

España

* *

sionaban los desbordamientos

dialectales, antiguas y

Se

26.

por

bido

Como consecuencia del establecimiento
de la mesa reguladora, para la venta de

ha tronchado de nuevo la fuerza del viento
reinante enorme cantidad de ramas, muchas
de ellas de gran corpulencia, y hasta ha

arrancado de cuajo olivos enteros.
Un funesto recuerdo tendrán los
tarios y
*

propie¬
colonos de fincas rústicas del cru-

do invierno actual.

SOLLER

Notas de Sociedad
LLEGADAS

Para pasar unos dias con su familia, el
martes

llegaron de Dijon los hermanos don
Pedro y D. Felipe Calonge Castro.
Sean bienvenidos.
SALIDAS

Después de breve estancia en esta ciu
dad salieron el domingo para Alginet núes*
tro amigo D. Miguel Casasnovas Colom y
la Srta. Margarita Coll Rullán.
Embarcaron e! lunes, para Barcelona, do
Vda. de Trías y su

fía Francisca Colom

hija D.a Margarita Trías Vda. de Busquets, quienes, una vez reunidas con el
hijo de ésta, D. Damián Busquets, estu¬
diante residente en dicha ciudad, debían sa¬
lir los tres en peregrinación a Roma.

También, para tomar parte en la pere¬
grinación Escolapia a Roma, salieron el
martes la Rda. Superiora del Colegio Calasanclo de esta ciudad, Madre Manuela Rl-

sent, y las Srtas. Margarita Ferrá, Isabel
Morell y Margarita Camplns.
El miércoles, salieron para Bourg los es¬
posos D. Ramón Arbona y D.a Isabel Vi¬
ves, con su

hijita Catín.

Para las poblaciones

francesas de An-

gersy Vesoul embarcaron el jueves los
esposos D. Joaquín Meseguer y D.a Isabel
Arbona.

Ei

jueves embarcó para Belfort, doña
Margarita Magraner, esposa de D. Sebas¬
tián Puig.

Esta mañana ha empezado la oración
de Cuarenta-Horas con que se solem¬
niza anualmente la fiesta del Santo Pa¬
trón de la Iglesia Universal, y Padre pu¬
tativo de Jesús, habiéndose verificado la

exposición del Santísimo Sacramento a las
seis y media. A las nueve se ha cantado
Horas

menores;

seguidamente

la Misa

mayor, y luego Vísperas. Por la tarde ten¬
drán lugar los actos del rezo divino y al
anochecer se continuará la Novena dedi¬
cada a San José en la forma ya indicada.
Por la noche, el torno de la Inmacula¬

*J

Sociedad “LA UNION,,
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta sociedad, se invita
los señores socios y respectivas familias al BAILE DE SOCIEDAD
en honor de sus asociados, que tiene proyectado para el domingo
día l.° de Abril próximo, día de Pascua de Resurrección.
a

La Directiva.
NOTA.—Se consideran familia de socios las personas que vivan bajo su mismo techo.

da, de la sección local de Adoradores Noc¬
turnos, celebrará su Vigilia ordinaria co¬

rrespondiente al mes
principio a las diez.

en curso,

la que dará

Corazón de

Jesús,

con

exposición del Santí

hija Srta. Magdalena.

Hoy han de embarcar, para Veracruz
(Méjico), después de unos meses de per¬
manencia aquí junto a los suyos, los espo¬
sos D. Jaime Ferrer Ripoll y D.a Francisca
Casellas Rotger, con sus hijitos.
Deseamos hayan tenido, o tengan, todos
un feliz viaje.
NATALICIO
Los esposos D. Antonio Rullán Casíañer y

D.a Leonor Coll Rullán, residentes
en Tarascón, vieron el
domingo último
alegrado su hogar con el feliz nacimiento
de un agraciado niño cuyo nombre ha de ser
Guillermo.
Reciban nuestros amigos y demás fami¬
liares del recien nacido cordial enhorabue¬
na.

CONVALESCENCIA
Se halla en completa convalescencia de
la delicada operación quirúrgica que se le
ha practicado en la clínica de los Herma¬
nos

Peñaranda, de Palma, nuestro

apre¬

ciado amigo el profesor mercantil D. Sal¬
vador Elias Capeiías, presidente de la
«Sociedad Mercantil Solierense*.
Lo celebramos sinceramente y hacemos
votos por

su

rápido

y

completo restable¬

cimiento.

Vida

Religiosa

El

domingo último tuvo lugar en la Pa¬
rroquia, después del ejercicio diario del
Mes de Marzo, consagrado a San José, la
Comunión general para la asociación de
Madres Cristianas, propia del segundo do¬
mingo del mes, y a las nueve y media se
cantó Horas menores y seguidamente la
Misa mayor, en la que explicó el Evange¬
lio del dia el predicador cuaresmal.
Por la tarde cantóse Vísperas y Comple¬
tas y se dió principio a la Novena prepa¬
ratoria de la fiesta del glorioso Patriarca
San José, consistente en sermón medita¬
ción y cánticos, la que ha continuado en to¬
dos los días de la presente semana, por la
noche, después del rezo del rosario. Con¬
tinuóse luego, a las siete, la devoción de
los «Siete Domingos» dedicados a dicho
Santo Patriarca.

Ayer, viernes, a las tres y cuarto de la
practicó el piadoso ejercicio del

tarde se

Vía-Crucls.

Compañía Ferrocarril de Sóller

simo.

En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visita¬
ción se continuó el próximo pasado domin¬
go, por la tarde, la devoción de los «Siete
Domingos» dedicados a San José; el jue¬
ves, también por la tarde, hubo sermón
cuaresmal, y ayer función en honor del
Santo Cristo, que se aplicó en sufragio
de D.a Catalina Oiiver Miquel, que falle¬
ció el día 25 de Febrero último.

Lunes, día 19.—A las siete y media, Misa
cantada; por la tarde, a las cuatro y media,
ejercicio solemne consagrado al patriarca
San José, con exposición del Santísimo; todo
intención de

a

una

devota persona.

Mas-

AVISO
Atendiendo a numerosas peticiones y con
el fin de dar facilidades al público para que
pueda asistir a interesantes espectáculos que
en Palma se celebrarán el próximo domingo,
día 18 del actual, esta Compañía ha dispuesto
que el tren n.° 10 que ordinariamente
túa su salida de la estación de Palma
19’30 la retrase saliendo a las 21.

En la iglesia de los PP. Filipenses se
continuó la devoción de los «Siete Domin¬

EL VAPOR

Sale todos los miércoles

Congregación del Oratorio, de Palma, y
acto seguido se practicó un devoto ejerci¬

a

para

cio dedicado al Santo Cristo de la Salud.
El jueves, a las seis y tres cuartos, hu¬

del

GRATUITA EN CASO DE
PERDIDA O ROBO.

Además
mento

de
mas

escribir,

ser

el

SÓLLER

de San José de la Montaña,
en la Huerta, terminaron el domingo pró¬
ximo pasado los Ejercicios Espirituales
que se practicaron, bajo la dirección del
predicador cuaresmal, Rdo. P. Jaime Ros-

elegante para
PARKER
es
el mejor

una

PARKER ofrece también una
revisión y ajuste gratuito.
Solicite de su proveedor
habitual una demostración
PARKER. Existen tamaños,
colores y plumillas apro¬

selló, Franciscano, durante la semana an¬
terior, y fueron con tal motivo muy solem¬

para cada una de las
personas incluidas en
su
lista de obsequios.

Robes Manteaux Tailleurs

FRANCISCA FLEXAS
San Jaime, 52

piadas

y concurridos todos los actos religiosos
que, como conclusión de aquéllos, se ce¬
lebraron.

nes

PLUMAS DUOFOLD:
Ptas. 135, 110, 100, 95, 85, 70,
Ptas.

puede decirse asistieron todos los vecinos,
de uno y otro sexo y de toda edad, de la
barriada, y aún más, pues que también
muchos de la parte baja y hasta del Camp
de sa Mar, que habían tomado parte en di¬
chos Santos Ejercicios, acudieron a oirla y

SE

una casita amueblada. Tiene cuarto de
baños y agua corriente.
Para informes: Anuncio n.° 13, en esta

cr

Domingos en honor del Patriarca San José,
y a las siete, después del Rosario, se can¬
tó solemne Trisagio; acto seguido pronun¬
ció el sermón final de dichos Ejercicios
el P. Rosselló, y se cantó el le-Deum.

En la

=o=

He desea Tender
Un comercio de venta al detall

practicó el devoto ejercicio de los Siete

en

Saint-

Etlenne, bien situado, bien aparroquianado
y que da excelentes rendimientos.
Para tratar, dirigirse a Mr, Michel Coll—
8, Place Notre Dame, d Saint-Etienne (Loire).
=8=

=8=

t=8=

=8=

VBHDO
cinco

chalet en Palma de gran
inmejorables condiciones.
Para Informes, dirigirse a D, Bartolomé Ramis.—Archiduque Luis Salvador, n.° 76, l.°
casas

y un

rendimiento

el Reverendo Pá¬

en

Palma.

Se vende en la Librería de
«J. Marqués Arbona
San Bartolomé, 17.

SE OFBECE
una casa

trucción,
ponible.

amueblada, de moderna cons¬
con vistas al mar. Está dis¬

Para informes: Hnas.
la

Estades, plaza de

y
AS

—

DEPORTIVO

todas Jas

semanas

CAMPEÓN

—

JXUT

En venta:
Librería de J.

Inmejorables condiciones una casa
grande con jardín. Posee todas las comodi¬
dades, agua corriente, cuarto de baños, etc.
Para Informes anuncio n.° 34
ministración.
=8=

=8=

en

esta Ad¬

=8=

He desea Tender

Pons, calle del Mar, 31

Comprad todos los días
MUNDO

He Tendería
En

por Casa d'Amunt.
Para informes dirigirse a

DEPORTISTAS!

EL

J-gs-e-sgs-e- i=--.&sarr-s-^-S=a====8---sr^f

Una casa y corral sita en la calle de San
Bartolomé n.° 10, de Fornalutx y conocida

Constitución, 16.

iglesia de las RE. MM. Escolarías.

Mañana, Domingo de Pasión, día Ib.— A las
siete y media, Misa de Comunión para Iob
inscritos a la Guardia de Honor; la misa y
comunión se ofrecerán para la asociada di
funta Srta. Margarita Colom Orel!. Por la
tarde, a las cuatro y media, conclusión de
los Siete Domingos en honor del Patriarca
San José y ejercicio dedicado al Segrado

=8=

=s=

=s=

Por la tarde se celebraron las funciones
conforme ya en nuestra crónica anterior
habíamos anunciado:
Primeramente se

CULTOS SAGRADOS

alquilar

Administración.

recibir la Santa Eucaristía. Durante la
misa dijo fervorines el P. Rosselló, inter¬
calando apropiados cánticos, y terminada
fué expuesto el Sagrado Copón, al que
dieron vela todo el día hombres y mujeres.

dirigió la
palabra al numeroso auditorio, dando sa¬
ludables consejos, y el Rdo. D. Miguel
Rosselló, rector de dicha iglesia, dió
las gracias a los fieles asistentes por la
docilidad con que habían correspondido a
su invitación y por el entusiasmo y com¬
postura con que habían demostrado su re¬
ligiosidad aquel día y en tos anteriores.
El templo estaba profusamente ilumina¬
do y decorado, con sencillez y buen gusto,
con gran profusión también de flores natu¬
rales y artificiales.

SÓLLER

2.°

Se ofrece para

a

Sitjar,

—

NECESITA UNA APRENDIZA

<0.

Lapiceros para hacer juego:
70, 60, 55, 50, 45, 35, 30.
También hay plumas y lapiceros
Parker a precios reducidos, pero
sin garantía de substitución:
Plumas: Ptas. 50, 40, 30, 22’50.
Lapiceros:
Ptas. 25, 22’50, I7’50, I2’50.

En efecto, a la misa de Comunión gene¬
ral, que tuvo lugar a las siete de la mañana,

Teléfono, 27

instru¬

regalo, porque se substituye
gratuitamente en caso de
pérdida o robo.

En la iglesia

dirigirse al exportador

D. FRANCISCO PONS

CON SUBSTITUCION

Via Crucis.

rroco-Arcipreste, Sr.

Marsella

Para toda clase de expediciones y en¬

practicó la tierna devoción

Antes de la reserva,

las

las 10 de la mañana

cargos

bo sermón cuaresmal por el Rdo. P. Fran¬
cisco Oiiver, C. O., y ayer, como todos
los lunes, martes, miércoles y viernes de
se

a

“DJEMILA”

gos» por la mañana, durante la misa de
las siete y media, y por la tarde hubo ser¬
món por el Rdo. P. Miguel Tous, de la

Cuaresma,

efec¬
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El mismo día salieren para Montbéliard
D.a Magdalena Vicens de Balaguer y su

nmss

MARQUES ARBONA—San Bartolomé, 17
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—

D. Juan Canals

Sóller.

