SABADO 24 DE MARZO DE 1934

AÑO L (2.a EPOCA) NUM. 2452

SEMANARIO
FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D, Juan

INDEPENDIENTE
REDACCIÓN

Marqués Arbona

==

y

ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

—

.■

-

-

--V

,

Colom
HQ

Morí

a

Ciutat, dimarts, dia 13 del correal mes,
A

fflf

LA

DE

86

ANYS

DESPRÉS DE REBUTS ELS SANTS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA

I
Els

EDAT

-

filis:

(A. C. 5.)

Bartomeu i

Guillem; filies polítiques: Francisca Rotger i Antón
Rullán; riets, nebots, cosins i demés familia, en comunicar ais seus amics
nova

seus

els preguen

brará dilluns,
brará dimarts,
que,

d‘ altra

a

a

d‘ assistir al funeral que en sufragi de 1‘ ánima de la difunta es cele¬
les onze, a la parroquia de Sant Jaume, de Palma, o al que es cele¬
les deu i mitja, a la seva parroquia de Sant Bartomeu, de Sóller, o

manera,

1‘ encomanin

L* Excm. Sr. Arquebisbe-Bisbe de

a

Déu

en

Mallorca ha concedit indulgencies

en

les

seves

oracions.

la forma de costum

SflH

TEMAS DE ACTUALIDAD

tores ha sido la

Gráficas,
a

LA LIBERTAD DE LA PRENSA

Madrid acaba de ser víctima de una turbia maniobra en que se la quería
envolver como preludio de una serie de actos de cariz más o menos revolucio¬
nario y sin otra finalidad que promover un estado de agitación con que coac¬
cionar al Poder Públieo y a

la soberanía nacional representada por el Parla¬
mento. Algunas instituciones, que se habían distinguido en estos últimos tiem¬
pos por sus constantes amenazas al orden establecido, habían preparado todo
un plan para sumergir la capital de España en un período de revueltas que, al
extenderse a otras poblaciones peninsulares, pusiera de nuevo en sus manos
los resortes del poder. Se trataba—como ha expresado un periódico madri¬
leño—de provocar una porción de huelgas de tanteo, movilizaciones sucesivas
de gremios numerosos e incondicionales y aguerridos, aptos para producir la
inquietud pública, enervar a las gentes medrosas, provocar en los levantiscos
el contagio de la agitación y preparar la coyuntura para el golpe final: la
revolución social y la dictadura del proletariado, meta a que aspiran, según dicen
para justificar sus constantes prédicas contra la paz y el orden social algunos
agitadores profesionales.
A este fin obedecían los movimientos suspectos en Correos, que cortó de raíz
con su entereza el ministro de Comunicaciones, y las huelgas del ramo de la cons¬
trucción y de las Artes Gráficas que sucesivamente fueron planteadas. Esta últi¬
ma, por un motivo tan fútil en apariencia como el de si un obrero que no estaba
sindicado debía o no prestar sus servicios en los talleres del diario ABC; pero en
el fondo lo que se debatía era nada menos que la autoridad patronal, y más espe¬
cialmente el fuero que en su industria pretende tener aquel que invierte en ella
sus ahorros y sus energías.
La opinión pública, cansada ya hasta el límite máximo de huelgas y cona¬
tos revolucionarios, causantes principales de la desazón y malestar en que se en¬
cuentra nuestro país, ha exteriorizado de modo harto elocuente su profunda repul¬
sión por la tiranía de esos elementos anárquicos; y en estos días en que Madrid
se encontró sin más prensa que «El Debate»—que pudo contar con personal adic¬
to y ajeno a la disciplina de la Casa del Pueblo—y que «El Socialista»—portavoz
de los promotores del movimiento huelguístico—se puso resueltamente al lado
del rotativo católico, convirtiéndolo en símbolo de las ansias de paz y de orden
que siente la mayoría del pueblo español.
La actitud de «El Debate» con su ininterrumpida comunicación con sus lec¬

causa

principal del fracaso de la huelga madrileña de las Artes
orden y

y con ella ha prestado un señaladísimo servicio a la causa del
la causa de la libertad. El triunfo indiscutible de «El Debate», en esta

ocasión

ha representado a! triunfo de la libertad de la prensa. Porque la huelga que se
ventilaba no trataba de reivindicar aspiraciones económicas de ninguna especie,
sino que iba rectamente a la invasión de atribuciones por parte de los directores
de las masas obreras con mengua de la dignidad y economía de las Empresas.
El «A B C», con su enérgica actitud frente a las imposiciones de las organizacio¬
nes sindicales, y «El Debate» con su organización admirable y su espíritu de
ciudadanía, han hecho abortar aquel absurdo que se pretendía establecer. Por el
solo hecho de publicarse sin interrupción hizo posible la aparición de otros pe¬
riódicos. Ya no era sólo «El Socialista» el que podía salir a la calle, como se ha¬
bía pretendido Los planes fraguados fallaban en su punto inicial y el fracaso de
la huelga aparecía a la fuerza como cosa inmediata.
Y aún se dió un caso más extraordinario. Los socialistas,‘que ganaron las ma¬
yorías en la ciudad de Madrid en las últimas elecciones legislativas, aunque por
una pequeña diferencia de votos, cuando se han hallado en la calle, solos y en
igualdad de condiciones con sus adversarios, representados unos y otros por

se ha inclinado en forma abrumadora en fa¬
de «El Debate». En estas circunstancias, la preferencia indiscutible que
ha demostrado el público de Madrid por el diario católico ha constituido un
verdadero plebiscito, reconocido por los propios socialistas, que han tenido que
rendirse a la evidencia.
sus

órganos periodísticos, el público

vor

Y es que cuando las organizaciones proletarias mal aconsejadas tratan de
envolver en sus pretensiones profesionales causas de orden político, o que tien¬
den a subvertir ¡os factores propulsores de la economía, no sólo van rectamente
al fracaso de sus ambiciones sino que por reacción provocan un movirhiento de

repulsión de la conciencia pública que con la fuerza incontrastable de su misma
esencia es la que origina el fracaso de sus procedimientos. Así ha sucedido aho¬
ra y sucederá cada vez que quienquiera se empeñe en invadir terreno que no
sea de su jurisdicción. La opinión pública, con plena consciencia de lo que la
huelga de A B C representaba, no ha vacilado en ahogarla rápidamente. No
por el pretexto que se había escogido para plantearla sino por el precedente
que se hubiera sentado y por el principio de destrucción que se hubiera esta¬
blecido. La producción obedece a unas leyes que no pueden vulnerarse si no se
quiere producir la ruina de todo el sistema económico en que se apoya actual¬
mente la sociedad. Y esto que decimos del orden económico puede aplicarse
igualmente al orden moral que rige toda empresa y que constituye la garantía
de libertad e independencia de la Prensa, que no puede estar sujeta al capricho
o veleidad de ningún Comité ni de ningún Sindicato.—M. M. C.
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PUNTOS DE VISTA

perpétua com també a les minories, volguent anular, no ja la criminaliíat (delic¬
ies comuns) que a xó ho fan tots els estats ben regits, sinó fins les opinions

(i LO S S AR1
TEATRE

(II)

Educación

ciudadana

de bona fe, adverses o molestes,

técnic de Cobra
teatral
pwx que és allá on Cantor pot
ensinistrar-se a fon; a de práctica i d' estudi—hi ha una qualitat indispensable
al bon teatre en la qual ni C estudi ni la
práctica hi poden fer res, o ben poca co¬
sa, perqué més aviat depén de la concepció moral que té de V art dramática
aquell qui escriu per a C escena.
En aquest ordre es soten oposar, per
comparar-tos, dos models de producció
literária, la tragédia i el melodrama.
Dues coses antitétiques—Gran Art la una,
mentres C altra ni a pseudo art arriba—
entre les quals hi ha tota una gamma de
géneres que valen més o menys segons a
quina banda s’ acosten.
La trazédia, expressió suprema de Cart
dramática és el

obrant cada

acció,

llnia

una

xoc

de totes les forces en
una

d' elles segons

inflexible, determinada peí

ca¬

rácter i la situació inicial del personatge
que ta encarna. Cada acte
V individu no és més que la

deis

seus

reahtsat per

conseqüéncia

actes anteriors.

L)

esperit trágic comprén, mVlor que
ningú que *dolent• ve de «dolor» i per
aixó no incorpora al seu art la dolentia
com a

Per

acció deliberada.

a

ell

no

hi

ha delicies, sinó
no
en

desgrácies, i la tragédia
el feix de calamitats que

és més que
torn d’ una acció

o

durant C acció

es

produeixen pura i símplement com a
conseqüéncia de les directrius deis actes
humans i deis fenómens de la naturalesa.
Alió que en
V interés de V

diuen «art» i per atreure
espectador li presenta una

acarnissada lluita del mal contra el bé

a

for;a de dur «traidors» a /’ escena i com¬
plica Ia vida de tothom amb truculéncies
melodramátiques, no és art ni res que li
assembli, i menys ho és encara alió que
es fa purament a base de sentimentalisme per explotar V esperit babau de les

Para despertar el sentido político en
el pueblo no hay que hablarle de mesia
nismos, que ya están bastante desacre¬
ditados, sino de sos necesidades, de
sus
recursos,
de sus intereses y de

problemas. No son Don Fulano, ni
Don Mengano, los que han de salvar al
pueblo, sino que ha de ser el mismo
pueblo el que con sus propias fuerzas
y sus propios entusiasmos
se salve
a sí mismo. Por eso al hablarle al pueblo
para educarle políticamente es necesario
reflejar en las palabras el problema de
su vida,
para que estas palabras sean
como el espejo donde a sí mismo se vea
al natural, tal como es, en su realidad
sus

auténtica. De esta contemplación de si
mismo a través de las palabras de quie¬
nes se le acerquen surgirá en el fondo
de su alma el estímulo de buscar reme
dio a sus desdichas.
Las interpretaciones históricas, utilí
simas cuando se las evoca con oportu¬

nidad, sólo son eficaces cuando el pue¬
blo

conoce

sabe

como

las causas de su dolor y
es su ambiente y está al

tanto de las

particularidades de la raza.
La Historia es una maestra insuperable
en

arte

político cuando

se

la estudia

a

conciencia penetrando en
viva de los hechos para

la entraña
deducir los
aplicables a cada

postulados y normas
caso y a cada momento.
Punto cuyo estudio no debe omitirse
ni desatenderse en los prolegómenos
de la formación política del pueblo, es
la extinción o neutraliza¬
ción del morbo individualista que tantas
calamidades ha acarreado a España.

el relativo

a

El defecto

capital de todo español es
superior a rodos los de¬
más españoles y no someterse a nin
guna voluntad, previo el reconocimien
ío espontáneo y expreso de superiori¬
dad alguna. Para el español de pura
solera clásica todas las superioridades
el de

ries de I’ Occident europeu.

sentirse

residen

en

él.

Fuera de

A Itália el suport

él vive todo lo

malagueño al afirmar que hasta
la música, que es acorde, disci
plina, adaptación y ritmo, nos sentimos
poseídos los españoles de una incorre
gible rebeldía individualista. Raro es el
orfeón que alcanza vida larga y prós
pera en nuestro país El español, como

para

moro con

el

guembri,

llorando

se pasa

horas

mientras
rasguea el cordaje de su guitarra.
El español castizo no suele someterse
voluntariamente a ninguna coordinación
de fuerzas para ejercer una acción man
comunada, sin sentir tentaciones de
caudillaje. Esta apetencia de mando la
concibe el español como ün modo na
turalísimo de

sos

penas,

significar su soberbia, su

vanidad, su prurito de superación. Pero
nunca como medio de contraer respon
sabilidades. Entre el disfrute del mando

la responsabilidad, levanta el español
barrera infranqueable.
Al educar políticamente al pueblo hay
que tener espec al cuidado de despertar
y cultivar en cada ciudadano el espíritu
de adaptación a las realidades del mo
mentó para convertirlo luego en espíritu

y

una

de asociación.

—

moralitzanf se en fots senfits.
El concepte simplista de considerar
específicament de dreta el feixisme, pot
enganyar a molts. En canvi a Itália l’abaí Sturzo, capdill deis populistes cató-

lics,

reflexió que ell mateix s’ hauria de fer
abans-o
després—d' escriure la seva
obra:«Suposem que els meus personatges
assisteixen com a espectadors a la representació d) aquesta mateixa obra en la
qual intervenen,¿posarien«en concréncia»
la seva firma al peu deis papers respectius com els testimonis d) un procés de
bona fe al peu de llurs deciaracions?» Es
una idea que—gratis et amore—vull oferifjals nostres autors teatrals.
M. Arbona Oliver.
•
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N-© Vendería
En

inmejorables condiciones una casa
grande con j*rdin. Posee todas las comodi¬
dades, agua corriente, cuarto de baños, etc.
Para informes anuncio n.° 34
ministración.
4

en

esta Ad¬

VENTA
VADA A DOMICILIO.
F. PONS

40

Camino de Fornalutx,

Teléfono, 27

171—SÓLLER

deixá seduir ni enredar per

lloc secá. I
cessarisme

porta a 1’ absorció de 1’ individu i deis
seus drets inherents, i també de la relii-

gió,

que ha de
tolerada

viure sofmesa o simple-

mentre no desterbi els
fins estallas. Un sindicalista suís de la¬
ment

ten!, George Sorel, apologista de la vio*
¡éncia fou 1’ inspirador del feixisme ifa-

[iá i de remóle deis periís duces qüe
a bolets dins la garriga de
la política espanyola.
Sembla que I’ experiéncia dictatorial

surten com

del general Primo de Rivera no va ser¬
vir de gran cosa, i si, segons Cervantes,

segundas partes fueron buenas,
la prime¬
parí tengüé tant d’éxit sobretof per la

nunca

més exacta será la frase quan
ra

monarquía...

Mallorca,

per

Espanya,

pot ésser cap extremisme, sinó el
mutua respecte i dref de genis i d’ un
verifable patriotisme sense estridéncies

no

■

xovinistes.

COL-LABORACIÓ

Bartomeu Forteza,

Mar^, 1934.

Comentarte entorn de socialisme i íeixisme

Se desea vender
buenas condiciones una porción de
en la playa.
Para informes dirigirse a anuncio n.° 87

en

Dues són les tendéncies

antagóniqües
disputen avui el camp de la polí¬

que es
tica. El socialisme marxista i el feixisme

(o millor fascisme), moviment de doc¬
trina

poc dibuixada i d’ actüació autori¬
taria.
El socialisme.com sap tothom, té maíisos múltiples; peró des que Caries
Marx publicá «El Capital» ha pres una

tendéncia clarament materialista. La revolució russa o soviética ha donat al
marxisme un relien que no tenia abans.
Tots els assaigs desde la Commune de
París havien fracassat, i en quant a Rus

sia, malgrat la seva permanencia, no es

podrá dir

que hagi reeixit mentre duri
la coacció extrema i el terror, cosa que

fa pensar que el régim no és
establit ni acatat.
El

LEÑA DE OLIVO CORTADA
PARA ESTUFAS, MUY SECA,
A 2’50 PTS. EL QUINTAL LLE¬

no es

tais canfons de sirenes de
és que 1’ autoritarisme o nou

L’ ideal per

Alberto Camba
■

de les

havent pres

Utico

enteras

estat el patrioíis-

nacions vicíorioses,
el patriotisme un caire ra¬
cista que faria riure a qualsevol etnóleg
que sap que les races purés són fan ex¬
cepcional a Europa i América, peró
que ha estat insfrument eficag per alfar
la tensió deis alemanys que vivien molfs
d’ ells dins la miséria i qüe anaven des-

excesives

pequeño y absurdo. Recordad, sino lo
que en cierta ocasión dijo un ilustre po

el

a

exal^at per la guerra. A I’ Alemanya
vendada, 1' anhel de desfer Ies través
me

multituds.
Un escriptor espanyol—qui no ho sem¬
bla—va concretarla preocupació máxima
de tot bon autor dramátic en aquesta

ven-

guin d’ on vengnin, encara que sien d’ün
Einstein o d' un Benedetto Croce, glo¬

Prescindínt de V aspecte

fons

socialisme

totalment

i el comnnisme

en

el

divergeixen, ja que només els
separa qüestions
de táctica. Precisament el socialisme a Espanya, com a al
tres paísos, tenia un carácter evolütiü;
si ara propugna també la dictadura del
proletariat, donará la raó ais comunisíes que combatien amb armes i explosius la política de Largo Caballero i
Prieto mentre estaven al poder. La sola
amenaza de dictadura socialista és na¬
no

tural que

mogüi el ressorts de la gran
burguesía i també deis de la classe mit
jana i de tots els que no posseint riqüesa repugnen tot procediment de violéncia per inhumá i anacrónic.
Segons alguns, Keyserling entre ells,
el socialisme (que és el menys sociable
deis partits) és un moviment senil que
tanca una época, enlloc d’ obrir ne una
altra

com creüen

en

esta Administración.

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

casa en

esta

els seüs fanátics.

Evidentmení la concentració de capi¬
tal en poques mans ha engendrat I’ agu
da protesta del proletariat.
da un altra abim. Hem de

Un abim cri¬
veüre impá
vids el gran poder de la finanfa en
mans de
persones mancades de tota
idealitat que disposen a llur albir de
grans rotaíius, mixtificant 1’ opinió (que
de per sí és una cosa informe) i els órgans de Ies institucíons democrátiques.
Així cap la posibilita! que la finanfa o
la banca fací
vern

muy

terreno situado

caure allá on sia un go
que li desplau. Aquest fenómen in

negable i Ilamentable és combatut igual
ment peí socialisme i el feixisme
Peró
aquest darrer vol posar remei a unes
coses amb altres
no menys abusives.
La salut, el benestar del poblé, és la su
prema llei, diu un aníic aforisme. Bé;
peró no cal soímelre el poblé a tutela

DOTACION de NARANJAS
TELEGRAMA/ "RABELIA/.. A

■

en

¡SE OFBECE
una casa

trucción,
ponible.

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

Para informes: Hnas. Estades, plaza de

Constitución, 16.

la

t-SSS-

VENDO
cinco

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

rendimiento

y

un

en

Palma.

Casa
Se vende la

en

casa

venta

n.° 18 déla calle déla

República (Born) de esta Ciudad. Para in¬
formes, D. José Borras Pastor, Luna, 7.—Só¬
ller.

y

MANDARINA!
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«CASA

DE

—

ESPAÑA»

DE

5

NIZA

INAUGURACION DEL DOMICILIO SOCIAL
El domingo 18 del pasado Febrero, en
la bella Niza, en esa ideal y coquetona ciu¬
dad

francesa, la «perla» de la Cote d’ Azur,

blandamente

reclinada

el declive

en

del

perfumado Grasse, del lujoso
Corne d’ Or, del siempre nevado Beuil y
continuamente acariciada por las festonea¬
das y espumosas ondas del Mediterráneo,
inauguró «La Casa de España» de Niza su
espléndido domicilio en la Rué Eugéne

montañoso y

Emmanuel n.° 2.
Es

un

hermoso

Nice-Palace,

salón,

anexo

al Hotel

bien decorado, donde se
entrelazan en cariñoso y fraternal abrazo
los pabellones tricolores de España y Fran¬
cia, donde presiden con sus señoriales si¬
muy

luetas los retratos del Excmo. Sr. Presi¬
dente de nuestra joven República Españo¬

la y del simpático e infatigable Presidente
de «La Casa de España», Don Manuel Ca¬

Hay una abundante biblioteca
de billar y tresillo para solaz y es¬
parcimiento de sus numerosos socios; una
radio y un espléndido alumbrado que difumina y cierne su blanca luz sobre el topa
ció y oro de los lindos tapices de sus pa¬
sasnovas.

y mesas

redes.
a

La cita oficial para la inauguración es
las 20’30, pero mucho antes la Junta Direc¬

tiva

a

«posiciones»

recibir y ateridistinguidas fami¬
tantos franceses amantes de Espa¬

toma

der

los

socios,

a

para

sus

lias y a
ña, de sus costumbres, de su hermoso sol

de su suelo.
Raquel Meller, la linda «misionera» es¬
pañola que allende la frontera con su cris¬
talina voz, su gracia angelical y su espíritu
castizo y genuinamente ibero ha derrama¬
do la «sal» de sus canciones y el encanto
de sus divinos «couplés», preside, asistida
de Don Manuel Casasnovas, presidente;
María, vice-presidente; Guimbernat, se¬
cretario; Vincens, tesorero; Ripoll vice-tesorero; Ferrand, bibliotecario, y los vocales
Sres. Lizana, Estaraz, Bedía, Gazol, Mon¬
forte, Ruiz y otros que sentimos no recor¬
dar, a más del Excmo. Sr. Don Alfonso Díaz
Pache, Cónsul de España en Niza, y
Mr. Bonhomne, concejal del Ayuntamiento
de Niza, representando al Sr. Medecin, al¬

hormiguitas desarrollaremos nuestro vasto
plan.
He aquí algunos de los puntos que me¬

calde.

recerán toda nuestra fiel atención:

y

Los

ben

a

socios, Sres. Ramón y Albertí reci¬
los numerosos invitados; los señores

Gazol y

Oliva dirigen el buen servicio del
y el Sr. D. Cristóbal Martín Payar
se ocupa de la dirección de la parte artís¬
tica que, aparte de los discursos protoco¬
larios de rigor, fué el «clou» de la velada.
El Presidente, Sr. Casasnovas, se levan¬
ta y es ovacionado con delirio y frenesí;
una vez hecho
el silencio, con fácil pala¬
bra y viril verbo donde se refleja su amor
a esta patriótica institución,
pronuncia un
elocuente y bien documentado discurso,
del que, y por no disponer de mucho es •
pació, extractamos y publicamos algunos
«lunch»,

párrafos:
«Señoras, autoridades,

consocios:
Henos aquí reunidos

estimados ami¬

gos y

segunda vez
ha col¬
mado nuestras aspiraciones y nuestros de¬
seos. Por segunda vez
os dirijo la palabra,
y creedme que es para mí una dicha el po¬
der comunicarme con vosotros, el que es¬
piritualmente nos compenetremos y que
reunidos podamos, al mismo tiempo que
auxiliarnos, pues no ignoráis que la unión
hace la fuerza, desarrollar el plan inten¬
en nuestro

por

local social, local que

sivo que nos proponemos.
Empiezo este mi humilde discurso expli¬
cándoos lo que es nuestro domicilio social.
En mi plática del domingo 4 de Febrero os
decía que «La Casa de España» será la
«Meca» de todos los

españoles residentes
Alpes-Marítimos, hogar del es¬
pañol que vive en esta hermosa tierra, la
«catedral» donde rendiremos culto al obje¬
tivo de nuestros pensamientos, el sitio don¬
de reunidos cantaremos las excelencias,
bellezas e hidalguía de nuestra noble Patria,
de nuestra amada España, por la que suspi¬
ramos, vivimos, trabajamos y nos sacrifi¬
camos, y hoy os digo que este recinto, pe¬
queño en sus dimensiones, pero grande,
muy grande por la gran obra, tanto altruis¬
ta como progresiva que en él vamos a des¬
arrollar, es nuestra pequeña España, es
nuestra Patria chica, donde, sin fronteras,
sin egoísmos políticos ni sociales, cual fa¬
milia de numerosos parientes muy traba¬
en

Niza y

jadores

y

bien avenidos

y

cual laboriosas

Los directivos de

la «Casa de

España» que ocupaban
del domicilio social, efectuada

la presidencia en el acto de la inauguración
el lt de Febrero último.

Izquierda a derecha: Sres. Gimbernat, secretario-Monforte, vocal—Díaz Pache, Cónsul de España - Bedía, vocal—
Casasnovas, Presidente—Gazol, vocal—Lizana, vocal—Raquel Melier—Rvíz, vocal-Ferrán, bibliotecario-Sra. de Díaz
Pache-Vincens, tesorero—Estarás, vocal—María, vice-presidente-Ripoll, vice-tesorero.
De

Primero:

olvidaremos

la parte ins¬
sabéis el refrán que dice
que «no sólo de pan vive el hombre». Po¬
co a poco, pero con tesón y voluntad, for¬
maremos una biblioteca, biblioteca donde
habrá libros de todos los matices, ciencias,
letras, arte, filosofía, novelas, historias, etcé¬
tera Ya sabéis que la lectura nos alimenta
espiritualmente, robustece nuestros senti¬
dos, es el pan del alma, por la que aprende¬

tructiva,

no

pues ya

nuestros derechos para con nosotros
mismos y para con nuestros semejantes, por
mos

la que nos hacemos grandes y triunfamos
en la vida, por la que y aspirando su savia

instructiva aprendemos una carrera con
la que ganamos nuestra vida, aprendemos

manejar las máquinas, auxiliadoras del
trabajo humano y libertadoras del esfuerzo
sobrehumano, nos instruimos en el cono¬
cimiento de los mundos que forman el
Universo, sabemos robar a las entrañas
de la tierra sus tesoros, cruzamos los aires
y descubrimos por la física y la química
tantos misterios que nos rodean y que ig¬
a

noramos.

Un sabio que pasó su vida leyendo y estu¬
diando y aprendiendo, al morir decía:
«No sé nada
Y

»

repetiré aquel proverbio francés
que dice «L’ homme doit chercher le savoir
plutót que le pouvoir.»
¿Y qué os diré de los idiomas, tan necesa¬
os

rios en esta vida moderna, lucha de ade¬
lanto y progreso? Napoleón decía que «un
hombre hablando un idioma valía un hom¬

bre, pero que

un

hombre hablando dos

idiomas valía dos hombres». Para la ense¬
ñanza de la lengua castellana a nuestros

hijos contamos
sado

concurso

con

el valioso

y

desintere¬

de nuestro consocio Don

Cristóbal Martín Payar, diplomado por la
Universidad de Granada, el que, con todo

ha ofrecido.
La historia nos enseña el pasado y con
sus sabias deducciones los pueblos adivi¬

entusiasmo,

se nos

porvenir. Cervantes, en su inmortal
Quijote de la Mancha» da la
mejor definición que se ha dado de la his¬

nan su

obra «Don

toria. «La historia es madre de la verdad,
émula del tiempo, depósito de las acciones,

testigo de lo pasado, ejemplo de lo pre¬
sente y advertencia del porvenir.»
Segundo: rendiremos culto extraordina¬
rio al fomento del turismo por España. Sa¬
bemos que el extranjero —y al decir extran¬
jero comprendo al turista de todos los
países,— siente una predilección especial
por visitar España, y le atraen el misterio
de sus cantares, cantares preñados de una
tristeza y melancolía infinitas, donde hay
penas, alegrías, odios y cariños, evocado¬
res de esa alma española,
brava por natu¬
raleza e hidalga por tradición, cantares
donde el andaluz se queja de los despre¬
cios de su hembra y al compás de la gui¬
tarra desgrana sus lágrimas y ahoga sus
penas con dorada manzanilla.
Al turista le atraen la belleza de los

es¬

plendorosos monumentos españoles. Sueña
en la Alhambra de Granada bajo la bóveda
de sus centenarios bosques y se cree trans¬
portado a la época en que Boabdil reinaba;
en la mezquita al
Córdoba cree aspirar la
fortaleza de los Califas; en la divina Valen¬
cia se embriaga con el perfume de sus
flores y se recrea con sus tradicionales «Fa¬

llas»;

Málaga bebe sus vinos calcinados
ardiente sol y se rinde al mirar de
los negros ojos de sus hermosas mujeres;
en fin, pondera los museos de Madrid, el
benigno clima de Baleares, sobre todo Pal¬
ma de Mallorca y Sóller, y en una palabra,
en

por su

encantado recorre este continuo museo que
se llama España.
Pues bien, nuestra «Casa de España» será

el «rendez-vous» de todos los que quieran
visitar el noble suelo hispano, donde gra¬
tuitamente y con la cortesía más exquisita
informaremos e instruiremos sobre trenes,
monumentos a

visitar, hoteles,

etc., etc.