=8=

=8=

He desea Tender
importante comercio frutos y comestibles
al por mayor y detall; En Francia, De¬
partamento Hérault.
Informes: Anuncio n° 31
nistración.

en

esta Admi¬

SOLLER

Ayuntamiento

riales de su tienda de droguería servidos
desde el día 5 de Enero al 24 de Febrero

Sesión ordinaria celebrada el día

últimos, para diferentes servicios. A don
Ramón Rullán Frau, 350’30 ptas. por se¬
llos de correo, timbres móviles y pólizas

En el

6 de Marzo de

1934

Los que

asisten

Tuvo lugar bajo la presidencia del señor
Alcalde, D. Miguel Colom Mayo!, y a la
misma asistieron los señores concejales don

José Forteza Forteza, D. Salvador Fron¬
Oliver, D. Ramón Pastor Arbona, don

tera

Juan Casasnovas Escales, D. Pedro Rullán Pastor, D. José Agulló Pomar, D. Pe
dro Coll Bauzá y D. Antonio Colom Ca¬
sasnovas.

Orden

del

Acta anterior

el voto en con
Coll el acta de

Pagos
Se acordó satisfacer: A D. José Coll,
1.046'00 ptas., por los jornales invertidos

poda de los árboles plantados en la
vía pública, desde el 17 de Febrero último

en

la

al 3 del mes actual.
Al dar caenta de la relación de

jornales
que comprende la cuenta anterior, el señor
Rullán Ñzo constar que los salarios son
una peseta diaria más caros que el año an
terior y además que los obreros no han es¬
tado asegurados.
El señor Alcalde contestó que los obre¬
ros que el año pasado hicieron la pods
a los árboles del Municipio, rehusaron este
año de realizar el trabajo, y dijo que los
obreros que han verificado esa labor han
estado todos asegurados de accidentes.
Como el señor Rullán insistió

en sus ma

nifestaciones, el Secretario, previa la ve¬
Presidencia, afirmó que el año
pasado los obreros que verificaron la poda
no estuvieron asegurados, pues la persona
a quien se encargó el trabajo había ofreci¬
do hacer el seguro pero no llegó a pagar
la prima correspondiente y en cambio este
año todos los obreros podadores han esta
do asegurados a la «Mutualidad de Acci¬
nia de la

dentes de Mallorca» en las mismas condi¬
ciones que los de la brigada municipal de
obras.
El señor Aguiló se lamentó de que el
señor Rullán antes de hablar de les asuntos

esté mejor enterado y de que h ga per*
der miserablemente el tiempo con discusio¬
no

nes

A

Terrasa, 65’15 pesetas,

por dos mantas suministradas para servi¬
cio de los presos y dos tapetes
para
unas mesas de
las oficinas municipales.
A D. Miguel Seguí, 49’40 pesetas, por
40 sacos de cemento suministrado, du¬
rante el mes de Febrero último, para di¬
versas obras realizadas por administración

municipal. A D. Andrés Pizá, 54’05 pese¬
tas por 1.540 kilógramos de cemento inver¬
tido durante el mes de Febrero último,
en diferentes
obras efectuadas por la
brigada municipal. A D. Lorenzo Riera
Cabot, 179’50 ptas., por 3.360 kilógramos
de cemento, 7 sacos de yeso y 3 compuer¬
tas suministrado, durante el mes de Fe
brero próximo pasado, para varias obras

municipales. A D. Arnaldo Casellas Qili,
lll’15ptas. por diversos objetos y mate¬

informe del señor Ingeniero

Palma al Puerto de Sóller

instancia

una

promovida por D. Andrés Igarza, mediante
la que solicita permiso para construir una
casa, con arreglo al proyecto que acompa¬
ña. en un solar de su propiedad lindante
el hmo. 9 del kilómetro 31

de la

Después de la lectura de las correspon¬
dientes instancias, se acordó conceder los
siguientes permisos:
A D. José Morell Colom, como encar¬
gado de D. Juan Arbona Morey, para sus¬
tituir las puertas de madera existentes en
finca lindante con el camino denomina¬
do de! Dragonar por unas barreras de
hierro con pilares de piedra,
A D. Juan Mateu Cabot, en representa¬
ción de D. Juan Coll, para verificar varias
obras en la casa en construcción sita en la
una

esquina de las calles de San Jaime y de
Fortuny, consistentes en efectuar la aco¬
metida de las aguas sucias procedentes de
la misma a la alcantarilla pública; construir
múrete con una balaustrada en el frente
de dicha CBSa y las correspondientes aceras
adosadas al mismo.
A D. Martín Cifre Orel!, como manda¬
tario de D. Juan Ferrer, para efectuar el
un

de la fachada lateral de la casa
n.° 28 de la calle de Mallorca, de la barria¬
revoque

da del Puerto.
A D. Bernardo Blsbal

Oliver,

como en¬

cargado de D.a Micaela Vaquer, para ve¬
rificar varias pequeñas reparaciones en la
fachada de la

Dióse cuenta de una comunicación remi¬
tida por el Arquitecto D. Carlos Qarau,
autor del proyecto de urbanización de la

playa del puerto de esta ciudad, contes¬
tando a la consulta que se le hizo referen¬
a modificar la anchura de las proyecta¬
das aceras en dicho punto, mediante la que
manifiesta:

te

Que

por razones

de índole económica

tuvo que limitarse el proyecto a una an¬
chura de vías y playa muy inferior a la que
era de desear.

Que, dentro de esta limitación, el
criterio que determinó la distribución se¬
ñalada en aquel proyecto era la de formar
una amplia acera en la parte destinada a
la edificación, a fin de que, aun suponiendo
que una parte de la misma fuese ocupada
terraza de los establecimientos de
carácter público,como hoteles y cafés (me¬

como

El señor Colom

(D. Antonio) dijo que
el importe del
plano, el señor Arquitecto tiene perfectísitanto si

se

psga como no

mo derecho a intervenir en cualquier mo¬
dificación del proyecto que se pretenda, y

que no se puede hacer
sin seguirse los trámites

ninguna enmienda
legales.

Insistió el señor Rullán

en sus

manifes¬

taciones, y el Secretario recordó a la Cor¬

poración que el acuerdo al cual se ha refe¬
rido el señor Rullán fué tomado en el sentido
de consultar el asunto con el señor Arqui¬
tecto, consulta que ha sido hecha por el
señor Alcalde según se desprende de la
comunicación que se ha leído, y además ad¬
virtió al Ayuntamiento que para modi¬
ficar el referido proyecto es preciso no
solamente que lo autorice el señor Arqui¬
tecto sino que, además, sea aquél expuesto
a efectos
de reclamación y sometido a in¬
forme de las Jefaturas de Obras Públicas
y

de Puertos, y Comandancia

de Ma¬

rina.
El señor Agalló, en vista de la adverten¬
cia del Secretario, se mostró partidario de

dejar el proyecto tal como fué aprobado, y
consecuencia propuso construir las ace¬
ras en la forma que figuran en el mismo.
Siendo la Corporación del parecer ex¬
presado por el señor Aguiló, con el voto
en contra del señor Rullán fué aprobada
su proposición.
en

Sobre la instalación
de un laboratorio

diante las limitaciones y

arbitrios que el
Ayuntamiento determinase en su caso),
quedase anchura suficiente para paseo des¬
de el cual se contemplase la playa sin do¬
minarla en exceso para no molestar a los
bañistas. La acera contigua a la playa que¬
daba relegada al papel secundario de sim¬
ple limitación de la calzada.
Que, sin discutir el acierto de aquel
criterio, considera que la formación de dos

tendrá

Se pasó a tratar de la conveniencia de
instalar un laboratorio municipal para el
análisis de los artículos alimenticios, y el
señor Alcalde explicó que en reunión cele¬
brada con los señores Inspectores munici¬

calzada si el

Col!.

en

el edificio

Dióse lectura a un informe emitido por
la Comisión de Alumbrado a varias propo¬
siciones pasadas a su estudio, mediante el
cual manifiesta lo siguiente:

«Que opina conveniente convertir en luz
de las llamadas guías la que existe instala¬
da en la Avenida de Cristóbal Colón, en el
comprendido entre el torrente Ma¬
la calle de Pablo Iglesias.
Que considera conveniente convertir en
ordinario el faro! n.° 133 y en guía el nú

de dos metros una a cada lado de
la vía, tiene el inconveniente de que la in¬
terior no será suficiente para la instalación
aceras

de mesillas de los establecimientos públi¬
la circulación simultánea, sin que la
exterior tenga tampoco la amplitud sufi¬
ciente para constituir un paseo.
cos y

Tal

pudiera resultar más aceptable

vez

un aumento

Ayuntamiento no considerase
perjudical dicha solución que el exponente
se limita a apuntar.»
Después de la lectura de dicha comuni¬
cación el señor Rulián manifestó que debe
respetarse el acuerdo últimamente tomado
de construir las

aceras

de anchura de dos

El señor Colom

(D. Antonio) manifestó

que considera que lo más práctico es que
el señor Alcalde se ponga de acuerdo con
los señores Inspectores municipales de Sa¬
nidad Veterinaria y que adquiera la máqui¬
na

y

utensilios para los análisis que dichos

tramo

yor y

mero

CREPE SATIN

-

Seda Artificial

134, instalados respectivamente en

las calles

de Cristóbal Pizá y

de San An¬

tonio.

Que cree de general conveniencia
convertir en luz de las llamadas guías

el
la
que existe en el farol de la calle de Cetre
esquina a la de Fortuna.
Que para el mejor servicio de los vecinos

VIRGEN DOLOROSA

abrigos, varios colores, y otros artículos fanta¬
sía; así como en algodón, driles en variedad de clases
:
:
:
se liquidan a precios reducidos.
:
:
:
B. FRONTERA PIZÁ y C.a
Calle Quadrado n.° 8
para

s.

en

Barcelona: Todos los días 10 y 25 de cada mes
Sóller: el próximo lunes, día 26 de Marzo

SÓLLER.

o.

La Radio an oasa distrae,
ilustra y solaza

AMADOR COLOM (BUVI)
Luna,

FLETES REDUCIDOS

Salidas de Sóller para

en

del paseo de la playa

no

Alumbrado

cambiar la canal existente

propiedad de dichas religiosas, sito en la
calle de Batach n.° 25, y efectuar algunas
pequeñas reparaciones en el interior del
expresado edificio.

POR EL VELERO A MOTOR

Consignatario

aceras

del proyecto,

Informe de la Comisión de

n.° 9 de la calle de la

Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa

Primera salida de

Las

por ia confección
nada que decir.

de anchura en la acera exte¬
rior, sin reducir la interior, aumento que
tendría que conseguirse a expensas de la

casa

SERVICIO MARITIMO, FIJO Y QUINCENAL

ADMITIENDO CARGA

calde

metros a cada lado de la calzada, y que af
satisfacer al Arquitecto sus honorarios,

pales de Sanidad Veterinaria le habían ex¬
presado éstos su deseo de poder verificar
bien los análisis y que para ello carecían de
local y de los elementos indispensables
para realizar con acierto su labor. Propuso
adquirir una máquina centrífuga y acceso¬
rios especialmente para el análisis de la
leche, y estudiar el local que podrían utili¬
zar los señores Inspectores citados.
Se dió cuenta de los precios de diferen¬
tes artículos, y el señor Coll expresó que
era de parecer de adquirir los mejores.
El señor Rullán recordó que hace ya
tiempo él propuso lo mismo que el señor

Victoria, consistentes en agrandar el portal
y una ventana.
A D. Juan Casasnovas Casasnovas, co¬
mo mandatario de la Rvda.
Madre Superiora de las Hijas de María Escolapias, pa
ra

3.°

explicaciones dadas por el señor Al¬
con respecto al informe, se resolvió
aprobarlo integramente.
unas

ex¬

Permisos para obras

12.°

Que opina seria de utilidad, porque la
luz alcanzaría mayor radio y de consiguien¬
te la calle quedaría mejor alumbrada, si
se cambiara de sitio el farol instalado en
la calle de! Pastor en el tramo comprendido
entre las calles de San Nicolás y de Real.»
El Ayuntamiento, enterado, después de

presada carretera.

enojosas.

A D. Bartolomé

reintegro

para

Se resolvió pasar a informe del señor
Ingeniero encargado de la carretera de

Seguidamente fueron acordados los si¬
guientes pagos:

Ayuntamiento

de diversos documentos.

con

día

Fué leída y aprobada con
tra de los señores Rullán y
la sesión anterior.

servidas al

que de noche utilizan el camino denomina¬
do de Son Angeláis para dirigirse a sus
domicilios, considera necesario que sea ins
talado un nuevo farol en dicho camino y en
las inmediaciones de la finca conocida por
Cdn Coll.