Y

olvidemos que

bajo este punto de vista
conseguiremos una subvención del Gobier¬
no español,
listo siempre a favorecer a
aquellas instituciones o entidades que labo¬
ren y trabajen por el fomento y prosperidad
de España. Sobre esto hay precedente, pues
no

subvencionada en Londres, durante
varios años, a la agencia «The Spanish
tuvo

Travel Bureau», sólo porque esta agencia
se dedicaba únicamente a la venta de viajes
a

«fort-faits» por España.
Y no os canso más; otro día

os hablaré
de mira que son objeto de
atención por esta filantró¬
pica «Casa de España».

de otros puntos
la más perfecta

Nuestro

agradecimiento más sincero a la
local «L’ Eclaireur de Nice» y «Petit
Nifón» por la simpatía que demuestran
por nuestra sociedad así como a los dignos
periódicos de Sóller (Baleares) «La Voz de
Sóller» y Sóller, los que con sus alaban¬
prensa

zas nos

estimulan al fomento de que nues¬

querida España esté bien representada
en los Alpes-Marítimos.
Conste un voto de gracias y gratitud pa¬
tra

nuestro honorable Cónsul, el excelen¬
tísimo Sr. Don Alfonso Díaz Pache, el que,
ra

dije en mi primer discurso, desde
primer momento nos dió facilidades,
nos alentó y entusiasmó en la creación de
este noble hogar español. Y hoy, ved cómo
inauguramos nuestro local, el cu il, no
sólo está a vuestra disposición, sino que,
como os

el

con

todo nuestro

corazón

lo ofrecemos

a

las

respetables autoridades de Niza, a sus
nobles habitantes y a todos los extranjeros
aquí residentes, y no tenemos que decir,
pues es bien sabido, a toda España, la que,
al tener necesidad de nosotros, siempre
obtendrá un informe, un concurso, un ca¬
luroso ofrecimiento de nuestro humilde
pero leal entusiasmo.
Y una vez un cariñoso
nas

saludo

a

las

dig¬

autoridades de Niza, al Sr. Prefecto de

los Alpes-Marítimos y a su activo alcalde
el Sr. Medecim; al incansable y trabajador

jefe de seguridad, Sr. Curty, y a todos en
general los que nos han ayudado para lle¬
var a feliz éxito
nuestra gran obra. ¡Espa¬
ñoles, gritad conmigo: ¡Viva Francialj ¡Viva
la República Española! He dicho.»
Una atronadora salva de aplausos y es¬
tentóreos vivas a España, a Francia y a la
República ahogan las últimas palabras del
magistral discurso del Sr. Casasnovas y
calurosas felicitaciones le son dirigidas por
su entusiasmo patrio y su ferviente amor
a España, a la madre Patria,
que tuvo la
honra de ver nacer a hijo tan leal y pre¬
claro.
A continuación y cuando aún no han
cesado los vítores y aplausos, que se re¬
doblan ante su vista, se levanta a hablar
el ilustrado Cónsul de España en Niza,
Excmo. Sr. Don Alfonso Díaz Pache. Con
verbo

cálido, facilidad de palabra y gran
pronuncia un bello discurso,

erudición

hermosa oración

límites

a

la

donde vibra

un amor

República Española

sin

y un ta-
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UNION,,

PUBLICITAS

Por acuerdo de la Junta D rectiva de esta sociedad, se invita
los señores socios y respectiva^ familias al BAILE DE SOCIEDAD
en honor de sus asociados,
que tiene proyectado para el domingo
a

día l.° de Abril próximo,

día de Pascua de Resurrección.
La Directiva.

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

CREPE SATIN

Seda Artificial

-

fXPO^^ORANGES.

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

B.

s.

VIO CAN ELLAS

SOLLER.

o.

&n

ARACHIDES.
MANDARINES

LA ROSA

MARQUE
lento y una docnméntación en su bella
historia poco comunes. Resalta la prepon¬
derancia de España bajo el reinado de
Carlos V «cuando el sol nunca se ponía
los dominios españoles», la unidad que
forman los cetros de Castilla y Aragón con
el augusto enlace de la excelsa reina Isa¬
bel I y Fernando V, en cuyo reinado flo¬
recen las armas y las letras, y sobre todo
llevan a cabo la empresa más magnánima
en

registrada en los anales de la historia y de
los tiempos: el descubrimiento de un nuevo
mundo, florón que añaden a su corona ya
cubierta de gloria y grandes empresas.
Elogia el momento histórico de España,
el 14 de Abril

en

habitantes,

sus
un

solo

de

sus

del 31, en donde todos

con

solo corazón,

un

con

pensar y sentir, bien conscientes
derechos y deseos, rompen las ca¬
denas de la esclavitud y proclaman la Re¬

pública, dando

cordura y sensatez
al mundo entero ejemplo claro y cristalino
de su virilidad, honor e ilustración.
Termina diciendo: «Estad orgullosos de
ser españoles, de haber nacido bajo la ban¬
dera española, guardada y defendida por
el león hispano, y cuando alguien os pre¬
gunte vuestra nacionalidad, vuestra cuna,
quien es vuestra invicta madre, levantad
con orgullo vuestra noble frente coronada
por el laurel de la eterna victoria y miran
do fijamente al horizonte, creyendo ver a
con

su

los mártires sacrificados

en

aras

de la in¬

dependencia

y rodeados del hermoso pa¬
bellón tricolor de la celebérrima España,

gritad hasta

enronquecer,

¡¡Soy Español!!».

Cierra los discursos Don Manuel Casas-

presidente de «La Casa de España»,
breves, pero elocuentes palabras:
«Hemos oído —dice —con sumo gusto las
sabias palabras del Sr. Cónsul, de cuyos la¬
bios, como véis, sólo han brotado frases
sinceras, impulsos generosos de buenos
corazones españoles, saturados de un bélico
novas,
con

patriótico entusiasmo. Brindamos un ca¬
riñoso saludo a nuestra bella y simpática
paisana, Raquel Meller, cuya alma respira
el españolismo más cortés y sincero, noble
corazón catalán nacido en aquel bello
pueblecito ribereño llamado «Poblé Sec»,
que tuvo la dicha de mecer su cuna y que
honra

elegante

linda presen¬
cia, y démosla nuestras gracias mas expre¬
sivas por su espontáneo ofrecimiento de
actuar en la representación proyectada en
beneficio de la caja de «La Casa de Es¬
con su

paña».
Conste, también,

naje,

pero

un

grande, sublime

y

sincero, al

honorabilísimo Sr. Presidente de la Repú¬
blica Española, Exmo. Sr. Don Niceto Al¬
calá Zamora, que tan dignamente dirige los
destinos de la heroica, celebérrima y nun¬

bien
Patria.

ca

ponderada España, nuestra excelsa

un minuto de silencio, pos¬
homenaje y tributo al Gran Soldado,
al Rey humilde que consagró su vida en
bien de sus súbditos y defensa de su terri¬

Guardemos

a

Alberto I, tan alevosamente

cado de esta vida por el
tino, y que fué fiel amigo
Francia.
En

nombre

arran¬

implacable Des¬
de la hospitalaria

del Excmo.

tanas

bo de

jos garrotines y bulerías, donde se mezclan
en
mágico compás las hechicerías de sus
movimientos «cañis» con el sortilegio que
parece brotar de sus hermosos y negros
ojos, andaluces y «asesinos».
La bella

Mallú deleita

Srta.

a

los asis¬

canciones, perfec
tamente
moduladas, magistralmente ex¬
presadas con su muy agradable voz, que
semeja el cristalino sonido de surtidores
de agua, cayendo policromados sobre tazas
de sonoro pórfido y alabastro en glauco
jardín de ensueño y poesía. Parece que
tentes

lleva

con

sus

con su

bonitas

nivea

mano

de hada

los

a

ex-

pectadores, peregrinos extraviados en el
un quimérico sueño,
a las re
giones divinas de perfumado tul transpa
rente, difuminado, volátil, absolutamente
perdido en el espacio del sagrado amor.
Completa tan simpática fiesta el gran
bailador de flamenco Francisco, justamen¬
te llamado «rey» del baile flamenco, que
enardece a los espectadores con sus filigra¬
nas toreras
y la majeza de sus cadenciosos
movimientos que respiran un arte y un co¬
nocimiento profundo del clásico baile an¬
laberinto de

daluz.

Sigue

señorial baile de sociedad

un

muere con

que

los albores de la mañana.
X.

TODO EL SABER
EL

5
con

HUMANO,

CONTENIDO DE CIEN OBRAS
CONDENSADO EN

MAGNÍFICOS VOLÚMENES
profusión de grabados, láminas

y mapas en

eolor

ENCICLOPEDIA “COLUMBUS,,
Edición Definitiva

Redactada por

reputados especialistas
bajo la dirección de D. Alberto del Cas¬
tillo, profesor de Universidad.
PRECIO AL CONTADO: 180 PTAS.

Grandes facilidades
comprar

a

la obra

los que
a

deseen
crédito.

OFRECEMOS su' adquisición en 20 plazos
mensuales de 10 ptas. Al hacer su primer
pago,

el

Presidente

de la República Española y de las honora¬
bles Autoridades Francesas, declaro oficial¬

comprador recibe la obra completa

inaugurado el local social de «La
España».
Levanto mi copa y hago votos por nues¬

publicación ni
Pida Vd.

qq

a que se

le haga anticuada.

folleto explicativo gratis,

muestras de las

con

páginas de la Enciclopedia,

mente

Gasa de

en

la

TÉLÉGRAPHIQUE:

GUILLAUME CARCAGENTE
REPRÉSENTANT EN FRANCE:

G. CAÑELLAS
6. PLACE DENIS PAPIN

MONTLUCON (Allier)

del Albaicín de Granada, luce el gar¬
su cimbreante cuerpo andaluz en ma¬

sin exponerse a ulteriores dificultades de

Sr.

m

Librería

de

J.

MARQUÉS

ARBONA. San Bartolomé, 17.

ESPAGNE
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ADRESSE

tumo

torio,

CARCACENTE (Valencia)
TÉLÉPHONE

último Carmencita, la reina de las gi¬

y

respetuoso home¬

”LA COURONNE”

Se suceden las atracciones. La linda bai¬
larina Srta. Font transporta a los expectadores a las regiones del ensueño con sus
danzas clásicas.
Sigue el notable tenor
Sr. Font, que con su melodiosa y potente
voz recita preciosas canciones españolas y
por

QUALITÉ ET

MANDARINES, MARQUE

límites.

y

nos

GARANTIE DES ORANGES DE

unión y confraternidad, por la
prosperidad de nuestra simpática sociedad
y porque el éxito colme nuestros buenos
y leales pensamientos.»
Corre el champagne alegrando aquellos
honrados y leales corazones, unidos en el
indisoluble nudo de un patriotismo sin
tra eterna

ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

?4#CÁGEHlt
Aporte d’ESPaG^

CAÑELLAS MONTLUCON
TÉLÉPHONE 591

GUAÍIBN^A ANOS ATE{Á3
24

Marzo de

General que celebró última¬
«Defensora Sollerense»,
además de aprobarse las cuentas sociales del
mes anterior y el ingreso como socios de núme
yo de los aspirantes que lo tenían solicitado,
se procedió a la elección del vocal de la Junta
Directiva que había de llenar la vacante que
dtjó en la misma, por defunción, el malogrado
joven D Pedro Antonio Marroig y Alcover,
y al nombramiento de Conserje. Fué elegido
para dicho cargo de Vocal de la Directiva,
por unanimidad de votos, el socio D. Miguel
Bauzá y Coll, y fué nombrado para el de Con¬
serje D. Juan Pons y Ferrer.
la sociedad

En la mañana del martes de esta

al ejercicio de la Soledad de la Virgen,

ayer.

Ayer
1894

En la Junta

mente

cruz, y

El

domingo último falleció, víctima de agu¬
el concejal y regidor síndico del
Ayuntamiento de esta villa D. Juan Colom y
Muntaner. Su entierro fué una verdadera

culto, y lucidas
igualmente las procesiones del jueves
y viernes. La concurrencia de fieles fué nu¬
merosísimas, sobre todo la que asistió al ser
món de I Mandato, y ala visita de Monumen
tos, en la noche del jueves, hasta hora bastante
avanzada, y al descenso del Salvador, de la
han sido

el Matadero público

en

lanares. El número de

que aún lo ignoramos
cribir esta crónica.

en

el momento de

es¬

Esta mañana al toque de G orla se ha ini¬
distintos puntos de esta población
un nutrido tiroteo.
Varios Judas habían sido
ciado desde

colgados

en diferentes calles, y en la diversión
de derribarlos a tiros se han entretenido largo
rato los jóvenes

de buen humor, ante

numeroso

público,

(Se desea Tender
Una casa y corral sita en la calle de San
Bartolomé n.° 10, de Fornalutx y conocida
por Casa d'Amunt
Para informes dirigirse a

Pons, calle del Mar, 31
]

g O

g O

g

-

D Juan Canals
Sóller.
0

S- gr-

«T 1

fiSKS TKSÍPiü
casa

grande, con jardín, de moderna cons¬
e del Mar. 35 °|0 rebaja sobre su

trucción cal
valor

Informarán

en esta

Redacción. Anun¬

cio n.° ¿7.

ma

nifestación de duelo, cosa que podía esperarse
por las simpatías generales de que gozaba el
finado, por la solemnidad que se dió al acto
del entierro y por verificarse éste en día festi¬
vo, como lo fué el lunes. El fúnebre corte
jo estuvo presidido por la Corporación munici
pal. que quiso rendir al Sr, Colom este último
tributo de compañerismo, y para presenciar el
paso de aquél estaban atestadas de gente todas
las calles del trayecto.
Las funciones de la Semana Santa se han
celebrado este año con el mismo esplendor
con que se celebran en la iglesia parroquial
de esta villa todos los actos del

reses

las que se han sacrificado en casas particula¬
estos días y el de las que se habrán regis¬
trado hoy, no podemos indicarlo todavía, pues

coronado todavía.
da dolencia,

sacrificaron

res

semana

aparecieron completamente nevados los montes
todos que rodean este pueblo, hasta su misma
base, siendo ésta, sin duda alguna, la mayor
nevada que ha caído este año. Quedó el día si
guíente fundida toda la nieve que cubría el
Teix, la Serra y los montes de la parte de Ba
Htx; pero no la espesa capa con que quedó cu
bierto el Puig Mayor, pues que continúa éste

se

de esta villa 107

p

-sr p —i

A CEDER
de confiance

bon

magasin demi-gros

et

détali nécessitaut quatre persones au coarant du commerce
Bien achalandé. Oro-

matériel,
Chiffre

Deux camious état neuf.

d'affaires,

un

millón.