Tiene

15

exposición cié aparatos de
mejores marcas, “Voz de su Amo,,
«Zenith>,
«Stewart
Warner»
y
«Rhiloo»
Gramolas y Discos
una

las

Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5

Para más informes:

en

Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

Entrega

e

instalación

inmediatas

SOLLSR
señores consideren

mejores para la labor

que les está encomendada.
Ei Ayuntamiento acordó

facilitar al se¬
ñor Alcalde para adquirir, de acuerdo con
los señores Inspectores municipales de Sa¬
nidad Veterinaria, los aparatos que consi¬
deren necesarios y estudiar si puede utili¬
zarse para verificar los análisis la oficina
de esta Casa Consistorial destinada actual¬

12..°°

mente

despacho de ios señores Médicos

a

titulares.

Sobre la construcción
de una pasarela

Se pasó a tratar de la conveniencia de
construir una pasarela sobre el torrente
denominado de Sa Figuera, y el señor Alcal¬
de manifestó que el Capataz de la brigada

34.°

municipal de obras le había informado que
lo má3 práctico y económico sería colocar
dos maderos y una barandilla con el fin de
que los días de lluvia los vecinos pudiesen
salvar

con

comodidad dicho torrente.

La

Corporación, considerando que se
trata de una pequeña y útil mejora, des
pués de recordar el señor Rullán la nece¬
sidad de verificar algunas obras de conser¬
vación

en

el camino denominado del Ba-

rranch, acordó construir la pasarela en la
forma indicada por el señor Alcalde.
Un convenio

Dióse cuenta del convenio formalizado
por el Alcalde y el Rdo. Padre Superior Ge¬
neral de la Congregación de Misioneros de
los Sagrados Corazones, en cumplimiento
del acuerdo tomado el día 7 de Noviembre

de 1933, al objeto de cancelar los contra¬
tos suscritos en 24 de Diciembre de 1927,
31 de Diciembre de 1929 y 22 de Enero
de 1931, cancelación que queda determina¬
da por dicho convenio en la siguiente for¬

El Ayuntamiento, con el voto en contra
de los señores Casasnovas, Rullán y Coll
resolvió aprobar el convenio de referencia,
e

ingresar la referida cantidad de 6.400
en la Caja municipal.
La

adquisición de cemento
las obras municipales

Pasóse a tratar de la conveniencia de
celebrar un concurso para adjudicar el su¬
ministro de cemento necesario para las
obras que se verifican por administración

municipal,

y el señor Colom (D. Antonio)
manifestó que consideraba necesario estu
dlar bien el asunto antes de que recaiga

acuerdo, pues de dicho material lo hay de
muchas clases, mejores y peores, y es muy
difícil precisar el precio; además, para se

gún que obras precisa que sea de fragua
do rápido y para otras lento.
El señor Casasnovas dijo que hizo la
proposición de verificar el concarso cre¬
yendo que interpretaba el sentir de todos
los concejales que ansian verificar buena
administración y defender los intereses
municipales. Indicó la necesidad de fijar un
precio que sirva de tope en el con¬
curso.

El señor Coll

recordó que, estando en
cargado de la Alcaldía el señor Forteza o
el señor Arbona, ya se hizo un concurso y
no se consiguió ningún resultado práctico,
y expresó que tiene la convicción de que
ahora tampoco no se conseguirá nada.
El señor Forteza dijo que no se opone a
que se haga el concurso, pero que conviene
tener en cuenta que hay cementos de muy
mala calidad, tanto que no ofrecen resisten¬
cia alguna ni sirven para clavar nada.
Señaló algunos inconvenientes que es pre¬
ciso tener presente si llega el caso de ve¬
rificarse el

neros

El señor Coll, en vista de las malas ca¬
lidades del cemento mallorquín, propuso

trega a la Corporación Municipal de Só11er de la cantidad de 6.400 ptas., resultante
del pago del segando y
10.000 pesetas que dicha

último plazo de
Congregación se
comprometió a abonar al Ayuntamiento, des¬
contando el importe del alquiler del Con¬
vento, propiedad de la Congregación, que
debía satisfacerle el Municipio. Este im¬
porte, según los contratos arriba citados,
6.000 pesetas, del cual la
Congregación ha tenido a bien hacer gra¬
cia ai Municipio de un cuarenta por cien¬
se

elevaba

a

to, atendiendo a las instancias del Alcalde
D. Miguel Colom y del Concejal D. Anto¬
nio Colom Casasnovas.
Mediante el recibo de la antedicha
cantidad de 6.400 ptas., la Corporación

Municipal da

por definitivamente cancela
dos todos los contratos que otorgó con la

repetida Congregación, reconoce
dominio absolato

a ésta el
sobre el referido Con

vento, objeto de todas las relaciones con¬
tractuales habidas entre las partes firman¬
tes.

La

Corporación Municipal ratifica

mediante este documento el acuerdo de 22
de Diciembre de 1928 renunciando el usu¬
fructo que disfrutaba sobre el repetido

Convento, renuncia corroborada

por sen¬
tencia del Tribunal Contencioso-Adminis
trativo de Baleares, dictada el 16 de Junio
de 1933.
sus

El

Ayuntamiento,

por

contra el cual ha reclamado,

Dióse cuenta de

una

comunicación

en su conse¬

cuencia y usando
están concedidas,

de las facultades que le
ha acordado aprobar el re¬
ferido presupuesto y desestimar, por las
razones expuestas, la reclamación formu¬
lada contra el mismo por D. Cristóbal
Trías Roig, Veterinario de esta ciudad.
La Corporación se dió por enterada.

bl Presupuesto municipal
ordinario para 1934

pe¬

para

9

aa

Corporación, scordó aprobarla e ingresar
dicha cantidad en la Caja municipal.

setas

ma:

La Congregación de Padres Misio¬
de los Sagrados Corazones hace en¬

n

re¬

mitida por el limo. Sr. Delegado de Ha¬
cienda de esta provincia, mediante la que
manifiesta que, visto el Presupuesto mu¬

Ruegos

nicipal ordinario para el corriente ejercicio
de 1934. aprobado por el Ayuntamiento
en sesión de día 31 de Diciembre último,

Preguntas

y

Mendigos
El señor Col!

se

lamentó de que unos

pobres se pasearan el domingo último por
las calles de esta ciudad implorando la

y vista, además, la reclamación formulada
contra el mismo por el Veterinario don

Roig porque en dicho pre¬
supuesto no se le consigna la cantidad que
por reconocimiento domiciliario de reses
de cerda venía percibiendo desde l.°de
Enero de 1931, sino que se le asigna can¬
tidad inferior, y también porque no se le
designa con ei solo nombre de Inspector
Municipal de Sanidad Veterinaria, que es
hoy el único oficial de los cargos que ejer¬
ce; y considerando que es legal la rebaja
en el haber del reclamante de la partida
acordada por el Ayuntamiento al confec¬
cionar el presupuesto ordinario para este
ejercicio, coya partida rebajada debe sa
tisfacerse al nuevo Inspector Municipal de
Sanidad Veterinaria, que es el que rea!
mente ha de prestar ¡os servicios produc¬
tores de la citada cantidad y que, según
las disposiciones vigentes, el reclamante
tiene el derecho de que se le designe con
el solo nombre de Inspector Manicipal de

caridad pública,

Sanidad Veterinaria, pero que no es esto
suficiente para desaprobar el presupuesto

No habiendo más asuntos
vantó la sesión.

Cristóbal Trías

e

interesó

evitaran se¬

se

mejantes espectáculos.
Prometió el señor
los

Alcalde reiterar

a

guardias municipales las órdenes para

que extremen la vigilancia y no permitan
actos como los que ha expuesto el señor

Coll.

Dimisión
El señor Casasnovas interesó del
tamiento le admitiese la

Ayun¬

dimisión de vocal

de todas las comisiones de que

forma

par¬

te, y el señor Alcalde le contestó que los
cargos son

obligatorios

y que

deben des¬

empeñarse, y el señor Colom (D. Antonio)
propuso no aceptar al señor Casasnovas
ninguna dimisión, y así se acordó por el

Ayuntamiento.
En vista de dicho acuerdo el señor Ca¬
interesó

copia del artículo de la
Ley Municipal el cual dice que los cargos
son obligatorios.

sasnovas

a

tratar,

se

le¬

concurso.

mmi&rymsm

gestionar con el contratista del cemento
marca Lanfort, necesario para construir la
cubierta del proyectado depósito de agua,
si puede suministrar al mismo precio el que
se necesite para las obras que realice la
brigada municipal, y en este caso em¬
plear únicamente cemento de dicha mar
ca.

Después de las expresadas manifestado
el Ayuntamiento acordó dejar el asun¬
to sobre la mesa para su estudio.
nes,

Relaciones de arbitrios
Dióse cuenta de las relaciones de canti¬
dades recaudadas por

la Administración
Municipal de Arbitrios, durante el mes de
Febrero último, por arbitrios ordinarios y
extraordinarios, las cuales ascienden, res¬
pectivamente, a las sumas de 13.24776 pe¬
setas y 2.036’H ptas. La Corporación re
solvió aprobarlas e ingresar dichas canti¬
dades en la Caja municipal.
Se dió cuenta de otra relación de canti¬
dades cobradas por la misma Administra¬
ción de Arbitrios, durante el mes de Fe¬
brero último, en concepto de atrasos por
débitos de arbitrios municipales correspon¬
dientes a anteriores ejercicios, la cual im¬

porta la suma de 646’25 ptas. Enterada la

ir

MI

mediación de

representantes, se compromete a no

formular reclamación alguna por los con¬

ceptos especificados en éste y anteriores
contratos ni por conceptos que de los mis¬
mos se

deriven.

BANANES

-

ORANGES^MANDARINES - C1TRONS - RAISINS REALES ET OHANES

Después de

la lectura del transcrito
convenio, el señor Casasnovas dijo que, sin
que signifique desconsideración para los
señores Alcalde y Colom Casasnovas ni
'menosprecio de su labor, desea conste que
él no puede en manera alguna solidarizarse
con lo que han convenido por considerar
que el edificio ex Convento es del pueblo
y que ha sido un despojo qae se le ha he¬
cho. Por lo que respecta a lo convenido, no
dice que los señores Alcalde y Colom lo
hayan hecho bien o mal, pero que sí quiere
hacer constar su protesta porque cree que
el pueblo de Sóller ha sufrido una expolia¬
ción.
El señor Rullán se adhirió a las manifes
taciones del señor Casasnovas, y el señor

Coll dijo que no estaba
el edificio,

conforme

en

Ancienne

Maison

J.

Grau

8c
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Sesión

ordinaria celebrada el día
13 de Marzo de 1934

Los que asisten

Presidióla el señor Alcalde, D. M'guel
Colom Mayol, y a la misma asistieron los

concejales D José Forteza Forteza, D. Juan Casasnovas Escales, D. Pedro
Rullán Pastor, D. José Agulló Pomar, don
Bartolomé Mayo! Mayol, D. Pedro Coll
Btiuzá y D. Antonio Colom Casasnovas.

señores

Acta anterior

Fué leída y aprobada el acta de la se
sión anterior.

Pagos
Se acordó satisfacer: A D. Antonio Horrach Arbona, 250 ptas. por unas cajas
moldes para la construcción de hoyos en
terrenos de la fosa común del Cementerio

municipal. A D. José Vanrell, 184’32 pe¬
setas por 1.300 kgrs. de paja suministra¬
da, durante el presente mes, para pienso
de los caballos propios de este Municipio.
A D.a Francisca Coll Rullán, 450 ptas. im¬
porte del primer plazo de la indemnización
concedida por las obras realizadas en la
fachada de la casa de su propiedad, se¬
ñalada con el n.° 26 de la plaza de la
Constitución, para ensanche de la vía
pública. A D.a Ana Forteza Fuster, 800
pesetas, importe del segundo y último
plazo de la adquisición de terreno proce¬
dente de la casa de su propiedad, señalada
con

el n.° 19 de la calle de Pablo

Iglesias,

ensanche de dicha calle.

para

Pago de nóminas
Se aprobó la nómina relativa a las in¬
demnizaciones a los señores Maestros na¬
cionales por
leres de las
las

y a los alqui¬
donde están instaladas

casa-habitación
casas

escuelas

públicas, correspondiente al
primer trimestre del actual ejercicio, la
cual asciende a la suma de 1.330 otas, y se
acordó satisfacer su importe.

Igualmente aprobóse la nómina que com¬
prende los alquileres de los edificios donde
están instalados la estación telegráfica y
el cuartel de la Guardia civil, correspon¬
diente al primer trimestre del corriente

ejercicio, la cual asciende a la suma de
625 ptas., acordándose satisfacer su im¬
porte.
Se acordó también satisfacer la subven¬
ción anual que concede el Ayuntamiento a
la sociedad «Lira Sollerense» para el soste¬
nimiento de su banda de música y clases

gratuitas de solfeo, correspondiente al pri¬
trimestre de este año, la cual asciende
la cantidad de 250 ptas.
Así mismo se acordó satisfacer la dotación

mer
a

presupuestaria para el encargado del reloj
público, correspondiente al primer trimes¬
tre de este

de 50

año, que asciende a la suma

ptas.