Vendeur resteralt

uu

mois pour mettre au

courant

Guillermet Marcel— Negociant primeurs
Hauteville (Ain).

Vades para escritorio
en

hule

y con secantes
todos los tamaños

A

PRECIOS

De venta:

de

ECONÓMICOS

Bn la librería

Marqués

SOLLER
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LEYENDO LA PRENSA
Francia

Garantías. Se ha establecido en el Con¬
venio una cláusula de garantía. Si por
medidas de carácter general cambiase el

Las Cortes acaban de dar su apro¬
bación al Tratado de Comercio franco-

régimen aduanero y fiscal en Francia o
en España, o variase su aplicación de
suerte que produjera alteraciones graves
en
nuestras relaciones comerciales, la
parte lesionada podría promover «pourparlers» para probar la lesión y obtener
compensaciones equitativas. Si los «pourparlers» no conducen a un acuerdo en el
plazo de quince días—a partir de la fecha

El Tratado de Comercio

con

español, que ha sido firmado en París
hace pocos días por ios negociadores de
ambos países. En medio de, esta fiebre
político-social

vivimos, este acon¬
pasado casi del todo des¬
apercibido por parte del gran público. Es
en que

tecimiento ha

indudable,

qug

tiene

una

positiva im¬
nues¬

de la medida causante de la lesión—la

economía, y por eso creemos conve¬

parte lesionada podría, sin menoscabo del
Convenio, aplicar a la otra medidas de

portancia para diversos sectores de
tra

niente transcribir lo que, en relación
con este pacto mercantil establecido con la

República vecina, escribe El Sol:
«Tres características del Convenio

co¬

mercial con Francia, que ha sido firmado
París por los delegados de ambos paí¬

en

el sistema de contingentes, la
concesión por Francia de licencias de
importación para algunos productos y la
cláusula de garantía.
Contingentes. No son un arbitrio idea¬
do por España. No significa una inclina¬
ses,

son

antes de ir a tratar con

Francia. En

Casa fundada

18 SO por Jfuan Jllba^ol

en

repercusión equivalente.
Tales son las tres características que
destacan en el Convenio. El fondo del
mismo favorece a nuestra exportación.
El beneficio para algunos productos está
en

directa de la rapidez con que
aprobado por las Cortes.

razón

sea

EL VAPOR

ción resuelta hacia la economía dirigida.
Tenía establecido Francia el régimen de

contingentes y administrándolos de va¬
rios modos producía lesiones constantes
a la producción agrícola española, a la
cual mantenía en estado de inquietud
permanente. Y frente al sistema agresivo
perfectamente tramado con que Francia
actuaba, carecía España de un sistema
parejo defensivo. Fué, por consiguiente,
para subsanar esta deficiencia, definitiva¬
mente, por lo que se acudió en España al
sistema de contingentes, estableciéndolo

^Exportación de Naranjas yjlftandarinas

“DJEÜiLA”

Sale todos los miércoles
para
a

Marsella

las 10 de la mañana

Para toda clase de expediciones y en¬
cargos

Jlbarol & €oíl

dirigirse al exportador

D. FRANCISCO PONS
SÓLLER

V ílt

Teléfono, 2T

a r r e

al

(Castellón)

su¬

pertrechó a nuestros negociadores
de armas de que antes carecían.
El contingente, que pareció bien a los

ma, se

Robes Manteaux Tailleurs

productores de carbón

vegetal cuando
caían verticalmente los precios por la
abundancia de carbón búlgaro, y a los
oleicultores, deiendidos con la contingentación de los sebos, es objeto de frecuen¬
tes y casi generales impugnaciones. Se
dice que perturbará el mercado y elevará
los precios de los artículos contingenta¬
dos. lnuudablemente, los movimientos de
las mercaderías

no

se

efectuaran

teléfono

San Jaime, 52
SE

NECESITA

—

2.°

UNA

núm. 84

SÓLLER

w*3taoh* °4'

APRENDIZA

con

igual soltura que en un régimen de puer¬
ta entreabierta, sin
otra traba que la
aduanera; pero una buena organización
puede lograr eficacia parecida. En cuan¬
to a los precios, no parece que ningún
contingente de los ofrecidos a Francia
contraríe el principio de la oferta y la
demanda. Las concesiones se contraen
al abrir un portillo por el cual Francia

pueda importar en España un determina¬
do volumen de mercaderías después de
haber sufrido la competencia de los de¬
más países en precios y calidades. A na¬
die se obliga a adquirir productos fran
ceses, en

^Telegramas: JlDayoía

FRANCISCA FLEXAS

la cantidad contingentada ni en
son más caros o peores que

ninguna, si

los de otras procedencias.
ble captar a través de las

Si fuera posi¬
cláusulas el es¬
píritu del Convenio, acaso se viera que
se trata nada más que facilitar a Francia
las pruebas experimentales de qúe si no
se logra mejorar su balanza de comercio
con España es porque no se haba en con¬
diciones de competir con otros países ex¬
portadores. Y a cambio de este experi¬

i
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mento-amén de

algunas concesiones de
ha hablado—,sobre aumentar¬
se algunas de nuestras exportaciones, se
ha garantizado el «statu quo» para las
más importantes.
que ya se

Licencias. Francia tenia acordado

IMPORTACION

-

EXPORTACION

-

COMISION

re¬

8*

patriar las licencias de importación para
legumbres y frutas frescas, que cons¬
tituyen el primer renglón de nuestro co¬
mercio con aquel país. Establecía, por
tanto, el monopolio de las licencias a fa¬
vor de sus propios importadores, que era
las

tanto como hacerlos árbitros

DATILES-BANANAS

se

ha establecido

en

el

JAGQUES VICEN
15* Mía© de*» Trois Mages

Convenio

además de la licencia francesa de
importación, sea imprescindible otra es¬
pañola de exportación, en forma de cer¬
tificado fitopatológico. Así, al monopolio
de la demanda se opone el monopolio de
la oferta y ésta deja de hallarse a mer¬
ced de aquélla. No han encontrado otro
arbitrio los negociadores para evitar la
servidumbre de los precios e incluso las
predilecciones francesas por una u otra
región española.

8>
8*

de los pre¬

cios, ya que la demanda se limita y en¬
trega a determinadas manos. Ante este
hecho, lo primero fué reaccionar contra
el principio. Lo mantuvo Francia con
carácter de generalidad, y en vista de
ello

&

que,

«0

Teléfono 06.19 Colbert
IMPORTACION DIRECTA

MARSELLA

8*
88»
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SOLLER
derribado los vendavales hace que

los na¬
algo más aclarados.
En mandarinas apenas si quedan ya exis¬

Crónica Local

ranjales

aparezcan

tencias en nuestros huertos.
La cosecha de almendras

presenta un
causa de la nieve y grani¬

Noticias varias

poco insegura a
caído cuando los árboles estaban en
flor. En cambio la de aceitunas promete
ser más importante si no se altera o des

Guillermo Colom Oliver
Gabriel Bisbal Marroig

zo

Juana Olivares Morán
Catalina Vidal Monserrat

Conforme podrá leer el lector en la re¬
seña que

de la sesión celebrada esta sema¬
publicamos en otro lugar del presente
número, el señor Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, estuvo en Palma el martes de
la presente semana al objeto de realizar
diversas gestiones en pro de este Munici¬
pio.
Por la mañana, a las once, fué recibido
por el Presidente de la Diputación Provin¬
cial, y la entrevista se desarrolló en tér¬
minos de gran cordialidad. El señor Colom
expuso al señor Juliá la imprescindible
necesidad de reparar los caminos vecinales
de este Municipio, y le recordó el acuerdo
del Ayuntamiento de ayudar a pagar las
obras con el 50 por °/0 de su importe.
Ei señor Juliá agradeció la buena dispo¬
sición del Ayuntamiento de Sóller, por la
ayuda ofrecida, y prometió al señor Colom
que tan luego le sea posible pasará a esta
ciudad acompañado del Ingeniero de Vías
y Obras provinciales, señor Parletti, al ob¬
jeto de tratar sobre el particular, estudian¬
do una fórmula que permita al Ayuntamien¬
na

to verificar inmediatamente las obras y
cobrar la parte correspondiente cuando la

Corporación Provincial

disponga de los

fondos para ello.
Trataron después de otros asuntos de

importancia y despidiéronse con to¬
do afecto, demostrando el señor Presidente
de la Diputación su deseo de favorecer
cuanto le sea posible ios intereses de Só¬
ller.
*%
Por la tarde se entrevistó el señor Co¬
lom con las señoras hijas del que fué núes
tro buen amigo don Miguel Villalonga
menor

Mutti, propietario de la finca Ca ’n Gomi
la. al objeto de interesar de las mismas la
necesaria autorización para colocarla tu¬
bería conductora del agua que de la fuente
Na Liado ñera posee el Municipio por
dentro su finca, y además para construir la

arqueta desde la cual se ha de tomar el
el

origen de la fuente.
Las señoras Villalonga y D. Antonio
Font, hijo político del malogrado D. Mi
guel, recibieron amablemente al señor Co¬
lom, y después de enterarse de sus deseos
le manifestaron que, tratándose de una me
jora pública y que ha de beneficiar gran
caño

en

demente al vecindario sollerense, estaban
a dar cuantas facilidades estén
alcance y sean necesarias, renuncian

dispuestos
a su

do incluso a cobrar indemnización por el
derecho de servidumbre que el Ayunta
miento adquiere con la colocación de la

tubería, la cual deberá estar adosada al
muro de contensión de la acequia denomi¬
nada Sa Font de 5’ Olla.
En nombre de Sóller agradeció el señor
Colom a las hermanas señoras Villalonga

al señor Font las facilidades concedidas
para que pueda colocarse la tubería en el
único tramo que ahora falta para enlazar
el depósito construido cerca de la fábrica
de tejidos del señor Arbona y la fuente
y

A a Lladonera.
Mucho nos satisface poder dar cuenta
de la expresada labor del señor Colom, que
pone de
cuanto le
mos

manifiesto su deseo de activar
posible las mejoras que he¬

sea

detallado.

En el «Boletín Oficial» de la provincia
de fecha 17 del corriente mes hemos visto

publicada la relación de las inclusiones que
han verificado en el Censo electoral de
esta ciudad, bien en concepto de rectifica¬
ción o en el de nueva inclusión. A conti
nuación publicamos una sucinta relación
de los mismos, por creer que ha de ser de
interés para nuestros lectores.
se

Así, pues, han de figurar en el referido
Censo electoral las personas siguientes,
cuyos nombres han sufrido rectificación:
Antonio Cnstañer Oliver
Francisco Fiol Cuart
Francisca Oliver Enseñat
Antonio Galmés Campomar
Antonia Arbona Rullán

Deben, igualmente, figurar en las listas
electorales las siguientes personas, que ya
ha sido reconocido su derecho por la Sec¬
ción Estadística de esta Provincia:
Catalina Pons Bernat
Antonia Nadal Bisbal
Pedro Antonio Alcover Morey
Francisca Frontera Arbona
Coloma Bibiloni Rebasa
Rosa-Maria Colom Gamundl

Margarita Morell Rullán
Por no haberse justificado documental
mente los motivos de la reclamación, han

dejado de

rectificados los nombres de

ser

cuatro electores.

De modo que ya ven nuestros lectores
que han sido atendidas casi tedas las re
clamaciones presentadas por los vecinos
de esta ciudad, que tenían derecho a figu¬
rar en las listas electorales o de figurar
con sus verdaderos nombres y circunstan
cias personales en tan importante documen¬

to, que el día de mañana les dará derecho
para la emisión del sufragio mediante el
cual deberán elegir a los representantes
que han de regir los destinos del país.
Durante la semana que hoy fine se han
continuado los trabajos de construcción de
un tramo de alcantarilla en la calle de la

Fortuna, cuyas obras, que ejecuta la bri¬
gada municipal, se empezaron, conforme
decíamos en nuestro número anterior, la
próxima pasada semana.
También por la misma brigada se ha
practicado una pequeña reparación en la
casa de la calle de San Jaime propiedad
de la Casa Hospicio, y otra en el local de
la Escuela Nacional de la aldea de Biniaraix.

Continúa
el

de cal¬

el mismo estado

en

que se vienen pagando
los frutos de nuestro valle. La demanda

ma

precio

a

sigue escasa, y por tal motivo y por la
saturación de existencias que acusan todcs
los mercados que podrían absorberlas, CGmo
los de Palma y Barcelona, por las gran¬
des partidas que se reciben de la región
valenciana, el precio persiste estacionado y
son

con

poca

conocen

variación sobre el estado que

ya

nuestros lectores.