Se acordó el pago del segundo plazo de
los honorarios devengados por el Ingenie¬
ro D. Antonio Dicenta Vera por la confec
ción del proyecto de canalización de agua
de la

parte sur de esta ciudad, que importa
la cantidad de 1.210 ptas.
Permisos para obras

Después de la lectura de las

correspon¬

dientes instancias, se acordó conceder los

siguientes permisos:
A D. Juan Casasnovas Casasnovas, co¬
mo encargado de D.a Esperanza Marqués
Colom, para blanquear una pared del lindero
de la

n.° 8 de la calle de San Pedro

casa

y hacer varias pequeñas reparaciones en
el interior de la misma expresada casa.

i

1

de Carabineros y de la Guardia civil durante el año último y facultar al apoderado
de este Ayuntamiento en Palma para que

vincial.

La subvención que solicítala
Sociedad Deportiva Sollerense

A

Informe del señor Ingeniero
Se resolvió pasar a informe del señor
Ingeniero encargado de la carretera de
Palma al Puerto de Sóller

una

instancia

D. Juan Mateu Cabot, me¬
diante la que solicita autorización para
.empezar a construir los cimientos de una
casa que proyecta edificar en un solar de
su propiedad lindante con el kilómetro 34
de dicha carretera, Interin sea presentado el
correspondiente proyecto.
Ingresos
Se acordó ingresar en la Caja municipal
la cantidad de 320 pesetas importe de los
bagajes facilitados por el Ayuntamiento,
por cuenta de la Excrna. Diputación pro¬
vincial, a varios individuos de los Cuerpos
promovida

por

combate

radicalmente

esas.

INAPETENCIA

promovida por el señor Presidente de la
Deportiva Sollerense, mediante
la que solicita del Ayuntamiento una sub¬
vención no inferior a 250 pesetas como in¬
demnización por utilizar el campo de dicha
sociedad los alumnos de las escuelas públi¬
cas de esta ciudad, durante el año en cur¬
so, cuya instancia habia quedado sobre la
mesa para su estudio.

se

opone a que se

conceda la subvención

provincia, previo inventario y firma del
oportuno recibo.
El

Ayuntamiento, enterado, hizo cons¬

gracias por ello

Aguiló expresó su opinión de
el Ayuntamiento no puede conceder
ninguna subvención a no ser que todos los
sollerenses tengan iguales derechos en el
disfrute del campo, entendiendo que no
debe haber preferencias para nadie.
El señor Coll manifestó tener noticia de
que en principio la subvención debía soli¬
citarse sólo de la cantidad de 150 pesetas
y en cambio ahora se pide de 250 pesetas.
Añadió que considera que no se ha de con¬
ceder ninguna suma sin saber antes si el
local se utiliza, y al objeto de averiguarlo
propuso solicitar informe al Consejo local
de Primera Enseñanza.
Discutióse algo más el asunto, y el señor
Alcalde propuso dejar la instancia sobre la

solicitar informe del Consejo local
de Primera Enseñanza al objeto de saber

mesa

y

si los alumnos de las escuelas de esta ciu¬

dad han hecho uso del campo durante el
pasado año.
La Corporación se mostró conforme con
la proposición del señor Alcalde y acordó
de conformidad

con

la misma.

Solicitando baja de un arbitrio
Se resolvió pasar a informe del Vigilan¬
te de Obras de este Municipio una instan
cia

promovida por D. Damián Oliver Ballester mediante la que solicita sean dadas
de baja del Padrón genera! de arbitrios
municipales las

casas

de su propiedad se¬

ñaladas con los números 13, 13 bis y 15 de
la calle de San Pedro, por el concepto de
pozos negros, por no existir ninguno de
dichos pozos en las expresadas casas y ser
conducidas las sguas residuales de las mis¬
mas a la alcantarilla pública mediante una
sola acometida.

La construcción del kiosco
de la

Pasóse

a

playa.

tratar de 3a conveniencia de

requerir al contratista del kiosco de la
playa del puerto de esta ciudad para que
manifieste tenerlo construido, y después de
unas

res
se

breves manifestaciones de los

Casasnovas y

seño¬

Colom (D. Antonio) así

acordó.

Sobre la construcción del

puente de la playa
Dióse cuenta de un atento oficio remi¬
tido por el señor Presidente de la exce¬
lentísima Diputación Provincial mediante
la que manifiesta que la Comisión Gestora
de dicha Diputación acordó acceder a lo
solicitado por la Alcaldía y en consecuen¬
cia autorizar al Ayuntamiento para que

pueda utilizar el tren perforador con el
cual se han de verificar los sondeos

nece¬

sarios para la construcción del puente de
la playa del puerto de esta ciudad, el cual
será entregado por el Arquitecto de la

invierno que en verano.

Es inalterable.

que

que

5.°

en

se», pero que

clase.
El señor

la Academia
de uso lo mismo

por

de Medicina y

tar su satisfacción por las facilidades que
concede la Excrna, Diputación, dar las

pide la «Sociedad Deportiva Solleren¬
entiende que el derecho a
utilizar el campo debe limitarse a los alum¬
nos de las escuelas públicas.
El señor Rullán recordó una proposición
que hizo de adquirir cuatro acciones de las
emitidas para la compra del campo porque
de esta manera—dijo—tal vez se podría
conseguir el derecho de poder utilizar el
campo sin pagar subvención de ninguna

Reconstituyente
y
activo

enérgico

aprobado

El señor Mayol se interesó por la finali¬
dad de la subvención que se solicita, y des¬
pués de enterarse de ella dijo que está con¬
forme en que se conceda la subvención soli¬
citada siempre que no se limite el derecho
a utilizar el campo a las escuelas públicas,
sino que han de poder disfrutar del mismo
todas las escuelas de la localidad, lo mismo
las de niños que las de niñas y párvulos,
tanto si son oficiales como privadas.
El señor Casasnovas manifestó que no

243..°°

DECAIMIENTO

Sociedad

cargado de D. Juan Mayol,

para construir
caminal frente a su casa lindante con
el camino que existe detrás de la fábrica
«La Solidez».

de energías que

Se reprodujo la lectura de la instancia

A D. Onofre Fornés Colom, como en¬
un

ANEMIA

Un radiador

verifique el cobro de la cantidad que ha de
satisfacer la mencionada Corporación pro¬

dicha Corporación

a

y

facultar al señor Alcalde para disponer la
forma de traer los expresados utensilios,

delegando la

persona

que

considere más

apta para recibirlos y firmar el inventario
de las piezas que se reciban.
Sabré la conducción de unas aguas
Dióse cuenta de una comunicación re¬
mitida por el señor Presidente del Sindi¬
cato de Riegos de esta dudad, interesan¬
do que no sean conducidas a las acequias
ramales de los caminos de la Mar y de
Dalí las aguas del pequeño torrente deno¬
minado de Ca'n Ozones porque de lo
contrario se perjudicaría a los regantes
de dichos ramales y existiría el peligro,
en los días de fuertes avenidas del citado

torrente, de inundar la parte baja de la
Huerta.
La Corporación, enterada, acordó so¬
meter el asunto a informe de la Comisión
de Aguas, con objeto de que verifique el

correspondiente estudio

y

haga las ges¬

con los propietarios in¬
el Sindicato de Riegos.

tiones necesarias

teresados y con

Una relación de pagos
Dióse cuenta de una relación de pagos

diferentes servicios municipales

por

No

se

vende

a

granel.

mente si son patronos u obreros
mantes de la referida instancia.

Someter a plebiscito la resolución
de anular e! mercado que se solicita en la
referida instancia suscrita por comerciantes
y

dependientes de esta población.
Estudiar la forma de celebrar dicho

plebiscito, para lo cual el señor Alcalde
deberá convocar a un concejal de cada mi¬
noría que compone el Ayuntamiento y qae
lleve la representación del partido a que
pertenezca, los cuales informarán respecto
al modo de organizarlo y demás detalles
que consideren preciso fijar para su cele¬
bración.
Ratificar en todas sus partes el
acuerdo de esta Corporación municipal
tomado el día 4 de Julio de 1933 en el sen¬
tido de mantener el mercado en domingo.
Contestar a la comunicación del señor

Delegado del Trabajo de esta provincia
manifestándole que este Ayuntamiento ha
acordado instruir el expediente ordenado,
celebrar

un plebiscito entre los vecinos a!
objeto de determinar la conveniencia de

anular

o

continuar celebrando el mercado

domingo,

y reproducirle los términos
del recurso que fué dirigido al señor Pre¬
sidente del Jurado Mixto del Trabajo,
Ramo de la Alimentación, el día 10 de Julio
en

del año 1933.

fuegos

y

Preguntas
Una queja

apro¬

bados durante el año último y que deben
satisfacerse con cargo al Capítulo de Cré¬
ditos reconocidos del Presupuesto corres¬

pondiente al actual ejercicio, la cual as¬
a la suma de 6.780’57 ptas., siendo
aprobada y acordado satisfacer su importe.

ciende

Extracto de acuerdos

los fir¬

El señor Coll se quejó de que la Comi¬
sión pro puente de la playa no continúe
sus gestiones de recaudar fondos debido a
dificultades encontradas y diferencias de
criterio surgidas con respecto a la forma
de hacer la colecta, y el señor Alcalde ex¬

plicó detalladamente el incidente ocurrida
motivado que la Comisión se di¬
solviese, dando por terminado su come¬

Se aprobó el extracto de los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento en las sesio¬
nes celebradas durante el mes de Febrero

ha y que

último,

La canalización de aguas
El señor Casasnovas interesó sean acti¬
vadas las obras para la canalización de

mo

al

y se

acordó remitir copia del mis¬

Excmo. señor Gobernador civil de

esta

provincia para su
«Boletín Oficial».

publicación

en

el

ti asunto del mercado de esta ciudad

Dióse cuenta de
mitida por el señor
del Trabajo, dando
limo,

una

señor Director

comunicación

re¬

Delegado provincial
traslado a otra del
General

en

la cual

acompaña una instancia promovida por
varios patronos y obreros del comer¬
cio y de la industria de esta ciudad me¬
diante la que solicitan la derogación del
mercado dominical que esta población
tiene concedido, y ordena se proceda a
iniciar un expediente acerca de la misma.
Abrióse discusión sobre el asunto y en
ella tomaron parte todos los señores con¬

cejales presentes, y después de proponer
e! señor Aguiló que se lleve a cabo la
investigación ordenada y el señor Casasnovas que se verifique un plebiscito entre
los vecinos de este Municipio y el señor
Mayol que el Ayuntamiento se pronuncie
contra la supresión del mercado, por una¬
nimidad se acordó:
l.° Proceder a la Instrucción del expe¬
diente ordenado por el limo, señor Direc¬
tor General del Trabajo, de acuerdo con
lo dispuesto en la R. O. de 17 de Enero
de 1922 en sus apartados B), C), D), E),

F),

y

G), informando, además, detallada¬

tido.

aguas y el señor Alcalde dió cuenta
llada de las gestiones hechas acerca

deta¬
de las
propietarias de la finca Ca ’n Gomila, al
objeto de que autoricen la colocación de la
tubería, de la venida del señor Ingeniero
autor del proyecto y de lo convenido con
los contratistas de las obras de construc¬
ción del depósito, quienes han ofrecido
empezar

los trabajos el próximo lunes.
El precio de

los jornales de
brigada

los obreros de la

El mismo señor Casasnovas recordó sus
anteriores peticiones para que se aumenten
los salarios a los hombres que trabajan en
la brigada municipal, y el señor Alcalde le
contestó que se estudiaría su petición.
El pan de los asilados
Casa Hospicio

de la

El señor Ruilán se interesó para que se
examinara el pan que comen las personas
asiladas en la Casa-Hospicio de esta ciu¬

dad, y el señor Presidente le contestó que
lo examinaría y si lo considera convenien
te ordenará el análisis del mismo, pero
hizo constar que no había tenido hasta

aquel momento ninguna queja.
No habiendo más asuntos
levantó la sesión.

a

tratar, se

SOLLER
tro de Bestit mediado el

Deportivas

dad pero

clon para el
santo

Campeonato, intere~

partido «SólIer»-«Cultural».