La

oportunidad del servicio de transpor¬
Barcelona, que realiza el velero
«Virgen Dolorosa», contribuye a dar salida
a importantes partidas de naranjas y de
limones, principalmente de estos últimos;
pero sea por estar aquel mercado abarro¬
tado de este fruto sea que su calidad, re¬
sentida este año un poco de la dureza del
invierno, no sea todo lo selecta que fuera
de desear, lo cierto es que el precio a que
se paga no llega a mejorar lo que debiera.
Esto no obstante, estos últimos días ha
sufrido una pequeña alza el precio de
las naranjas, notándose alguna firmeza en

te

con

la demanda.

Los precios a que se han venido efec¬
tuando las operaciones durante la presente

según los datos facilitados por ios
traficantes que se dedican a la compra-ven¬
ta de estos frutos, son los siguientes:
Naranjas, de 10 a 15 ptas. carga, según
clase.

semana,

Limones, a 6 ptas. carga.
Algarrobas, a 5'50 ptas, el quintal de
42'500 kgs.
Almendras, a seis duros y medio el hectólitro.

Almendrón,

a

veinte y tres el quintal.

Manzanas de cámara

frigorífica,

0'80

a

ptas. kilo.
Aceite de 1.a, de 28 a 30 duros la soma
da de 96 litros.
*

*

La cosecha de limones este año es muy
abundante y los limoneros aparecen aún
con

grandes cantidades de fruto

bol.
La de naranjas es

también

en

muy

el ár¬

impor¬

tanto como la de
limones. La mayor salida que ha tenido

tante,

aun

cuando

no

hasta el presente y

se

la cantidad

que

han

truye la rapa que en bastante cantidad
empiezan a presentar los olivos.
El jueves de esta semana llegó a esta
isla, procedente de Madrid, el Ingeniero
de Ferrocarriles afecto a la Zona Centro,
D. Ricardo López Molero, quien el mismo
día de su llegada, en el tren de la tarde,
vino a esta ciudad acompañado del Ins¬

pector D. Luis Sarrais.
En el andén de la estación esperaron a
dichos señores el Director-Gerente de la

Compañía «Ferrocarril de Sóller», D. Jai
mej. Joy Castañer, y el Vice-DIrector,
don Miguel Puig Morell.
El señor Molero viene con objeto de
girar visita ordinaria de inspección a los
servicios de la Compañía, y se nos ha in¬
formado que todos ellos están convenien¬
temente atendidos.

Sean bienvenidos
Molero y Sarrais.

los

señores

López

Mbfiana, domingo, es esperado en nues¬
puerto el velero a motor «Virgen Dolorosa», procedente de los puertos de Alcudia
y Barcelona, Debía llegar ayer, como
tro

anunciábamos

en

nuestra crónica anterior,

pero los temporales habidos en el mar du¬
rante la presente semana lo han retrasado
esos dos días.

De Barcelona es portador el citado vele¬
de unas cuarenta toneladas de carga
variada para los industriales y comerciantes
de esta ciudad, y, según noticias, no ha po¬
dido traer toda la que se le habla prepara¬
do por falta de capacidad, habiendo dejado

ro

parte del cargamento para traerla en su
próximo viaje.
E< lunes procederá a la descarga de la
citada mercancía y embarcará otra partida
semejante, en su mayor parte de limones,
para el mercado barcelonés. Dada la cantí
dad de género que debe desembarcar y
cargar de nuevo, no es probable pueda
efectuar su salida en dicho día, para el

puerto de Barcelona, antes del anochecer.
Esta mañana han visitado al señor Al¬

calde, D. Miguel Colom Mayol, los comer¬
ciantes D. Bartolomé Terrasa Arbós y don
Luis Agüitó Salom, quienes en nombre
propio y de otros industriales de Sóller han
interesado del -eñor Alcalde el cumplimien
to de la base 13.a de las aprobadas por el

Jurado Mixto del Trabajo, Grupo 19. Co¬
mercio en General, la cual textualmente
dice así:
«Art.° 13.—En los puntos donde estén
autorizados por su tradición los mercados
o ferias en domingo, se abrirán los comer¬
cios a las ocho y media de la mañana y
cerrarán a la una de la tarde; debiendo los

patronos dar la debida compensación a la
dependencia el viernes siguiente al do¬
mingo en que se trabaje.*
El señor Alcalde ha prometido a los
nombrados señores

publicar un bando re¬
produciendo dicho artículo y recomendan
do

a

todos los industriales el

más exacto

cumplimiento de lo que en el mismo se
dispone.
De este modo, a partir de mañana, to
dos los comercios y puestos de venta de
esta localidad, a excepción de los que se
dedican

a

la venta de artículos alimenti

dos, deberán empezar la venta a las ocho
y media de la mañana y terminarla a la
de la tarde.
Los señores Terrasa y Aguiló han agra¬
decido al señor Alcalde la buena disposi
ción en él hallada para hacer cumplir lo
ordenado.
una

ta la Casa

Consistorial, negándose repe¬
tidas veces y poniendo manos sobre tos
referidos agentes de la autoridad, hasta el
punto de que uno de ellos, el Martin, re¬
sultó con erosiones en una mano. Lograron
al fin conducirlo, aunque reiterando su
desobediencia a los agentes, quienes viéronse

precisados

a

reclamar el auxilio de la

Guardia civil para que

ingresara el aludido

sujeto en el depósito municipal, lo que se
consiguió al fin sin necesidad de la inter¬
vención de la fuerza pública.
Con tal motivo, se ha presentado la
oportuna denuncia por atentado a los men¬
cionados agentes, y se procedió a la deten*
ción del José Sina, el cual continúa en tal
situación a disposición del Juzgado de Ins¬
trucción del partido.
El domingo último tuvo lugar en el do¬
micilio social del «Sindicato de Riegos»
de esta ciudad su anunciada Junta General,
para dar cuenta de la renuncia del acequie¬
de la Sección 3.a y proceder al nombra¬
miento de su sustituto.
El nuevo nombramiento recayó en la

ro

de D. Antonio Coll Enseñat,
quien felicitamos por ello.

persona

a

La

Compañía «Ferrocarril de Sóller»,
con muy buen acierto, retrasar la
salida del último tren de regreso del domin¬
go último, a fin de que pudieran concurrir
a los espectáculos que aquel
día tenían lu¬
gar en Palma los aficionados que lo de¬
acordó,

searan*

Con el mismo fin y teniendo en cuenta
mañana tiene lugar en Palma la tradi¬
cional Feria de Ramos, la citada compañía
ferroviaria ha acordado de nuevo retrasar
la salida del último tren que debe venir a
esta ciudad, el cual efectuará su salida a
las ocho y media en vez de a las siete y me¬
día, que es su hora ordinaria de itinerario.
De este modo podrán prolongar su es¬
tancia en la capital aquellos que deseen
concurrir a algunos de los espectáculos
que

que tendrán lugar en la misma, permitién¬
doles ese retraso aguardar su terminación,
A la vista del éxito que representa re¬
trasar una hora la salida del último tran de
los domingos y días festivos, tal vez con¬
viniera estudiar la manera de establecerlo
con carácter permanente en el nuevo hora¬
rio que se dice ha de implantarse y del
cual parece se trata de suprimir alguna de
las expediciones que se efectúan en la ac¬
tualidad.

El próximo jueves y viernes, con motivo
de la santidad de estos días, las oficinas del
«Baaco de Sóller» y del «Crédito Balear»
estarán cerradas al despacho público.
Lo que anunciamos para su general co¬
nocimiento.

Esta mañana ha sido publicado un

bando

al vecindario
dar aviso a la
Administración Municipal de Arbitrios, con
veinticuatro horas de anticipación, todos
por la Alcaldía advirtiendo
la obligación que tienen de

aquellos vecinos que piensen sacrificar en
sus casas particulares alguna res para sa
consumo durante las próximas fiestas de
Pascua.
Añade que serán castigadas con
a la ley las personas que dejen de
el expresado requisito.

arreglo
cumplir

Tenemos noticias de que por la entidad
deportiva de Palma «Peña Nicolau», ha
sido organizada para los días 3, 4 y 5 del
próximo mes de Agosto la gran carrera
ciclista «III Vuelta
nacional

a

Mallorca». La citada

clasif icable para el
Campeonato de España fondo en carretera
y hay concedidos para la misma importantes
y crecidos premios.
Se nos informa que el paso de la cara¬
vana ciclista por esta ciudad tendrá efecto
el referido día 5 de Agosto, ya que nues¬
tras carreteras figuran en el itinerario a
seguir por los deportistas.

carrera es

y

Desde este momento

En la madrugada del sábado al domingo
últimos fué hallado, en la calle de la Luna,
tendido en el suelo, el vecino de Sóller

seguir informando

José Sina Cerdá (a) Pollensí, el cual pre
sentaba algunos rasguños y manchas de
sangre en la cara.
Personados en dicho lugar los guardias
municipales nocturnos Martín Alcover y
Miguel Oliver Mairata, instaron al referido
Sina a que se levantara y Ies siguiera has¬

mente

nos

proponemos

a nuestros lectores de
cuántos detalles sepamos respecto a esta

importante prueba ciclista,
en

que

precisa¬

estos momentos reviste

suma

importancia por el incremento que la afi¬
ción ciclista ha tomado entre nuestra ju¬
ventud deportiva.
Ha visitado esta Redacción

un

nuevo

colega semanal, que empezó a publicarse

SOLLER
el

jueves día 8 del corriente mes, en Pal¬
lleva por título Mallorca Hípica.

Notas de Sociedad

ma, y

Conforme

gano de

se

indica

en

el sub-título, es «ór¬

LLEGADAS

divulgación de la S. H. M.»,

y en
su editorial del primer número expresa su
deseo de ser el portavoz de cuánto al ca¬
ballo se refiera, e igualmente que tendrá en
él el más firme baluarte para su defensa y
el arma más poderosa para su conquista el
más genuino de nuestros deportes, que no
vacila en proclamar el más netamente ma¬

El martes regresaron de su peregrina¬
ción a Roma los jóvenes de la juventud de
Acción católica,, de Sóller, D. José y don.
Luis Cortés Segura, D. Antonio J. Colom

Joy, D. Pedro Colom Bernat, D. Juan
Casasnovas Castañer y D. Gabriel Oliver
Llinás.

llorquín.
Ai saludo que

el simpático colega nos
dirige correspondemos, agradeciendo su
atención, y, al dc-jar establecido con él el
cambio con que nos brinda, le deseamos
larga y próspera vida.
La sociedad cooperativa de ahorro y
construcción «El Hogar del Porvenir» ce
lebró el domingo último Junta General
extraordinaria al objeto de discutir y apro¬
bar el proyecto de nueva póliza y regla¬
mento social.
De esta ciudad pasaron a Palma con ob¬

dicha Junta buen número
de asociados Como es público, el Ayunta¬
miento posee diez pólizas de dicha entidad,
ya vencidas, y éstas estuvieron represen
tadas en la citada reunión por el vecino
jeto de asistir

a

D. Francisco Miró.
Discutióse dicho proyecto de nueva pó¬
liza y reglamento social, así como la fór
muía que implica el artículo adicional de la

misma, relativo al pago de las pólizas de
capitalización vencidas o próximas a ven
cer, con cargo al fondo de liquidaciones,
nutrido y determinado técnicamente, y de

forma que en un plazo muy corto de años

regularice dicho cobro destinándose al
efecto el importe de las amortizaciones de
capital obtenido por los beneficiarios, que,
según manifestó el Consejo, puede calcu¬
se

larse en la cifra mínima anual de cincuenta
mil pesetas.
Intervinieron en la discusión varios so

cios, y, por unanimidad, se tomaron ios

siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar en conjunto la nueva
póliza y reglamento social y designar una
comisión, integrada por tres asociados y
dos consejeros, para redacción definitiva
del articulado, con plenos poderes de la
General.

Segundo.—Que, trimestralmente, se in¬
vierta el fondo de liquidaciones en el pago
de las pólizas capitalizadas por riguroso
orden de antigüedad, y que dichas opera¬
ciones sean intervenidas por una comisión
de socios, uno por cada partido judicial de
las islas, integrade por los señores D. Jai
Maiagrava, por Palma; señor Xamena,
por Manacor; D. Cayetano Bonnín, por
Inca; D Bartolomé Briones, por Menorca,
y D. Juan Roig por Ibiza.
Se nos dice que siendo las pólizas del
Ayuntamiento de Sóller de las más anti¬
guas, no tardará dicha entidad en hacerlas
efectivas, y que se confia serán liquidadas
dentro del primer semestre de este afío.
me

Con intermitencias de mayor o menos in
tensidad continuó en los primeros días de
esta semana el vendaval que habíase inicia
do al principio de la anterior, y que, du¬
rante toda ella causó grandes molestias al
vecindario e incalculables daños al arbola¬
do de esta comarca, conforme en nuestra
crónica del sábado próximo pasado dijimos
yaAl amainar el viento, se sucedieron un
par de días en parte despejados y con
buen sol, pues que no dejaron de cruzar
por nuestro horizonte densos nubarrones;
pero en los últimos hemos tenido e! firma¬
mento cubierto por completo y amenazan
do lluvia, que por fin ha caído, aunque no
en gran abundancia, durante la pasada no¬
che y en la mañana de hoy.
La temperatura continúa fria, sobre todo
mientras sean dominantes los vientos del
sector Norte, que ha sido lo corriente en
la semana actual.

IíocSTdeIoSrTT
AVISO
Atendiendo

peticiones y con
público para que
pneda asistir a interesantes espectáculos que
en Palma se celebrarán el próximo domingo
a

numerosas

el fin de dar facilidades

día 25 del actual

con

al

motivo de la

Feria de

fiamos, esta compañía ha dispuesto que el
tren n.° 10 que ordinariamente sale de la
estación de Palma
tiendo a las 20 80,

a

las 19 80 la retrase

sa

Sóller 23 Marzo de 1934.—La Dirección,

AI

objeto de pasar breves días en esta
ciudad, el miércoles último regresaron,
procedentes de Madrid, nuestros particu¬
lares amigos los esposos D. Rogelio Tobaruela Godoy y D.a Magdalena Estades
Pastor.