Ed el

Camp d’ En Mayol disputarán ma¬
ñana un interesante partido los equipos del
Sóller y el Cultural del Molin&r.
Para los locales será buenA preparación,
un

último trote ante el comienzo del Cam¬

peonato de Segunda Categoría qne iniciarán
el domingo próximo en el campo del Binisalem.
Los del Cultural, que al actuar otra vez
en Sóller haee unos meses hubieron de ha¬
cerlo con una formación que distaba de ser
la titular completa en la forma que piensan

presentarla mañana,

esta inferioridad les
4 a 0, desde entonces

y

valió salir batidos por
han introducido muchos cambios con los cua¬
les el equipo ha mejorado grandemente, y
lo prueban los excelentes resultados que
desde entonces vienen obteniendo, incluso

partidos de Copa con el Arrabal y
de los que más firme pres¬
tigio tienen ganado en su categoría. El úl¬
timo domingo, en el campo del Atlétic con¬
tendió el Cultural con el equipo de Torneo
de dicho club y el resultado fuó muy hono¬
rable, perdiendo nada más que por 2 a 1,
habiendo sido los goals del Atlétic uno de
penalty y el otro de free-kik.
en unos

el Soledad que son

En

su

deseo de rehabilitarse de

terior y poco feliz
ante el once local,

ral

su

su

ante

partido y de desquitarse
ha manifestado el Cultu¬

Cultural figura

José Tomás, nuestro paisa¬
no y antiguo portero del Sóller.
El partido empezará a las tres y media,
disputándose

antes un notable mateh de

Basket-ball entre el Rayo, vencedor del pa¬
sado Torneo y una selección de elementos de
los otros tres

equipos.

Los partidos de ida para la Copa de

Los resultados, que en su
considerarse perfectamente
los siguientes:

mayoría pueden
normales, fueron

Barcelona 1.

Rotunda victoria del team
sobre el
Esta

Esperamos

vez en

español

Madrid el resultado ha sido de

jnueve a cero! a favor de los leones rojos del

equipo español, Si para los partidos de elimi¬
la Copa del mundo rigiera el
goal average no habría que preocuparse
gran cosa del partido del próximo domingo
en Lisboa. Pero como resulta que los portu¬
gueses, aunque no saben gran cosa de jugar
en cuestión de dar leña y arrear al bulto son
unos tios, y probablemente van a echar el
resto en el partido de mañana en Lisboa pa¬
ra dejar buen sabor de boca a sus paisanos,
bien pudiera ser que la indiscutible superio
rldad técnica del once español se viera con
trarrestada por el brusco juego de los lusita¬
nos, y que un victoria mínima de los mismos
obligara a un tercer partido de desempate
para el próximo jueves.
Para el partido de mañana en Lisboa el
seleccionador Sr. García Salazar ha desig
nado el mismo equipo que tan rotunda vic¬
toria alcanzó el domingo pasado en Charaartin, o sea: Zamora-Zabalo, Quincoces-Cllaurren, Marculeta, Fede-Vantolrá, Regueiro,
Lángara, Chacho, Gorostiza.
En caso de que no esté disponible el inte¬
rior izquierda Chacho, que fuó uno de los
mejores elementos del team español y hubo
de retirarse del terreno, lesionado en un eos
tado y en la cara mediado el segundo tiem
po del partido, se alineará en dicho sitio Herrerita, que es compañero de equipo de Lán¬
gara en el Oviedo F. C.
Los goals fueron marcados 5 por Lángara,
2 por Requeiro y uno cada uno Chacho y
nación para

Vantolrá.
En el primer partido celebrado enInca anteayer, el

«Constancia»,

per¬

diendo por un solo goal y haciendo

juego igual

con el

mostró digno

«Barcelona» se

campeón de Baleares

La victoria fuó para el

Barcelona por 1 a
0, obtenido por Padrón, rematando un cen¬

con

«Rayo», vencedor, y una selección
de los otros equipos

van a ser probablemente Valicaneras,
Piña, Pons, Estados y Amengua!.
El partido empezará a las dos de la tarde.

o

I i

3 m o

La directiva de la novel sección ciclista de
la S. D. S. continua actuando con entusias¬
y voluntad en la organización de dicho
popular deporte.
Se está gestionando que la Sección figure
como adherida a la Unión Velocipédica Es
pañola, condición imprescindible para orga¬
mo

nizar

carreras

de cierto interés

con

corredo¬

de

categoría, federados.
A este mismo objeto se insta a los corre¬
dores locales, miembros de la sección, a líe
nar los requisitos necesarios para que se les
otorgue la licencia como corredores adherí
dos al organismo nacional del deporte ci¬
clista, la cual sirve como documento de
identidad y autoriza a inscribirse en toda
clase de carreras controladas por comités
regionales.
Para las fotografías que deben adherirse
a éstos documentos se nos ruega hagamos a

regionales será repuesta
la compañía Catina-Estelrich
la aplaudida obra cómica de Miguel Puig
server Es metge nou, y el lunes,
festivi¬
dad del Patriarca San José, según se nos
ha dicho, es probable tenga lugar el estreno
la última producción de Gabriel Cortés,
titulada Bosc endins, obra que alcanzó un
gran éxito cuando su estreno en Palma.
Se entrenó el sábado, proyectándose en
las funciones del domingo, el film de la
«Fox» No dejes la puerta abierta, por
Rosita Moreno y Raúl Roulien.
El jueves entrenóse la producción nacio¬
nal Boliche, creación del Trío Argentino
Irusta

Fugazot-Demare.

Coll si¬

guiendo la carretera de Palma hasta el cru¬
ce con la de Esporlas por la cual se dirigirán
a la de Valldemosa regresando por la misma
a Sóller, y teniendo su llegada en la Vía 14
de Abril.
Informaremos de lo que
ediciones.

haya

en

próximas

Linbsmak.

LENA DE OLIVO

CORTADA
PARA ESTUFAS, MUY SECA,
A 2’50 PTS. EL QUINTAL LLE¬
VADA A DOMICILIO.
F. PONS

O

Camino de Pornalutx,

.

,

450

,

....

Conejos

97

Cambia de monedas

extranjeras

(del 12 al 16 de Marzo de 1934)
Viernes

Hiere. Jueyes

Hartes

Lunas
Francos

48’40 48'30 48’30 48’40

4835

Libras

37’40 37’40 37’65 37*55

3755

7’38

Dólares

7'34

7’33

7’3S

7*41

las dos funciones del domingo.
Para el lunes se ha anunciado el estreno
de El mayor amor por Hcbard Boswort
y Dixle Moore, y A la sombra de los

Liras

y

Marcos

2’92

2’92

2’92

2*92 293’50

63’ 15 62’95 62’80 63’30

Ernest Torrence.

INCA
Almendrón (quintal).

DE FORXILITX

Cebada del país
Cebaba forastera
Avena del país

Natalicio

El

hogar de nuestros amigos los esposos
D. Juan Vives, comerciante establecido en
Rennes (III et-Vllaine), y D.a Anita Marroig se ha visto nuevamente alegrado con
la venida al mundo de una hermosa niña,
a la que se ha puesto el nombre de Juanita.
Reciban por ello los dichosos papás y
demás familiares naestra sincera enhora¬
buena.

Llegadas
Procedente de Charleville, en el depar¬
tamento francés de Ardennes, ha llegado
D.a María Mayol, esposa de nuestro apre
ciado amigo el comerciante D. José Mayo!

Avena forastera
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Día 10.—Isabel María Rallán
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»

.

»

100’50

99'00
548'50

»

de

España (1.a serie) 3 0lo

6

Miquel, hija

15'00

.

84’00
58’50
88'25

.

.

.

.

Alican¬

°10

87’00
20’00

®l0

°10
°10
.
Catalana de Gas y Electricidad 6 °10
Energía Eléctrica de Cataluña 6 °10
.
Compañía de Tranvías de Sevilla 6 °10
Tranvías Eléctricos de Granada 6 910 .
Minas de Potasa de Suria 7 °l0
.
.

.

18’00

76’00
64’00
97'50
98’00
98'0O
96’00
95’00
OO’OO
lOO’OO

ssr~8=ss=3

Deyá con Antonia

Vades para escritorio
en

hule

Día 9.—Vicenta Llabrós Juan,

de 78 años,
viuda, calle San Bartolomé, n.° 32.
Día 13.—Rosa Moreli Bisbal, de 78 años,
viada, calle de San Jaime, n.® 33.
Dia 13.—Margarita Colom Orel!, de 66
años, soltera, calle de San Bartolomé, n.° 2.

He desea vender
condiciones una porción de
en la playa.
dirigirse a anuncio n.° 37

esta Administración.
i.íT'

y

con

secantes

de

todos los tamaños
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Ferrocarril de Tánger a Fez 6
Barcelonesa de Electricidad 6

FIol Castañer, hija de

Día 10.—Sebastián Coll
Lladó Colom, solteros.

Hispano Americana de Electricidad 6 °10
C.a Trasatlántica 6 °10 emisión 1920
.

C.a Gral. de los Ferrocarriles Catala¬
nes 6 °I0
Gran Metropolitano de Barcelona So¬
ciedad Anónima 6°I0.
.
.
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C.a Gral de Tranvías de Barcelona 5 °10
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ECONÓMICOS
En la librería Marqués

PRECIOS

De ven»a:

"grT^surtTdo4
en

Papeles de seda de todos
flores

los colores para

Se vende a precios sin competencia, cor¬
tados para frutas y para azúcar.

De venta:

en

la Librería

San Bartolomé,

Marqués

17—SÓLLER

1

Comprarla
el Puerto de Sóller.—Ofertas
esta Administración Anuncio n.° 32.
casa en

.

.

C.a de los Ferrocarriles Andaluces 6

16 Marzo de 1934.

ir

.

,

Habas para ganado .
Maíz del Plata (100 kg.)
Maíz del país (100 kg.)

te

El Corresponsal

i

.

.

Id. Id. especiales norte 6 °J,
F. C. de Madrid a Zaragoza y a

Mayol.

Sean ambas señoras bienvenidas.

en

.

.

ptas.

34’00

OBLIGACIONES

Y de Chalon-sur Saóne (Seone-et-Loire)
ha venido D.a Rosa Mayol, esposa de
nuestro estimado amigo el comerciante es¬
tablecido en dicha ciudad D. Bartolomé

en

.

Habas ordinarias.

Sastre.

y

118’50

.

Trigo (cuartera).

NOTAS DE SOCIEDAD

Mayol

63*50

MERCADOS

Colbert, Ben Lyon
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VENTA

0
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Suizos

Nacimientos

clista de la S. D. S.
La salida será desde Sóller por el

,

Hay anunciado para hoy el estreno de
improvisado, por Fernand Gravey y Florelle, cinta que se proyectará en

*

organiza para el 8 de Abril, o para fe¬
posterior si coincidiera ésta con la de
otras carreras más importantes organizadas
por otros clubs a las cuales interesara asistir
a algunos corredores locales,
una gran ca
rrera bajo los auspicios de la Sección Ci¬

,

171’50 I71’50 17T50 171*50 171*90
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12
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Belgas

girse al fotógrafo y entusiasta aficionado
D. Bartolomé Noguera, que tiene sus ins¬
trucciones de la Directiva, y para les demás
requisitos les orientará convenientemente
cualquiera de los elementos de la misma.

cha

2
*

....

KURSAAL

los corredores locales la indicación de diri¬

♦

2
13

Cerdos.

mañana por

muelles, por Claudette

En el Camp d’ En Mayol se efectuará ma¬
ñana la entrega de premios a los equipos
que se clasificaron para los mismos en el
Torneo disputado últimamente.
La entrega se efectuará durante el des
canso de un partido que jugará el equipo
del Rayo, que quedó campeón, contra una
fuerte selección compuesta de tres jugadores
del Unión clasificado en segundo lugar, uno
del Juventud y uno del Júpiter. Los seleccio¬

27
.

Continuando la representación en este

El hijo

pasado Torneo, y partido entre el

oca

*

Carneros
Cabritos
Cabras
Machos cabrios.
Terneros
Vacas

teatro de obras

Basket-ball
Mañana, entrega de los premios del

•

.