=

habiendo sido confortado su espíritu,
el tránsito supremo, con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Inútil nos parece decir que esta sensible
e irreparable pérdida ha dejado sumidos
ero,

les, y acto seguido la Misa mayor, que se

para

en el altar de San Gregorio, y en la
que ofició el vicario Rdo. D. Jorge Company ministrado por los Rdos. D. José Mo*
rey y D. Bernardo Pujol. Cantó el coro
los Kiries cuaresmales de rúbrica y el
Credo de la «Misa de AngeUs»¡ todo—y lo
mismo los Sanctus y Agnus —sin acompa¬
ñamiento alguno, de órgano ni de armo-

el más amargo desconsuelo a sus aman¬
hijos y a todos sus demás familiares,
sabiendo lo que era la finada de todos ellos
en

tes

estañablemente

querida. También ha sido

muy sentida su muerte, lo mismo en Palma
que en esta dudad, entre las numerosas
personas amigas, que lo eran cuántas con
ella se relacionaban, por su trato afable,
su carácter resuelto y alegre, su buen co
razón y las demás bellas cualidades de que
estaba adornada.
Demostración del general aprecio en que
la infortunada Sra. Ferrá era tenida, fué
ia numerosísima concurrencia que desfiló

Con objeto de pasar una temporada al
lado de sus padres, llegó el miércoles, pro
cedente de Le Havre, D. Benito Ripoll

por la casa mortuoria el mismo día de la
defunción y el siguiente, y asistió al rezo
del rosario, en la iglesia de Santa Magda

Marqués.

lena, para formar después en el fúnebre
ser conducido el cadáver a la
estación de Sóller para su traslado, en tren
extraordinario, a esta ciudad. Fué una im
ponente manifestación de duelo, que se
repitió luego aquí, a la llegada del convoy
especial en que vinieron, acompañando los
restos mortales de la extinta, los deudos y

Procedente de Aranches

(Manche) llegó
madre, el

el jueves, acompañado de su
comerciante D. Julián Amorós.

Se encuentra por
ciudad nuestro amigo

breves días en esta
D. Joaquín Castañer
Deyá procedente de Villarreal.
El jueves

de esta semana regresó de su
Madrid nuestro estimado amigo
D. Guillermo Castañer Deyá.
viaje

a

Sean bienvenidos.
SALIDAS
Para Angers, donde han fijado su resi¬
dencia comercial, salieron días pasados los

jóvenes esposos D. Sebastián Coll Deyá
y

D.8 Antonia Lladó Colom.

Ayer salieron para Dijon, donde tienen
establecido importantes comercios y des
pués de permanecer unos pocos días al
lado de sus padres, nuestros amigos los
hermanos D. Pedro y D. Felipe Calonge
Castro.
Ha

regresado a Boulogne-sur-Mer, des¬
pués de corta estancia en esta ciudad, la
señora D.a Antonia Mayol Casasnovas,
esposa de nuestro amigo D. Juan Rullán.
Para unirse

Española

a

a

la

Roma,

Peregrinación Nacional
que ha de permanecer

durante la Semana Santa

en

la Ciudad

Eterna, y asistir a la Canonización de Don
Bosco y cierre de la Puerta Santa, deben
salir hoy para Barcelona nuestros parti¬
culares amigos D. Damián Morell Colom,
D» Antonio Plzá Enseñat y D. Damián

Mayol Marqués. Visitarán también, entre
Italia, Veneclq, Floren¬
cia, Milán y Turin.
Deseamos hayan tenido, o tengan, todos
otras ciudades de

un

feliz

Por don

Juan Torrens Calafat y para
su hijo don Martín, Inspector Farmacéu¬
tico de esta ciudad, ha sido pedida la ma¬
no de la distinguida y bellísima señorita
Delfina Artal Benavent.
La boda se celebrará en la primera de¬
cena del próximo mes de Mayo en Valen¬
cia.
Con tal motivo enviamos a los jóvenes

prometidos y a sus respectivas
nuestra más sincera enhorabuena.

familias

NECROLÓGICA
Víctima de aguda
residencia temporal
por

dolencia falleció, en su
de Palma, el martes
la tarde, nuestra distinguida paisana

D.a María Ferrá Colom, viuda del propie¬
tario D. Bartolomé Colom Morell y madre
de nuestros estimados amigos y colabora¬
dores el perito agrómono D. Bartolomé y
el eximio poeta D. Guillermo. No obstante
la avanzada edad de la amable Sra. Ferrá,
conservábase ágil y fuerte; pero al regre¬
sar de un paseo a pie el penúltimo domingo
sintióse acometida de un catarro grippal,
que la obligó a guardar cama ya el día si¬
guiente, y esta enfermedad, complicada
luego con un ataque de uremia, en sólo
ocho días de postración, la llevó al sepul-

a
los actos del rezo

divino, y al anochecer se
continuó la Novena, con meditación y cán¬
ticos, y predicó elocuente sermón el men¬
cionado orador, quien, después de dedicar
breves frases al Patriarca San José, expre¬
só que se dividiría en tres partes el solem¬

iba a conmemorarse e|
de la institución de la Sagra¬

acto con que
suceso

consistió

en un

mismos señores sacerdotes del día

ante¬

parroquial interpretó, bajo
organista Rdo. D. Miguel
Rossetló, con acompañamiento de armonium, un» bella partitura de Prrosi, y des¬
pués del Evangelio tejió brillante panegíri¬
co d-1 casto esposo de la Santísima Virgen
el erudito predicador cuaresm I, Rdo. Pa¬
dre J «me Rosselló, Franciscano. Después
dei Of ció, fué expuesto el S ntfsimo Sa-

la celebración de éstos; mas, en
vista de la mejoría que se inició ya, ha¬
biendo estrado ei paciente en la convale

ha señalado la fecha en que po
del lunes pró
de San Jaime,
y la del martes, a las diez y media, en esta
parroquia.
Acompañamos en su dolor a los nom
brados hijos de la bondadosa Sra. Ferrá,
a sus hijas políticas: D.a Francisca Rotger
y D.a Antonia Ruilán, nietos, primos y
demás allegados; pedimos a Dios con ellos
conceda al alma del ser querido cuya pérdida
lloran la eterna bienaventuranza, y para
ellos consuelo y cristiana resignación. Re¬
ciban, todos, la expresión de nuestro muy
sentido pésame.
se

crurnento.

drán celebrarse, que es la
ximo en la iglesia parroquial

La<> funciones del culto divino que tuvie¬
iug tr por la tarde y por
noche fueron:

ron

ejercicio del día 19 de cada mes,
a San José; los actos dei rezo
divino, con Maitines y Laudes solemnes; la
concius ón de la Novena, con sermón por
el d-voto

cons

grado

ei mrrc'onado orador, del cutí dedicó el
Rdo P. Rtsselló el exordio a enaltecer la
envidi bie muerte del glorioso Patriarca;
que exhaló su último aliento entre los bra-

dr Jesús y de María, y continuó des¬
pués d i Avemaria el de ia noche anterior,
desarrollando el tema «y las puertas del In¬
firmo no prevalecerán contra ella», refi¬
riéndose a la Iglesia, poniendo de relieve
la magna obra del Papado, su inf uencia en
la cultura de ios puebles, su eficacia para
z< s

Vida Religiosa

ra, y

grados

rior. La capilla
Ih dirección del

mente

Santísimo Sacramento se dedicó al misno
va del fin.
Duró dicha Comunión más de media ho¬

concluyó

del Sacerdocio. La prime¬
acto Fe, cantando todos
los fieles asistentes—en tan gran número
que el vasto templo estaba lleno por com¬
pleto-puestos en pie, el Credo, de Romeu; en la segunda, glosó las excelencias
del Sacerdocio, explicando la significación
de las ceremonias y las distintas preces
que dirige el sacerdote al Altísimo en la
santa Misa; y fué la tercera un acto de
alabanza a Jesús Sacramentado, repitiendo
el Santo, Santo, Santo con que alaban a
Dios los coros angélicos y rezándose, arro¬
dillados, la estación al Santísimo.
Ei lunes, día principal de la referida so¬
lemnidad eucarística, por ser la fiesta de¬
dicada al glorioso Patriarca San José, hubo
también por la mañana, a las siete y media,
Comunión general para los Caballeros de
Ntra. Sra. de la Victoria y demás devotos
del Santo, y a las diez, después de Tercia
solemne, se cantó la Misa mayor, en la
que fueron el celebrante y ministros los

seguia luego la Comunidad parroquial con
alzada; el féretro era llevado a brazos
por los colonos y demás personal emplea
do en las fincas propiedad déla familia,
y cerraban la marcha, presidiendo el duelo,
el hijo de la difunta D. Guillermo—pues
que D. Bartolomé, enfermo también del
grippe, guardaba cama desde el mismo día
que sü madre—y sus demás deudos, se
guidos de ingente comitiva.
Con el fin de que pudiera asistir a los
funerales en sufragio del alma de la finada
su hijo D. Bartolomé, se aplazó indefinida

primero de dichos días, dando cumplimien¬
to a las disposiciones del Excmo. e limo,
señor Arzobisps Obispo de esta diócesis,
Dr. José Miralles, se celebró la fiesta con¬
memorativa de la institución de la Sagrada
Eucaristía y del Sacerdocio, por haberse
cumplido el XIX.0 centenario de la misma.
Contal motivo tuvo lugar por la mañana, a
las siete y media, una fervorosa y concurrí
dísima Comunión general, y por la noche
parte de la función que precedió a ia reser-

se

Domingos consa¬
San José; después tuvieron lugar

da Eucaristía y

cruz

Continuó en la Parroquia el domingo úl
tino la solemne oración de Cuarenta-Horas
en honor del Patriarca San José, y terminó
el lunes, festividad de dicho Santo. En el

cuares¬

ia devoción dé los Siete

ra,

el afianzamiento de la moral cristiana y el
modo cómo se ha cumplido hasta nuestros

viaje.
PETICION DE MANO

Ocupó la sagrada cátedra el

Rdo. P. Rosselló.
Por la tarde, a las cuatro,

ne

buen número de sus amistades de mayor
intimidad.
Fué el entierro un acto muy solemne,
en el que tomó parte un considerabilísimo
número de vecinos, de todas edades y de
todas las clases de la sociedad sollerenae.
En dos largas hileras, y llevando sendos
cirios, iban delante la mayor parte de «¿líos;

cencia,

nlum.
mero,

fausto

cortejo al

Está pasando unos días en esta ciudad,
al lado de sus familiares, el comerciante
establecido en Granville D. Bartolomé
Vidal.

celebró

días

aquella promesa de Jesús

a

S

«n

Pe¬

dro, pues que siendo el Vicario de Cristo
objeto de la persecución constante de sus

enemigos a través de los siglos, ha salido
siempre de ella victorioso; y como acto fi¬
nal la procesión por el ámbito del templo,
el canto del Te Deum y la reserva de su
Divina Majestad.
Presentaba la iglesia hermoso
adornada e iluminada como en las

aspecto,
grandes
solemnidades, y lo mismo la capilla en que
se venera la imagen del Santo festejado,
cuyo decorado formaba, junto con las de¬
más galas, una rica variedad de flores na¬
turales, y cuyas luces, profusa y simétrica¬
mente colocadas, multiplicábanse en los
dorados del churrigueresco retab o.

CULTOS SAGRADOS

esto que hubo de verificarse 8l final

por partida doble; esto es, en el altar ma
yoryen la capilla eucarística, tan grande
era aún el número de las personas dispues¬
tas a comulgar al aproximarse el momento
en que había de ser expuesto su Divina Ma¬
jestad. Durante la Comunión dijo feYvorines desde el púlpitoel Rdo. P. Jaime Rosselló, T. O. R. y cantó el público asisten¬
te apropiados motetes.
A las nueve y media cantaron Horas me¬
nores la Comunidad y escolanía parroquia¬

En la

iglesia de las RR. MM. Escolapias.

M»ñ*na, Domingo de Boatos, día 25. —A las
siete y media, Misa conventual.
misa se practicará el ejercicio
Divino Nmo Jesús de Praga.

Durante la
dedicado al

Jueves Santo, día 28,—A las ocho, se dará
principio al Oficio propio del día, consagran¬
do la Sagrada Forma que se ha de colocar
en el Monumento. Por la noche, de nueve a
diez, se practicará la Hora Santa.
Vielnes Santo, día 29.—Se dará principio
a

la función

a

las siete.
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SECCION
SOL DE INVIERNO
Delicada y
—como

que en el
alzar

a

exquisita

airosa florecita
su

Invierno se atreve
gracia infinita,

y
a

una

hermoso rostro, man¬

cie de asesinato moral

ró

cometer.

a

desolado por las lágrimas, y mi¬
su marido, aquel hombre a quien
había amado, a quien amaba tanto

mejor de

la vida

amigas, Antonia Rizal,

sus

infernal entre los dos esposos;

era

aquella escena horrorosa sería la

pero

última: Armando le había anunciado

Venus moderna.

su

decisión irrevocable de divorciarse para

Cenicienta, los chapines
patines
que le permiten volar...
¡Es un vuelo la carrera
de la juventud que espera

casarse con

ha trocado por

sus

su

Antonia.