Ovejas.

la exquisita artista Norma
Rod La Roque y María

El

partido fuó arbitrado por el colegiado
madrileño, aceptado como internacional,
señor Melcón, y los equipos se alinearon
como sigue:
Constancia: Ferrer—Vera, Franco—Estelrich, Ordinas, Olíver—París, Torres, Antolín, Barber y Coll,
Barcelona: Nogués — Znbalo, Alcoriza—
Espuny, Fomt, Santos~Bp;stit, Trujillo, Goiburu, Padrón y Pedro!.

luluoius

.

todos los honores.

con

por

Reses sacrificadas en el Matadero público de
esta ciudad durante el mes de Febrero

Dressíer.

los inquenses, con
la c< nfianza que habtán sacado de su pri
mer choque con el Barcelona, afrontarán el
partido de mañana con entusiasmo y deseos
de dejar en buen sitio el pabellón mallor¬
quín, y aunque vencidos y eliminados, lo
serán por un score muy puesto en razón y

res

portugués

Shearer,

empero que

O i

Español 7-Raclng del Ferrol 1; Sabadell 2Celta de Vigo 1; Ceuta 3-Sevilla 8; C. D. Te¬
nerife 1-HércuSes 4; Baracaldo 2-Sporting de
Gijon 3; Logroño 0-Murcía 0; Valencia 7-Ra,
clng. de Santander 1; Coruña 5-Onuba 0;
Osasuna 2-Atlétic de Madrid 0; Betis 2-Lavante 1; Zaragoza 1-Arenas 2; Constancia 0-

terpretada

de la llamada catedral del fútbol catalán

nados

España

En las funciones del sábado y domingo
últimos faé proyectada en este teatro la
comedia sentimental Seamos alegres, in¬

empate. Hay que creer que los

se

partido sin emplearse a todo gas, reserván¬
dose para el partido de mañana en Las
Corts, en el cual para efectos de clasificación
les va a bastar con un simple empate, y es
sabida la influencia que para los equipos
modestos representa la desventaja de desen¬
volverse en el ambiente que cohíbe e impo

deseo de acudir al match de revancha

que le ha sido concedido coa gusto. Como
saben los lectores, como guardameta del

DEFENSORA SOLLERENSE

limitaron a mantener el resul
tado victorioso y a aguantar simplemente el
catalanes

ne

MATADERO

De Teatros

intensi¬

abundaron los tiros excesivamente

mascó el

se

amistoso de prepara»

en

con

desviados. En el segundo tiempo se creció
mucho el Constancia y en muchas ocasiones

F utbol
Mañana,

primer tiempo. Du¬

rante éste dominó el Barcelona

11

en

Se vende al precio de 10 cénts. en la
Librería Marqués, San Bartolomé 17,

•

12

SOLLER

DE
RAMON DE PENYAFORT
L' obra de Ramón de

Penyafort ha traregles... i, a part d' ésser gran la
seva importdncia per a V Església,
no és
possible de desconéixer la que té per a la
ciéncia i per a la legislació civil deis Estats».
•

vessat eis

Duran
L’ any

i

Bas.

el Coliegi d’ Advocáis de
Barcelona va acordar, en Junta General,
elegir S&ut Ramón de Penyafort, patró
d’ aqueja entitat. Tres anys després, o siguí
peí 1889, el retrat del máxim jurista fou
posat a la Galeria de Cat&lans Assenyal&ts,
per acord de 1’ Ajuntament de Barcelona.
Entre les dues dates, s’ havia esdevingut la
memorable Exposició Universal
La clutat
de Barcelona,
a partir d’ aquella época,
comeng&va una nova era d’engrandiment i
aihora marcava cada cop amb vigorla més
certa, una ascensió decidida peí camí del
retorn a la catalanitat. Aquest camí s’ apartava ja deis prlmers camps d’ explorado, de
tanteigs, de divagacions sentimentals i de
predomini de 1’ element elegl&c i planyívol,
per a enfllar-se vers nous plans de realltza,
ció. Finia el primer mig segle de Renaixenga; comengava la segona meitat que arriba
fins ais nostres dies, en qué són ja ben afermades les bases per a i’ ascensió definitiva,
amb la reconquesta 1 la fixació de la Llengua, per una banda, amb la catalanitz&ció
de la Universltat per una altra banda, i amb
1’ establlment inicial del réglm autonómic.
Es curiós i conhortador, i no sense signifícat
avul, si ens hi fixem, el fet que a la porta¬
lada d’ aquella etapa que comenga en el
post-Exposictó trobem la figura de Ramón
de Penyafort, figura intelectual de prime¬
ra categoría, exemple del seny catalá, home
de govern i d’ ordenament, Es a 1’ hora de la
reaparició d’ aquest, que comenga 1’ obra
restauradora 1 replasmadora de Torres i
Bages i de Prat de la Riba.
I és digne de remarcar que ara, en complir-se el primer Centenarl de la Renaixenga
Catalana, la celebració del qual no ha pas
de considerar-se closa, per bé que la materialltat de l'any 1933 hr.gl finit; a 1’ hora de
comengar un nou tombant en el camí de la
reconquista de nosaltres mateixos, torni a
aparélxer la figura de Ramón de Penyafort,
amb 1’ escaienga del VII Centenari de la
Promuigació de les Decretáis, obra clm del
nostre compatrici, que assenyala una fita

1886,

de la historia de la humanitat:

dlns

i per

culta i sávia cele¬
brará el Centenari. Les unes coses no són
tota la

alxó

humanitat

deslligades de les altres, i les hem de teñir
presents, en una visló de conjunt, si no
volem perdre el sentit d’ unitat que ha d’in¬

totes

formar la nostra vida i Ies nostres ambicions

ideal de cultura,
Per alxó ha d’ ésser vista amb complaenga
i comptar amb les millors
assisténcles la
iniciativa del Capítol de la Provincia d1 Ara'gó de Frares Predicadors, celebrat al Convent de Santa Catarina, de Barcelona.
Dlt capítol, després d’ haver elegit el Pare
Provincial, aixecá a aquest la comanda següent: «Apropnut-se la data set vegades
centenária d’ 6Dgá que el Dostre Sant Ramón
de Penyafort doné a llura les «Decretáis»
com a

poblé,

en un

Folie» del SOUER

-8-

L'AGRE

CARRETERA
PER

J. OLLER

—Pepa!... jPepal—repetí acostant-s’hi.
¿Qué t’ ha passat?— Sa muller no li va
respondre. Plorava.—¿Qui ha sigut? ¿Cap
on ha tirat, digues?—demanava el peó.
—Volia dur-me

a

Vilallots

ara

mateix!

•—confegí la Pepa ennuegant-se, — i... i
perque no 1’ he volgut seguir, m’ ha donat
dues grapades a 1’ espatlla que m’ ha deixat mig morta. ¡Mala fi tingui el condemnat!

—¿I qui era?
—El

masover

de Mas-Nena.

En

Miquel allavores va sentir que una
llanga se li clavava al cor. ¡Aquell masover precisament, el que tothom retreia
com a home més benigne i honrat!
—Estás contenta
amb

ara?

—

va

exclamar

dolor.—Aquí ho tens lo que ’t veEia
predicant. El Capatag avui m’ha amenagat; des d’ ara pots comptar que haurem
de marxar d’ aquíl I molta sort tindríem
si el del Mas-Nena callés i ens escapéssim de la Justicia.

LA

a

Vaióücla i

a

Amb el bastó florit

i flaires escampan

de nard i violeta.

Fulgura

eu vostra pell
miraculosa
del celestial Anyell
i de la gentil Esposa.

com

d’

del dolor

us reververa

clarifícate,

..

De 1’ arbre d’ Israel
la darrera branca
i brolla un dolí de mel
de vostra barba blanca.

Reís i de Pa¬
pes», en la manera que Sant Ramón ho va
ésBer, gran Mestre de consciencies, seny
d’ una térra que aleshores espundia arrea
del món civilltzat les seves clarors; professor
a la Universitat internacional de
Bolonia;
assessor del Pontificat; figura universal, a
qui s* adregaven en consulta savia de tots els
confins; autor de la que és tinguda per la
primera Summa de Moral; 1’home, en fi, de
1’ imposant monument de la Compllació de
les Decretáis, norma de liéis durant set cen-

I entre el sagrat

perfum
d’aquella fusteria,

Jesús fou vostra llum
i vostre encís Maria.
Vós que sabeu de penes
o Sant Josep gloriós,
rebeu nostres ofrenes,

guariu nostres doló;.
Mn. A. Navarro.

túries.
La cangó popular anomena Sant Ramón,
fi 11 de Vilafranca. Els tractadistes sostenen

plet pertocant el lloc de la nalxenga del
N1 hi ha que diuen que va nélxer a

TEATRE
L’ éxlt de

saví.

Barcelona.

Tampoc, a judici deis tractadis¬
tes, no és ben certa la data de la seva nal*
xenga. La cosa segura és que Sant Ramón
de Penyafort era canonge de Barcelona, i
que després va prendre 1’ hábit domínic, i
que tingué la seva seu al convent de Santa
Caterin», esdevingut, per la fama de docte
de qué el nostre Penyafort gaudia, lloc de
convergencia deis millors esperits; com una
cátedra mundial.

Aixi

el

com

convent de

havia estat la seu,

Santa Caterina

vida de Ramón de
Penyafort,—quan aquest era a Barcelona l
no es

trobava

a

en

diferents altres ilocs

com-

plint mlssions altíssimes,—aixi fou també el
seu sepulcro. Era pele Reís de l’any 1275:
que el sant i el savi lliurava 1’ ánima al
Creador. Havia atés

una

edat extrema que

fins a noranta anys; d'altres
fins a prop de cent.
«Qui I quant gran sigui Ramón; amb
quins dons és pie i fecund, térra i cel i mar
pregonen.» L’ auomenada de Sant Ramón de
Penyafort no s’ encabeix dins els límits d’ un
poblé ni d’ un segle, brilla per damunt deis
teraps i deis esp&is.

alguns
en

posen

posen

mallorquí
banda

i

Pijoan.

—¡Mira si els n’has íet de bé ais teus
filis!
cara

donant

en

el «Saló Mallor-

creixent de tal maneconsiderar-lo com un
senyal deis temps. Jo eree que és una de les
manifestacions espontánies, inconscients i
tot fias a un cert punt, amb que una part
ben apreciable i representativa de la nostra
societat mostra el

seu

afecte

a

la tradició

fon amb i’ esséncia mateixa
del nostre poblé i que mans barroeres han
volgut en va escanyar i malmetre.
Assistesc an aquest fenomen, que no hauria imaglnat abans de veure’l, amb interés
i viva simpatía—motius personáis no em fal¬
ten.—No és que em fací ilTusions respecte
antiga,

al

valor

que es

absolut de totes les obres repre¬

sentados; sé que estam en uns comengos, en
un periodo d’ ensaigs i tentativos: podría re¬
sultar tot una florida vana i passatgera. Pe
ró tambó ésser 1’ inici d’ una nova conquista
per les nostres iletres i d’ un acostament eficag d’ autore i públic.
No podera desdenvar d’interessar nos par
res que, en poc i en molt, «fectl a 1’ ánima
de Mallorca i

dos ais
ram

seus

no és cosa de
deraanar mira¬
devots i cultivadora, quan tan

exiglm ais qui la suplanten. Passem el
peis esceaaris d’ astracan continental

de dolor. Si s’

hagués portat d’ altra ma¬
ell, fent-li deixar lo que havia pres
i amenagant-la un xic, s’ hauria quedat
content. Peró ara no; ara volia veure si
seria tan desvergonyida davant del Jutge.
Aixi la Pepa va anar a mans de la
Justicia, qne, tenint en compte la fama
universal de que aquella dona es dedicava a fer aixó de que era acusada, malgrat i que ella ho hagués negat tot, preventivament T empresoná.
En Miquel la va plorar com si l’hi haguessin morta.
Per sort, no hi estigué molts dies a la
presó, i un matí va comparéixer a sa casa
quan encara ningú 1’ hi esperava. Al veureía, la quitxalla la voltá abragant-la i ju^gant-hi esbojarradament. Tots cridaven,
tots reien, menys els dos grandets, que,
nera,

Pepa

no va

respondre i s’ amagá la

entre les mans.

—Anem, que noenshi ha de trobarningú aquí—va rondinar En Miquel.
I marxaren: ell al davant, mut i capcot; ella un xic reragagada, somicant
com un neo.

Des d’ ara,

primer allargar la má demanant un rosegó, que haver de baixar
els ulls per res!—Ella no va respondre.
Un llumet, trist, rogenc, parpallejava
darrera un rengle de negres garrofero
allí, davant seu. Era el de sa casa i els
nens l’havien encés esperant-los. I En
Miquel al veure ’i, i al pensar que si arri¬
ben a seguir els consells del Cucu fins
allí haurien portat la corrupció que semblava a’xecar-se, com un baf contagiós,
d’aquella immonda carretera, apretá el
pas per arribar-hi més d’ hora.
El de Mas-Nena no va teñir pietat.
Deia que la Pepa havia obert amb una
clau falsa una porteta del’hort, se queide lo

desvergonyida

havia es¬
tat amb ell, de la resistencia que havia
fet per no deixar-se agafar, i assegurava
que, a no ésser dona, d’un cop de vara
l’hauria feta caure a térra caragolada

xava

venen

representacions de teatro
d’alguns anys en aquesta

ra», és tan franc i va
ca, que será cosa de

poc

Lluis Bertrán

es

MALLORQUÍ

les

que

que

aturats en els brancals de la porta, quan
a abragar-los, la mira¬
d’ un refredador esglai.
¡Venia de la presó!
—¿I el pare?... A on el teniu, al camí?...
¡Correu a avisar-lo!
Quan En Miquel la va veure, quedá

sa mare
ren

en-

a faltar una mica.
Ara bó: el teatre vuitcentista de costums

pertany a la historia. No vol dir aixó que
que no es deguin seguir representant les pe¬
ces del seu repertorí, Al contrari: en certa
manera, l* esser reflex d’ un món desvanescut, o quasi, mirall d’ una societat de la
cual apenes queden ja rastres i el record del
qual es mescia, dins molts de nosaltres, ais
de la infantesa, pot afegir an aqüestes pro¬
duccions un interés sentimental gens despre¬
ciable. Pero no estarla malament que co-

sou

No és pas poc «confessor de

de les quals no dubtaria

tremitges s’ hi troben

la testa auriolada
i
encara els peus llagats
d’ aquella gran jornada!

plantava;
d'aquell gran roser — en nasqué una planta:
nasqué Sant Ramón — filt de Vilafranca,
confessor de Reís — de Reís i de Papes.
un roser

costuras, amb personatges popuclasses socials
més ailunyades del coturn. Val a dir que,
dins el gónere, el noBtre teatre, escás de repertori, compta pero amb produccions deis
1’ ambient d’ «quede*

dramátic de tons més literaria. Les obres

tany de passionera.

Els ulls
—

de

en

dignes d’estima, algu¬
a calificar, si no
fos jo el menysindicat, de petitaobra mestra.
Avui, les imitacions més o menys reelxldes d’aquella escriptors populars del vui
cents alternen amb la pastoral i el poema

En vostre plt florit
hi bresquen les abolles
i us volta dins la nit
un ciar eixam d’ estrelles.

aixó:

médla

lars I

na

l’entristida flor

un

local?

vells costumistes ben

la llum

al front

escena

aquí el teatre mallorquí s’ era confi-

nat dins els límits una mica estrets de la co-

resplendors d’ estrella.
Cada *ny de! cel tornau
quan torna 1’ oreneta

L’ arruga

es

Fins

de

Mallorca.

Ies pantalles, salvant Ies excepcions que
vulgui, i en veurem de miseria inepta!
Em serán permeses unes observacions amis-

per

toses ais conreadors de la nostra

de fiors de mersvella,
amb el mantell ungit

preciosa, radiosa en claredat, sagrarl de virtuts», Sant Ramón de Penyafort
és anomenat per 1’ Església. Isiaquests titols
són una guía per ais homes de totes les nacions—car res de més universal que el Ca
tollcisme i el seu esperit—, són titols que
d’una manera especial afecten a nosaltres,
catalans, puix que Ramón de Penyafort és
de la nostra mateixa nlssaga. Per altra ban¬
da, la cangó popular, prou coneguda, diu
La Mare de Déu

TERRA

A SANT JOSEP

«Pedra

La

LA

DE

promulgados per Gregori IX per la Butlla
Rex Pacificus de 5 de Setembre de 1234, fa
vots el Capítol perqué se celebrin algunos
solemnitats religiosos i culturáis. I per alxó
encom&na al M. R P.
Provincial que institueixi una Comissió per a celebrar dignament el susdit Centenari.» I aixi fou, i restá
nomen&da la Comissió, constituida per Ico.
Anionl Hagnet, fra Terenci M. Huguet, fra
Josep M. de Garganta i fra Tomás Serra; la
qu&l ha comengat ja les seves tasques, amb
ramificacions

CB

va anar

presos

parat.

—¿Cóm ha sigut?—va demanar-li amb
estranyesa. Ella s’ arronsá d’ espatlles.
—Oh!... Aquest matí m’ han dit queja

mengássim a nodrir la nostra escena de tlpus més actuáis, i a no aturar nos sempre
abaix de i’ escala. A vegades al principal o
al segon pls també s’ hi pa&sa qualque cosa.
I respecte a les exaltacions poétiques de la
nostra pagesia a les quals els noveíls autora
mostren una inclinació tan agradosa, jo els
aconsellaria que, sense repudiar el tema,
frenassin una mica. Aquest gónere está
avui, entre nosaltres, en mans de poetes
rics d’ entusiasme llric, i la dramática no és
la lírica: cal no obíidar-ho.
Evidentment é3 lícit dur

a

1’

escena

els

pastors de Garcilaso o uns altres tan conven¬
cional; 1 ais que ho han reaiisat, amb plena
consciencia o sense proposar s’ ho, jo els he
da felicitar. No és poca cosa 1’ obra d’ educa¬
do que fan del públic mallorquí, d’ orella
fins avui tan poc preparada al nostre serma
nobilis. Pero potser fóra convenient de re¬
servar aquesta parla literária a personatges
més allunyats de nosaltres en els temps o en
1’ espal, i a obres d’ on la nota realista actual
fos del tot absent. A un pagó; nostre auténtic, sempre li escaurá més parlar de ses ha¬
lladores que deis dansaires.
Quan 1’ ambient, i’ acció i els personatges
reclamen el dialecte corrent, entenc que no
1’ hem de defuglr. Podem fins 1 tot ennoblirlo restant li absolutament fidels. Jo gosaria
posar ne com a exemple el llenguatge vivid
i escaient d’ aquells ágllspasíore/Zsdits d’En
Jafet i companyia, jogulna que estim singuiarment.
I

al volgut amic meu que m’ objectava
el teatre devia ésser nacional, i no re¬
gional—jo cree que pot ésser les dues coses t
endemés universal,—11 faria observar que
en el deis Quintero, tots els andalusos parlen
andalús, i no burgaló;; i no per alxó és
menys nacional que el de Benavente. Igual-ment cal considerar que tan nacionals són
els pagesos de Campanet com els de Sant
Feliu de Codlnes, i els socis del Círculo Ma¬
llorquí com els de 1’ Ecuestre.

que

Alanís,

podía marxar mentres me presentés ca¬
da quinze dies.
El peó abaixá els ulls i pegá un cop de
peu a térra.

—¡Jo que me ’n volia anar per sempre
d’aqüestes terresl
—Qué has trobat feina lluny d’ aquí?demaná ella amb dalé.

—No, peró com que el capatag m’ha
despidos,..
—¿Ja?... T per lo meu ¿oi?—demaná ella
amb una mirada de indignació.
donat els

-Sí.

—¡Oh!... ¿I ells ens treuen?Ells, Miquel,
que...!—crídá la Pepa.
—Qué hi farás, si ningú els porta davant del Jutge!—va dir interrompent-la el
seu

marit.

I abdós acotaren el cap
llur malhauranga.

Van marxar,
poc temps,

considerant

al cap de
En Miquel li ha'
al Port.de Tarragona pot¬
van marxar

perque an

vien dit que
trobaria feina.

ser

Van

marxar un

encalmat. Varen

bon matí de
marxar

sol, d’ aire

amb

un carro

carregat a curull de cadires i catres, matalassos i farcells, tirat per un cavall sec„

{Seguirá.)
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Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros

año; pudiendo, no obstante, solicitarlo

Durante el mes de Febrero las 11 Bi¬
bliotecas públicas gratuitas que la «Caja
de Pensiones para la Vejez y de Aho¬
rros» tiene establecidas en las Islas Ba¬

leares, han prestado sus servicios a 16.120
lectores clasificados en la forma siguien8.391 hombres, 3.079 mujeres y 4.650
niños,
Las materias escogidas para su lectura
o estudio han sido: Libros de niños 4.062;
Obras Generales, 2.321; Filosofía, 309;

te:

Religión, 269; Ciencias Sociales, 514; Fi¬
lología, 489; Ciencias Puras, 821; Cien¬
cias Aplicadas, 828; Bellas Artes, 511;
Literatura, 7.948; Historia y Geografía,
1.304.
o

estudia¬

Régimen Legal del Retiro Obrero
Obligatorio
Concesión de la bonificación extra■
ordinaria. Entrega del Fondo
de

Capitalización

Coincidiendo

la celebración

con

del

vigésimo sexto aniversario de la promul¬
gación de la Ley de 27 de febrero de
1908, creando el Instituto Nacional de
Previsión, su Consejo de Patronato ha
acordado conceder, como ya venía ha¬
ciéndolo en años anteriores, una bonifí
cación

extraordinaria

de

régimen de Previsión, de los ancianos
comprendidos en las condiciones prime¬
ra y segunda que hubiesen fallecido con
anterioridad al 27 de febrero del actual

Bibliotecas Públicas Gratuitas

En total han sido consultadas
das 19.376 obras.

nativo los herederos o sucesores, de con
formidad con el derecho privativo del

los derecho-habientes de los que falle¬
cieren después de esta fecha, quienes,
por
ro

Sindicato de

magasin demf-gros et
dótall nécessitant quatre persones au cou
rant

du

commerce.

matórlel.

Riegos 3.1 Sección

bon

Bien achalandó.

Se

convoca

a

todos

los

propietarios de
Junta General eu
Mar, 15, el día 18
las 10 de la mañana, para
renuncia del Acequiero y

agua de la 3.a Sección a
el domicilio del Sindicato,

Gro-

Deux eamlons état neuf.

del corriente

Chlffre d’sffaires, un millón.
Vendeur resteralt un mois pour mettre au

a

dar cuenta de la
nombrar

courant.

su

Sóller 5

Guillermet

Marcel—Negoclant primeura.
(Aln).

sustituto.

Marzo 1934 —El

Presidente, An¬

tonio Castañer.

Al propio tiempo se pone en conoci¬
miento de los interesados que todo asa¬
lariado inscrito por su patrono en el se¬

gundo grupo de asegurados del mencio¬
nado Régimen del Reliro Obrero, que
haya cumplido los 65 años desde 24 de
julio de 1921 hasta la fecha, y no hubiese
solicitado la entrega de su «Fondo de
Capitalización», es conveniente que lo
efectúe cuanto antes, pues dicho requi¬
sito es condición precisa para poder so¬
licitar del Instituto Nacional

Compre VcJ.
<de

Juan

sus

en

Droguería

jporteza

brochas,

—

Pablo

pinceles,

y

Ferretería

Iglesias, 12,
esmaltes

y

de Previ¬

sión, la bonificación extraordinaria, pro¬
cedente del meritado recargo sobre las
herencias correspondiente a los diez re¬
partos que se halian vigentes, así como
la de los que en lo sucesivo se vayan
implantando.

INTURAS
REPARADAS

Tienen también derecho a la percep¬
ción del Fondo aludido los derecho-ha¬
bientes de titulares que habiendo falleci
do antes o después de los 65 años, estu
viesen afiliados en el grupo de capitali¬

zación, por tener cumplidos los 45 años
la fecha de su incorporación al Régi¬

en

men.

La documentación necesaria, tanto pa¬
solicitar la bonificación extraordinaria
como el Fondo de Capitalización, se fa¬
cilitará en la Oficina de la Sección de

400 pesetas,

IXDCBIilCICN DE FRUIAS DE LA
'ECHON ^LUNCIANA

ra

Seguros Sociales de la «Caja de Pensio
nes para la Vejez y de Ahorros» (Jun¬
queras, 2, bajos) así como en las de sus
Agencias urbanas y Sucursales estable¬
cidas en Cataluña y Baleares.

tes:

l,a-Haber sido presentada su afilia¬
ción en el Régimen Oficial Obligatorio
del Retiro Obrero con anterioridad al

=8=

=s=

cumplimiento de los 65 años, sea cual¬
quiera el período durante el cual hubiese
sido alta, pero quedando justificada su¬

SE

VJEBÍ»®

coa jardín,
trucción calle del Mar. 35
casa

calidad de asalariado

su

de confiance

Hauteville

el citado reparto.

procedente del recargo sobre las heren¬
cias lejanas (establecido por Ley de 26
julio de 1922), a iodos los obreros y obre¬
ras que reúnan las condiciones siguien¬

ficientemente

vivir en el indicado día 27 de febre
de 1934, quedaron comprendidos en

A CEDER

haber cumplido dicha edad durante el
pasado año de 1933.
2 a—Tener solicitada la entrega del
-«Fondo de Capitalización» constituido en
su respectiva «Libreta de Capitalización
para la Ancianidad».

grande,

valor. Informarán

y

eu esta

de moderna

cons¬

°|0 rebaja sobre

su
Redacción. Anun¬

cio n.° 27.

Caisa íen venta
Se vende la

casa n.° 18|jde la calle de
Ja
República (Born)j dejesta^ Cindad. Para informes, ü. José Borras Pastor, Luna, 7.—Só

3 a—Hallarse con vida el 27 de febrero
del corriente año de 1934.
No tendrán derecho al expresado do-

ller.

¿ZZ

■'■flSIllKp

X
PRIMEURS EN GROS
K FRUIT5
X
ANCIENNE MAISON SCARXELL
X
t

5
i
Ü
X

1

Y VES SHAIRE
18,

rué

de V Arquebuse

SUCCESSEUR

CHARLEVILLE (Ardennes)

SPÉ CIALE

NIAISON

ORANGES

—

.