María había empleado súplicas, llantos,
amenazas,

da

sufrimientos. Todo inútil. Na¬

logró enternecer a su marido, que se

limitaba

ensueños realizar!

a

decir: «Ya sabes que no te

quiero, que a quien amo es a Antonia

Descansa y torna a correr,

Rizal».

capnllito de mujer,
delicada florecita,

Y al decir esto

evocación de Abril breve:

inquietud infinita
rompe el hielo en surco leve
poniend piedad bendita
de sol, que tiembla y palpita...
¡para alegrar a la nieve!
con

M. R. Blanco Bblmonte.

ABNEGACIÓN

veía

María, alta,
rubia, risueña y bella, ahora aniquilada
y sollozante en el suelo, sino a la otra,
la esbelta, fina, elegante y pérfida amiga
de su mujer, sin la cual no podía vivir.
—La ley está de tu parte-dijo al fin
María,—y tienes para ayudarte la com¬
plicidad de los hombres. Puedes irte,
puedes repudiarme. Soy una cosa acaba¬
da. Has tenido mi juventud, mi frescura,
mi amor; pero nada de esto evoca en tu
corazón

un

no

a

recuerdo. Con todo mi sacri¬

levantarse el alba precoz
de Abril. En las enramadas del jardín

ficio

pajarillos jugupteaban y cantaban, y
el resplandor penetrante del día, al des¬
lizarse por entre los cortinajes del bal¬
cón, hacía aparecer lúgubres las lámpa¬
ras eléctricas que alumbraban la habita¬

vivirás con Antonia. La conozco
bien. Morirás solo, y ese día, en que me
echarás de menos, será el de tu castigo.

ción.

cobardía!...

Comenzaba

a

los

La
era

escena

que en

ella

se

Armando tenía el aspecto

de un mal¬
hechor; pálido, con ios ojos amoratados,
el mentón saliente y brutal, y como un
verdugo a su víctima, miraba a su infe¬
liz mujer, arrojada contra el suelo, ani¬
quilada por la desesperación, apoyando
sus

dos brazos

en

puedo conseguir que vuelvas a
quererme. Pero estoy tranquila, porque

tú

el asiento de

un

sillón

y sollozando entre sus manos. Su peina¬
dor, caído, dejaba al descubierto un trozo
de hombro desnudo, que tenía el color y
el pulimento de un mármol antiguo, pati¬
nado por el tiempo. El cabello, suelto,
caía en cascada por su espalda.
Armando sufría al verse tan vil; pero
la otra, la que él adoraba, le obligaba a
hacer aquello, y no se sentía con fuerzas
para desobedecerla.
—Mar ía—exclamó al fin.—Te pareceré
un monstruo; ya lo sé. Todo esto es ho¬

no

no

¡Y pensar que te he adorado seis años sin
sospechar tu egoísmo, tu crueldad, tu

desarrollaba

repugnante.

—Yo

quiero

no

soy

egoísta ni cruel; es que

a otra.

—El cariño

tiene todos los derechos.

no

—Para mí, sí. Es una fuerza
contra la cual nada puedo.

—Pues bien: vete y muere

En el rostro de Armando

dicó la puerta.

—¡Vete!—dijo, mostrándose repentina¬
dura, amenazadora, autoritaria.
—María: Antes de partir quisiera...—
exclamó Armando aproximándose a ella
mente

e

INCASABLE

intentando besarla.

VICENTE DIEZ DB TEJADA

golpe de alhajas, más que antiguas, vie¬
jas; grandes, de esas que se ven de lejos;
pero huecas como cascabeles; y por las
puntas de los guantes, que hedían a ben¬
cina, asomaban las uñas, de luto, de
algunos de sus dedos; indicio de lo tími¬
da que para el aseo era esta señora, en
la que donde acababa el blanco de Es¬
paña comenzaba el negro universal.
Con
no

esa

pocos

inconsciente irreverencia de

católicos de nombre, dándosele

ardite de la presencia real y verdade¬
ra del mismo Dios real y verdadero, que
desde su sepulcro la contemplaba san¬
un

grando más
el esfínter

que nunca, la notaría movía
de sus labios, parlando con

medidos intervalos, como el cuco de un

reloj, que sólo canta al llegar la hora.
Oíala doña Ursula sin interrumpir sus
rezos, cabeceando con muestras de asen¬
timiento y de conformidad.
—La parroquia está sola. Todo el mun¬
do

se va a

los frailes...

sobre

su

descubier¬

sí!—tácitamente contes¬

que

taba la boticaria, cabeceando.
—Dicen que han puesto la
parece un ascua

capilla

que

recorren

len¬

tamente la esfera. Se acerca el punto de
la hora nueva; carraspea el reloj; torna

hablar el

cuco.

—Yo también tengo hora allá esta tar¬
de. Por cierto que me toca con la ci
.

garrera: una ordinariez... ¿Se ha fijado
usted en que siempre está sorbiendo...?
Parece que va a aspirar por la nariz
todo el contrabando que entra en
ña...

Espa¬

—¡Que sí; que sí...!
Pausa.

—Ya

han dicho, ya, que al fin se
hijo de usted y que ronda otra
vez a la Incasable. Se ve que aún se
acuerdan de su noviazgo de chiquillos...
Es una excelente muchacha esa Rosarito;
pero... ¡Ay, Señor! ¡Mucho viento y poca

lanza

Armando
Antonia

casó inmediatamente con

se

R'zal,

y aquella resultó una
unión extraña y mal cimentada. Los que
habían sido amantes encantadores, se

insoportables como es¬
desposada era coquet
y el marido celoso.
Cortejada por un joven capitán de Co¬
raceros, guapo, elegante, esbelto, Anto¬
nia dejó primero correr 11 flirt, con lo
cual se despertaron las sombras y las du¬
eran mutuamente

posos.

La

nueva

en Armando.
Dorante un baile,

das

Antonia más

ted.

—No he sido yo—contestó el

galeno.—
exquisitos de esta
señora. Armando volvió la cabeza, y vió
a M ría pálida, delgada, con los cabellos
grises.
—¡Tú aquí!—exclamó el enfermo.—Y
entre avergonzado y enternecido rompió
a llorar,
escondiendo el rostro bajo la
Han sido los cuidados

provo¬

sábana.

—Uno de tus amigos me

escribió anun¬
estabas en peligro,—res¬
pondió María, estrechando la mano del
enfermo—y he venido para cuidarte. Tú
tenías derecho a dejarme; yo no tenía
ciándome que

derecho

olvidarte.

a

que de costumbre, y el capitán,
más audaz que nunca, se excedieron en

cativa

sus

dió

J, G. La Paz.

expansiones, y Armando los sorpren¬
saloncito solitario, dema-iado

en un

HA

de otro para que

aquello fuese
sólo galantería.
Armando abofeteó al
capitán, y al día siguiente, día de invier¬
no y nieve, sobre el terreno, la espada
del militar atravesó uno de los pulmones
cerca uno

Armando,
de

no

En la estación

otoñal,
despoja
de sub flores, que hoja a hoja
caen al pie del rosal.
A sus plantas muertas yacen;
pero, una vez corrompidas,
por el rosal absorbidas,

al restablecerse, después
sufrimiento, se enteró de que

que,

poco

ETERNA VIDA

el frío al rosal

del ofendido esposo.
El honor quedó satisfecho, pero no así

de

nuevo a

Y otra

mujer lo había abandonado pa¬
ra marcharse con el capitán, que había
cambiado la guarnición.

su nue*a

la vida

vez

lozanas y

a ser

me

su

vela!

—¡Qué

sí; que sí...!
¡Raaaac! Otra vez el cuco.
—Si se supiesen más de cuatro cosas...
Tengo que hablar yo con Rafaelito antes
de que dé este paso... Dígale usted que
venga a verme...

nacen.

vuelven las flores

hermosas;

el sufrimiento de

vuelven las rosas
a ostentar bellos colores.
Y de este modo nos dan
las plantas claras señales
de que también los mortales
a otra vida volverán,

admiró de

puesto que así determina
Naturaleza,
que toda existencia empieza
en el punto en que termina.
Poco importa, pues, sufrir

Armando

encontró sólo. Pensó

se

otra

en

María, y entonces tuvo
piedad de ella; pero ya el mal no tenía
remedio. Comprendió que su capricho
por Antonia no había tenido la intensi¬
dad del cariño por su primera mujer, y se
no

menos

el

pasado. ¡De¬

masiado tarde!
Vivió como todo el mundo

el dolor de perecer,

vulgar, sin
pasiones, indiferente, mediocremente. Su
vida era un muro gris, sombrío. Detrás
del muro le esperaba una fosa.
un

vez

la madre

haberse antes dado cuenta

de ello. Echó de

si empezamos a nacer
al acabar de morir;
si la muerte

el crisol

es

funde la vida,
para ser luego nacida
bajo los besos del sol;
si aquello que muere nace
y entre el sepulcro y la cuna
no hay diferencia ninguna
para aquél que en ellos yace.
Si aparte de la inmortal
vida que al alma conviene,
en

estremecimiento y

punzada en el costado. Llegó a su
casa tiritando, y la pulmonía se declaró.
Con la fiebre vino el delirio, y Armando
permaneció días y días entre Ja vida y la
muerte, atropellándose en su mente, en
confuso torbellino, recuerdos, fecha y
una

que se

también nuestro cuerpo tiene

larga vida terrenal.

personas.

María, cubriendo

su

seno

con

el pei¬

De esta suerte nos procura
con su clemencia
una infinita existencia

desgarrado; Antonia Rizal, el capi¬
tán, arrebatándole su otro afecto, y so¬
bre todo ello una voz resonaba para de¬

el cielo
y una

infinita ventura.
Rafael Torromé,

—¡Que si;

sí...!
mi marido... Viene a
recogerme... No tardará nuestro relevo,
pues ya es la hora...
Caminando torpemente entre las som
bras, ofuscado por los resplandores de
la calle, bañada por los oros del sol, aca
que

—Ahí está ya

de oro...
sí..,!

¡Que sí; que
Pausa. Las manecillas

a

soltera y se
donde había nacido.
No se volvió a oir hablar de ella.

cir:

gritó:

—¡Que sí;

su

¡Morirás sólol
—¡No! ¡No!—gritaba el desventurado
con infinita angustia.
U a mañana, al fin, abrió los ojos, des¬
lumbrado por la luz de un hermoso día,
y contempló el rostro tranquilo del mé
dico que le había asistido.
—Doctor—le dijo.—Me ha salvado us¬

nado

Su esposa retrocedió rápidamente, y

—

POR

acababa de
apellido de
t> asladó al lindo pueblecito
que

María recobró

Una noche sintió

mujer se levantó, trabajosa¬
mente, y destacando de entre la tela de
su manga un brazo puro y blanco, le in¬

to seno,

LA

un

La infeliz

responsable de ello? Nadie está libre de
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sólo.
dibujó

se

dijo.

cerrando el peinador

SOLLEf^

terrible,

gesto de compasión.
—María: Es preciso que te acuestes,—

rroroso, repugnante; pero, ¿acaso soy yo

Folletín del

El divorcio fué pronunciado, aceptan¬
do Armando todas las culpas, encontran¬
do esto caballeresco después de la espe¬

chado y

la

teje manto de gala,
brinda ilusión eterna
la ilusión que resbala

cual

Armando obedeció.

no te quiero.
condiciones es un
suplicio superior a mis fuerzas. Segura¬
mente que tú misma sufrirás menos cuan¬
do yo no esté aquí.

todavía.
Desde hacía diez días, desde que había
descubierto la intriga de Armando con

La cumbre, la blanca cumbre
destaca su pesadumbre
en el azul horizonte...
La nieve baja del monte
y

—¡No! ¡No! ¡Vete!

Vivir contigo en estas

tanto

de sol entre nieve.

rayo

LITERARIA

querer o no querer, y yo

María levantó

evocación de Abril breve—,
la niña suefla y medita:

-

baba de entrar

la

caballero
levita
de muchos años fecha, peinado a lo min¬
go: con los largos pelos del colodrillo
en

sesentón, embutido

extendidos

iglesia
en

un

una

cuidadosamente

gran

sobre

la

ebúrnea calva. Calzaba guantes de color
de caña, y llevaba una de Indias, con

puño de oro, en la diestra mano; y, en
la siniestra, el chisterómetro, como un
mortero de sitio, correctamente sosteni¬
do en postulante actitud, no sé si dis¬
puesto a recibir o pronto a disparar.
Echósele encima el piquete de la Guar¬
dia civil, que, vestido con ridiculez atá¬
vica y deslumbrado también, entró en
el templo; y el depositario de la fe públi¬
ca, recordando no sé cual versículo del
antiguo testamento (de uno, muy somado, otorgado ante él por un difunto) e l i¬
tó, prudente, el encuentro con la Bene¬
mérita—respetable siempre, aun en cal¬
zoncillos—, y se acercó a la mesa peti¬
toria. Sonrió a su mujer; saludó con re¬

verenda

profundísima

cual si estuviera

en

a

la boticaria,

el salón de baile del

Círculo; tiró de portamonedas de plata,
hundió en él dos de los enguantados de¬
dos, y con ceremoniosa parsimonia dejó
caer en la bandeja, desde muy alto, cin¬
co pesetas, perfectamente falsas las cin¬
co, por estar vinculadas en un duro her¬
mano del alma de Judas,
que llevaba
encima una fortuna en azogue, raspado
de un trozo de espejo,
Los civiles, no sé si por el ruido de la
moneda o por el olor del timo, volvieron
la cabeza.

Palideció el alquimista, y la boticaria
quien no se le escapó la superchería—
¡si sabría ella lo que era platear la píl¬
dora!—, tomando nota de ello arreció
impertérrita en sus rezos, como si al'í
no hubiera pasado nada—ni aun el duro.
Y cuando el cuco la interrogó con una
mirada que parecía decirle:
—¿Ha visto usted, señora?
a

Ella

se

limitó

a

contestarle

con

otra,

azogada también de fría ironía, que venía
a

decir:

—¡Que sí, hija,

que

sí; que

ya

he vis¬

to...!

(Continuará)
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DE

«¿se

DIES

SANTS

Avui serás amb mi al Paradls

havlen estat barrados,
promet Jegús desde la Creu la benauranga al
pecador bo i dient a Dimes: «Avui serás
amb mi al Paradls».