-

MANDARINES

Télégrammes:
MAIRE

-

PRIMEURS

-

CHARLEVILLE

CITRONS * FYFFES BANANES
TÉLÉPHONE

Spécialité de Chicorées
dites

«Endíves

de

INI.o

Bruxelles»

Pommes á couteau par wagón

R. C. 10.600 CHARLEVILLE
rOTOOOAOAOOS

Exportación de naranjas, mandarinas, limones

y

-

CATABA

-

VA15MCIA.

demás /rutas durante todo eí tiempo del año

FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca)

Telegramas: F. PONS

Aceite de oliva
Los

envases se

confeccionan

en

Teléfono 27

Marca registrada 8ll F. P.

superior en latas de ÍO kilos

toáoslos tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

SOLLER
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Exportación al Extranjero
Naranjas, Mandarinas -

FRANCISCO FIOL
A L CIRA

(VALENCIA)

CASA

FUNDADA

EN

1912

Telegramas: FIOL-ALCIf^A Teléfono, 91
Especialidad

en

naranjas de clase selecta

FRUITS
HAI80I
LA

R ’

MORABITA

SEOS

EIPEDITIOI,

MARQUE DhPOSÉE

3,

F*lace

MAISON
:

:

Notre

-

-

D’

ACHATS

SPECIALITE

POUR

POUR

LES

LES

OATTES

Dar

-

TBAS8IT

,

1MPORT ATION

EXPEDITIONS PAR

DIRECTE

Aarqai B. O. D £ P 0 Sil

Moni, 3

TÉLÉGRAMMES; LLOC MARSEILLE

TOUGGOURT

A

S

doble finas

y

C O M M I S S I O ST

Dame

Correos,

PBIMEVRi

M ARSEILLE

¡¡Vnuel
:

FRAIS

sanguinas ovales, finas

y

de

BARTHELEMY COLL

LLOC

Téléphone {

Apartado

WAGONS

-

ALGERIE

COMPLETS

:

:

:

ARACHIDES, BANANES, DATTES

lT7c

CASA

CALLE

IBarrel«nfl

Harani as,

Ivimories,

CARC AGENTE

FUSINA.

JKLaridax'irLas

(V alencia-España)

3S3BE

FRUITS

EN

L=~|

G RO S

SPECIALITE EN ORANGES ET

PAPEL CARBÓN

BANDERINES

EN BLANCO, CARMIN,
•

T

Arbona RiiIIán Bernaf

i

3. F>. 1356

15

Dirección Telegráfica: ALORDA CARCAGENTE

SAN TICENTE, 5
Id

Teléfono.

COLL

VIOLETA

clases

AZUL,

NEGRO

•

superiores

PRECIOS

ALMACENES y

Y

BARATISIMOS

DESPACHO: Plaza frente Estación F. C. Norte
De venta.

VILLARREAL

L

-

Castellón

Teléfonos 10 y

Telegramas: ARRUBE-Villarreal

lt^========ir

3QBBE

3E

Librar

(España)
61

3EEEEEEEE3
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Marqués

San Bartolomé, 17.—SOLLER

J

15

SOLLER

FRU1TS

FRA1S

PRIMEÜRS

SECS

&

IM PORTATION

SPECIAL1TÉ

DE BANANES

1MPORTATION D1RECTE

n

¡■SiXOOIS
Place

Paul

HOTEL BESTADHABT
BE H&BINA =

TRANSIT

EXPORTA TION

9,

i

CONSIGNA TION

=

MAS

¡Plaza de Palacio. ÍO í>

MAR SEIJLL.JE

Cdzanne

& 108, Cours Jullen

BARCELONA

Tílógrammas: PAC0MA8

TÉLÉPHONE

29

-

87

MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892

&

aj

Servicio esmerado

Baños

§

5

Agua corriente

Ascensor

|*

Asegurarán

IC. Homar Fils 1
29, Rué Banaudon

gj

I

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

Adresse

télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

j>

&

Spécfalité de mirabeles de Lorraioe, salsifis
at légumes da pays.

m

NUEVAS
E IMPORTANTES REFORMAS

Téléphone 202

|

avisando la

una

estancia perfecta g

llegada con antelación.

|

PABLO FERRER

I Antigua casa

y TJ IT D ADA

UW

18 8 0

J Expediciones de frutos primerizos f legumbres de! país, g
■

^

BBUITS

«•

Espeoialid&d

espárragos, melones, tomates

en

y

toda das®

J á® fruta de primera calidad.

B^AIg, 3EC£ ET PEjlMED^

«

Compañía
Frutera
GUILLERMO

«j

ANTONIO

FERREF

as

¡

Place du Chálele!—HALI E OKNTRALBS—0RLE«NS. •

SEGUI Gérant

Importatión directo d5 ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
56 ■ 38 Cours J u i I 0 n MARS6IIL6
Téléph: Colbert 37-82

COMISION Y EXPORTACION

Télégraphe FRUTERA

ESPECIALIDAD
FRUTOS

—

EN

NARANJAS Y MANDARINAS

PRIMERIZOS

EMBALAJES

1 Etablissements
Société
16,

rae

a

CAPARO & ESPAÑA

responsabiUté limitée, an capital de Frs. 1.000.000

Jean-Jacqaes-Rousseau, et 62,

rae

H

—

da Hamel (angle des Capuclns

ARGEL

-

Colom

Rué de Suez 3 (detrás del

nuevo

en

tout

état

de

maituirlt^

ORANGES—MAN DARINES—CITRONS

VENTE EN GROS: 16, Rué Jean-Jacques-Rousseau
VENTE AU O^ETAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqa'a 9 H. du matln
Ac- esse

Téléphone:

Télégrqphlque:

8

84.682

Suecursale:

85.196

X
X
X

Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases
Dirección

X
X

Telegráfica: MOLOC-ARGEL

Taller

SSlectro

-

Teléfono: 37-83

Mecánico

Chéques PostauxrBordeaux N.\ 17.492
R. C

TALLER

DE

X

Bx.4365

EBANISTERIA

Y

Reparaciones de automóviles, motores industriales y marinos
Toda clase de maquinaria industrial
Especialidad en la precisión de regulación de los motores

CARPINTERIA

JOSÉ COLL PIZÁ

DE-

I

RAFAEL
Calles

deljMar, « y do Rabio Iglesfes, 16

Gran surtido

■

H

BANANES

CAPÁNA-RÓU5SEAU-B0RDEAUX

1

mercado)

BORDEAUX

Expédition toute I’année de

|g

Él

ESMERADOS

Cristóbal

5

LEGUMBRES

a

M A,
_

instalaciones auto-bobinaje, magnetos, batería, carga de las mismas
Cambio de placas de todas clases, soldadura autógena
y reparaciones en general.

SÓLLER

CALLE DE

CETRE, 19—SÓLLER

en

comedores, dormito¬
rios, salones, despa¬
chos, sillerías, lunas,

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES&GRENADES
EXPEDITIONS et EXFOETAUt®

espejos, cuadros, ta¬
pices, hules, lanas y
toda clase de objetos
propios para la de¬
coración del hogar.

FRU1TS

JE A N

en

FRAIS

FFÜJTS, FttllDES et UGUMES
ET

SECS

CASTAÑER
EXPÉDITEUR

18*et 22,

PRECIOS

Adresse

SIN COMPETENCIA

f

Grande-Rue

VALENCE-sur-RMONE

Télégraphique:

TELEPHONE 8*01

CASTAPRIM

VALENCE

j jg

16

SOLLER

Ante» de hacer

su»

consulte a

compra»

i
i
i
i

LA CASA DI XjAS MMMAS

F

ROI©

.

Telegramas
Teléfonos

Roigfils: Puebla Larga
Exportación; Valencia
f 2 Puebla

§
i
i
ii

Larga (Valencia)

COMMIS8ION-CONSIGNATION

£xpéditlon§ de Fruits ©t Primeara

A. VILLEDIEU

-

18, Rué Tiquetonne

|q-6?

Central

Oranges, mandarines,
nouvelles,

dattes

muscades

PISEIS BASCAS1
IMPORTATION

—

-

ñL6 E R

EXPORTATION

Sucursales:

ZEf^ñLM (Rué d@ la Place)
BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TAyñ (ñvenue de la Gare)

ORANQES-CITRONS-MANDARINES

ARTICHAUTS

Fundada

en

LLOBREQAT

Po'mmes de terre de Mataro

Spécialité fia Prunas Japonalses Jaunes et Rouges

CHOUX

Ch

—

O U

X-fl

6 ü r8

SaladeS

—

Calle Industrias

(VALENCIA)

PRAT DE LLOBREGAT

Tólóphone SI

(BARCELONE) Tólóp.: 58

Expéditions rapides pour I1

1904

Succüi- sales

spéclallsées

JUAN REYNES

du

TOMATES-Sauclsse rouge de Valencia

Emilio QASCO-PR ATS

Jour et Nuit

MARTORELL0

MIGUEL

COMMISSION

—

Télégrammes: B1SCAFÉ ÁLGER - ZERÁLDA - BISKRA

PUEBLA-LARGA

íiáCasa

de terre

pommes

‘%dhdbdbdkd5dhdb&<&didbdhdhdh&id^dhé5dhdbdbdb&
S EXPORTATION DE FRUITS ET LÉGOMES DE TODTES SORTES I

PARIS

(Halles Centrales)

PRIMEUR5

151, Rué 5adi-Carnot

(31.447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia

Téléphone:

Spécialité:

Larga, 48 Garcagente

Dirección Postal: F. Roig, Puebla

ET

FRUITS

de
pour

Translt

Téléphone 38
(B««-PyréM)
Téléphone 210

i

JUuv UduLU

Prix Modérés

—

CERBERE (Pyr.-Or'oe )

f

IacÓ ¡jorflA

le trans-

bordement des Frults et
Prtmeurs aux frontleres

SOBRINO

Étranger

HENDAYE

j

SUCESOR

Comisión exportación

de:

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas
Trabajo esmerado

ra fBBBsgsBBsiBi aaBwnMfflSM
IMPORTATION

Limones

de absoluta confianza

y

Calle de Senia Bonastre, 7
Teléfono 124-Dlrección

y

Frults,

CARCAGENTE (Valencia)

-

COMMISSION

Légumes,

Para

R U L
?
I

buenos
'

L A N

i

siempre

Palacio, 10

f

RUL-LAN

a

RÜL-LÁN.

mejor

papel

Encargue sus ampliaciones
E.I

F»AI_IS/IA. Teléfono

S-1-1

]

para

DE

FROTAS

%

§

Naranjas, mandarinas, imperiales

Imarco
m
m
%

9

e

('Valencia)

^
m
$
Telegramas: MARCO, MANUEL $
Teléfono, 7
W
«

SUCURSALES:

ATI V A

m

UVAS

DE

FRANCIA

i

Especialidad: Chasseías por vagones completos.

•

CLERMONT

L’HERAULT

m

&$$$$$

m

—

=====

-

d‘

Expédition

BISKRA

Télégrammes:

ZERALDA

BERNAT-ALGER’

R. C. ALGER

mmmmm

TRANSPORTES INTERNACIONALES
Casa Bauzá y Massot,

fundada

en

1897

Teléfono 8 | HENDAYE (Bses. Pyr.) Teléfono 185

Telegramas:

IN/1 A S S O T

AGENCIAS
PORT-BOU
Teléfono
IfiüH - Apartado 26
»
BARCELONA-Plaza Berenguer, 1
»
REOS - Riudoms 7
>
VILLARREAL - Estacón 20
»

ALMAZORA - Gasset 2
SAGDNTO - Mártires MI 7
DOLORES - Belluga, 2
ALMERÍA - Juan Llrola, t3
ALGOAZAS - Plaza República

44

202
24313
73

Telegramas:

PARIS: 9, Rué Vauvlllers. Teléfono:
BRUXELLES (Bélgica) 20, Boulevard

Teléfono
»

»

»

52
39

7
112-X

(Murcia)

MASSOT

Outenberg 44-11.
Leopold II {T:¡Sr!:6J*$2,-A4fOT

Especialidad en el Ramo d& Frutas

«
&

$i$ {$$&$$$$ mi ni n#

==============

17.233

mmmmm

CERBERE (Pyr. Oles.)

ESPAÑA

« ARCHEN A (Murcia)
• VILLARREAL
(Castellón)

J

limones

mesialÉ

Casa Central MlAiV UJEL

jCARCAGENTE (Valencia)

%

vernas y

JLLGEJFi

| Jacques MASSOT & fils, Sucesores

ESPECIALIDAD:

&

AIW-TAYA

L

ampliaciones,

****•» •»

EXPORTACION

Malsone

]

¡|
jI
J

—

Spécialités1 Pommes de terre, Tomates, Artichauts, Raisins chasselas, Dattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.

1

Uííima novedad ampliaciones al cloro-bromuro

•9
*

i

RUL-LAN

Diploma en la Exposición Internacional de 1927.
Fotógrafo de la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares.
De la Royal Photographic Soclety of the Great Britain.

I?

)

retratos

Primeurs

MICHEL BERNAT

telegráfica: REYNBS-CARCAGENTR

3, JRue Lamartine

L

EXPORTATION

-

SOLLER.—Impide ¡J, Marqué! Arpona,