Mn. Joshjp Cardona.

tres forques s’ alcen al cim del
Gólgota Tres coseos hl pantegen agonitz*nt

MAGNUM PIETATIS OPÜS

ferrenya arroga, el solc de la culpa, brilla
més la innocencia de Jesús, Era antic costura
de la Sinagoga el crucificar els més famosos
crimináis en les solemnitats del poblé. I Di
mes i Gestes, coneguts antonomásticament

I

PROCÉS

retrunyi al sí d' Abraham la bona nova
cels van a obrir-se, abans de que
gota de sarg de Jesús traspui
cristallitzada al sant lloc deis patriarques i
profetes, abans no truqui Jesús ais llims per

de que els
la darrera

a

mostrar ais seus fideis moradora obertes de

bat

a

bat les portes

de ia Gloria, que per

Foileti del SOLLER

LA

-9-

CARRETERA

ossut i

vell, pié de nafres itristesa, que
seguía macilent a un ruquet gris, raneo
d’una pota. El carro cruixia, tambalejant-se a 1’ enfonzar una roda en un sot
profond o a 1’ aixecar-ne una altra per un
roca

llis relliscaire.

A cada sotrac les

dues bésties s’atura ven

casi, per poder
véncer la resistencia, més un cop passat,
seguien el camí lentament, a passes peti
tes, febles. En Miquel duia de la brida al
vell cavall com per animar-lo en la feina;
3a Pepa, amb una vara, de tant en tant
tustava la gropa ossuda del ruquet gar*
neu, que caminava a voltes sens estirar
gens ni mica. I un xic endarrera la quitxalla els anava seguint, cada un amb el
seu paquet, i lots silenciosos i tristos per¬
qué ja havien comprés la seva malhauranga.

—I deis filis, Miquel ¿qué ’n farem si
allí no trobes feina?—demaná ’tot d’ una
la dona.

—Els durem

a

1’ hospici—li contestá ell

secament, sense mirar-la.

I

aquells amics a qui jo tan amava
enviava
mon Pare, insidiant-me rail quimeres,
dient: «Ja ve l’Hereu,
preparem-li una Creu!»
mataren els Profetes que

DEL DBSBNGANY

MÉS AMARG

Al! vinya mia, vinya mia,
que en lloc del néctar que
em dones fel de cada dia

i, estant

en

Creu, Insultes

voldria
ma

agonía!...

DEICIDI

DEL

l’

ESTROFA

AMBNAg ANT

LA DIVINA «CATASTROFE»

Jesús fou entregat amb bes innoble

l’bSTROFA

ais

princeps, sacerdots i vells del poblé.
I deien: empenyera el jou de Déu
com vas de fang, si aquest és el Crist seu.
Si és de Judá el Lleó,
agafem lo,
destrocem-lo

en sa

Uoriguera,

tenim set de sang.
i ses despulles nostra fam espera...
Si d1 Israel com a Pastor s’ advera,

l’ EXPECTACIÓ

Mes

I

Caifás, Pontifex aquell any,
amb vil afany,
el Fill de Déu blasfema i atropella;
Pilat, covard, el Higa i el flagella;
i Herodes, molí, de boig ja 1’ emmantella:
i el poblé amb fose rogall s’ esgargamella,
cridant el Crucifica... i tots ho fan
com a braus que pasturen per Basan!...
PBRDÓ MAGNÁNIM

I Pere, endarrerit, de lluny seguí

sacrileg, per veure ’n la fi...
Pere negá, i Déu el convertí!...
II
LA VINYA AMARGA
LA VINYA BXUBBRANT

Ohl vinya del meu cor que jo

escollia
plantava jo mateix un dial
Jo vaig arrabassar la mala reí
de gents incircumcises, i et donava
la térra verge 1 tova d’ on brollava
i te

baldor de liei 1 mel.

A t’ ombra
i
i

a

es

rlu i enllá de la
EL

CHOR

DHL

mar

DBSBNGANY

valg fer enderrocares,
trespol,
on prenen agombol

i eis filis de Belial han fot

i ets una selva
els Uadres i les feres

insistir, i iragant una glopa-

da de fel, mirá enllá, amb un suspir.
Enllá!... Al capdavall de la carretera,
s’ aixecaven

unes

torres

color de

so¬

carrina, damunt la viva blavor del mar i
la més pálida del cel. Allá, a Tarragona,
i sinó, qui sap a on ne trobarien de fei¬
na... potser a 1’ altra banda
d’ aquella
mar tan blava, tan llisa i tan immensa!...
¿I si tornessin al seu poblé? Mes allavores no podia ésser, que cada quinze dies
tenia d’

anar a

Vilallots!

Peró En
rava

tan

Miquel, bo i camioant, no milluny, no aixecava els ulls de la

carretera

abandonada. I li

va

desempa¬
jaran?

I sobre el pit la testa 11 recau
i a Déu entrega 1' esperit amb pan...
A.

LA

Caimari,

prev.

CREU, SEMPRE

No neix i mor aquesta sacra setmana,
1’ actualitat de la creu. El símbol del renunciament i del dolor viu sempre, i aquest ad

Si volem la plena segnretat i eficiencia
del nostre campament de llnltadors, que és
la nostra vida present, hl hem de plantar
ben endins i ben alta la senyera de la creu.
Un cop plantada, hl hem de fitar amb sant
daler els ulls i quan d’ aquests vagin escolant-se com perles d’ un valor ocult, les 11 á-

a les belles platges del ce!.
Sempre sofrir i sempre adorar la Creu.
Heus ací la fórmula simpllcissima del nostre
pas frnctifer damunt la térra. Els mundans
la canvien per aquesta:
Sempre gandir i
sempre fugir de la Creu. Aixó ho diuen ells,
pero la realitat és una altra. Vegeu-ne 1’ expressió: Fugir sempre de la Creu i trobar-la
més feixuga a cada pas.

Tu la bardissa doble malmenares;

on

em

ment

L’ ANTIESTROFA INGRATA

no va

qué

Seguirem plorant, tot al llarg de la vida,
i seguirá onejant el penó gloriós, i anirá engrossiat-3e la riuada mirifica deis mérits
apadrinats peí dolor que desembocará final-

vinya mia, vinya mía
que en lloc del néctar que voldria
em dones fel de cada día,
i, estant en creu, insultes ma agonía!...

Ella

meu, per

de mérits.

gran.

AI!

la torre que et

Déu

grimes silenciosos del dolor, hem d' obrir-los
més grossos encara, perqué la imatge sagra¬
da s’ hi arrapi i les sofréneos deixin en el
cor un sediment de consol i un rastre precios

regala ven Ies muntanyes,
eren tos ceps com cedros del Liban
tes serments cobrien gents estranyes

de ría

«CATASTROFE» DHL JUST

verbl, presoner del temps, se n’ evadelx gloriosament en aquest cas 1 entra triomfant
en el regne sense fi de V eternitat.
La creu regna ara com a sembradora
munífica de mérits 1 regnará més enllá com
a collldora victoriosa de premis.

1’ estol

DB

pare,

DB LA

—Déu meu,

antiestrofa deioida

li’ESTROFA

i atreu tothom al crit de pau o guerra...
Sentlu com el Bon Lladre el crit de pau?

I prop de 1’ hora nona,
Jesús exclama amb forta vea, baix 1’ ona
d’ escarnís i improperis que 1’ afona:

Pere, endarrerit, de Uuny seguí
’n la fl...
Ell qui en la fe els germans confirmaría,
al cant del gall son Mestre negarla...

BPODON DEL

quan al Calvar! s’ aixecá la Creu.
Jesús, llavors, inconfasible es veu,

EL CHOR

1’ estol sacrileg per veure

li’

CONTRADICCIÓ

perdonan
puix no
que es fan en son desverl!...
—Avui amb Mi serás a mon imperl!...—
Mes, ahí, la turba ilanga la clamor
d’ escarní i guerra i contradicció...

ha de morir. Qaan maten el pastor
s’ escampen les ovelles peí barranc.

l’

LA

Tenebres s’ escamparen per la térra

—Oh,
saben

que

HL CHOR DB

DB

semblar

que ais extrems del camí mal tractat hi
havia dues sangoneres que xuclaven

tranquilament; i a tot el llarg, altres de
petites com el Cucu, i que tant a les unes
com a les altres, ningú els hi girava les
espatlles!
I una tartana que venia amb alegre
dringueig de picarols, encarrilada en les
roderes fondes, el va revenir de ses cavilTacions. Va girar-se per signar a la
canalla que s’ apartessin i agafá de la
brida al vell cavall fadigat d’ alé calenta.
—Ollá, ollá!
La tartana ni tan sois retingué el trot,
i, fent saHirons, tota ella tremoladla, va

passar

furienta. Darrera

varen veure
ven

un

dos senyors que

vel de pols
se’ls mira

amb interés.

—Pare!... L’amo!—cridaren els menuts.

Sí, 1’ enginyer, 1’ enginyer. Havia pas¬
Pepa al veure ’l mormolá amb

sat, i la
odi:

-Mira-te! que

tranquil! ¡Eli no va a les
’s mou del seu despatx!
En Miquel no va respondre. ..
I la trista caravana va seguir son camí,
son camí per la carretera d’ Espanya, la
abandonada, la que una renglera inaca¬
bable de país negres de teléfon, feia més
trista i més pesada!
hortes,

no

Quan aquella tartana va ésser com un
punt sobre la carretera blanca, si En Mi¬
quel els hagués sentit ais de dins!
—Res;—deia 1’ enginyer,—no hi ha cosa
que els exalti més an aquests pagesoscom
que els robin.
—Se comprem,—feu sense interés l’altre senyor, no ensopegant a dissimular el
malhumor que li donava 1’ íncomoditat
del camí.

—Peró,

per altra part,—seguía i* engi
sé qui els hi feia teñir tants filis
an aquests peons siguent tan pobres.
El senyor arrugá el front, perque creía
que d’ alió no s’ en podia parlar.
nyer,—no

.i

!_
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TERRA

III

entre nosaltres

no

i

LA

l’BPODON

I mentre al front deis dos s’ hl entreven, sota

al bon iladre des del cimal de la Creu. Abans

li—1

DE

més de cinc mil anys

Tres creas,

peí Bon-lladre i el Mal-'ladre,
són els condemnats a morir com Jesús, en
turment de creu. Jesús, que en té un a cada
banda, tantost si pot moure el cap, i el gira
encara com per atreure ’ls amb una mirada
d’ amor. El maf-lladre se ’l gnaita amb torba
mirada, forcejant per despendre ’s de la creu
1 malda 1 blasfema, fent chor amb la turba
deis jueus. Pobre mal-Hadre! La mort té a
punt sa dalla. Allá on acabi la justicia de la
térra comengará la justicia eterna de Déu.
L’avern es bada a ses plantes. Mes quin cel
tan fnlgent brilla ais esguards del Bonlladre, quan, compadit de Jesús i penedit
deis seos pecats, se l’oí exclamar: O Senyor,
Senyor; ja que essent vos innocent sofriu
igual i major turment que jo, culpable, fóu
esment de mi quan siguen al vostre regne.
No li demana que el lliuri de la forca, on
espiava crims que foren el terror de Jadea,
ni que el torni a la vida, ni que li serví un
setial aprop seu, ni tantost gOBa sup'icar-’i
la benauranga eterna, car sap no la mereix
Només li demana que faci record d’ell, i
Jesús s’ afanya a dir-li: «Avui serás amb mi
al Paradls». Prova que qui confessa a .Jesús,
avíat n’ heu sa paga. Al primer lladre d9l
món Déu li va dir: «Pols ets i en pols torna¬
rás», i al darrer lladre de 1’Antic Testament, Crist li din: «Serás mon company a la
Gloria, com tu ho has estat a la creu». Aquell
va robar una poma i va perdre la immortalitat, aquest roba a Crist la grácia i aconsegueix d’ ell la vida eterna. Perqué ha confessat Jesús davant del poblé que 1’ escarnía
i Crucificava, 1’ aconhorta amb ia perspectiva
del cel. Ni a la Verge atribulada, la qual
compta una per una les gotes de sang que
s’ escorren d’ aquell eos di vi, ni a la peniten¬
ta Magdalena, que ungia aquells peus sagrats amb els aromátics ungüents de 1’ Ara¬
bia, ni a la Verónica; que al carrer d’ Amar¬
gura acudía amb la seva nevada toca a
eixugar la suor d’aquell rostro ennuvolat,
ni al bon Clreneu, que en mig del Calvar!
li alleugeria la feixuga cárrega deis trones
de la Creu, ni al Deixeble amat que va re¬
posar dolgament recolzat al seu pit en 1' úl
tim sopar de la Pásqua. i que és 1’ únic após
tol que vetllá i no deixá a Jesús en la seva
Mort i Passió, a cap d’ ells ha estat dita
aquella parau’a semblant d’ amor i de vida,
d'esperanga i de eonsol, com la que endroga
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Els plaers que ens aparten de Déu tenen
aquest trist privllegl: tot volent arrencarnos del cor les estelles de la creu, ens
les
hi endinsen amb més furia. I, aleshores,

aqüestes estelles cruels hl obren un esvoranc
que no arriba a guarir mai tot el melrosat
deis plaers.
La creu. dones, regna ací, a dreta i a
esquerra. Els qui la reben de bon grat en
lleven frults de consol i de pau; els qui 1’ aca¬
ten per forga, la tornen esca que els encén
en coratge i en rábla.
Uns i altres, arriba uu día que passen el
llindar del temps i s' engolfen en 1’ eternitat.
Allí troben tambó, conhortadora o menagant, la crea.
Sabem que el símbol de la nostra redempció presidirá el gran judiel de 1' últim día.
Tots 1’ aibiraran, pero no tots d’ igual ma¬
nera.

E's que

aquí la besaren amb amor i la
en trlomf, la trobaran amable,
iluminosa, benfactora. Per tota una eterni¬
tat recolliran i fruirán peí premi que plan¬
taren prop de la creu. I aixi es pot dir que

dugueren

acuesta regnará per 6empre.
I els que aqui la bescantaren

i la foragiompliren de vilipendí, la trobaran
reptadora, hostil, venjadora. Per tota una
eternitat, també, aplegaran! patlran el cástig que sembrareu beu lluny de la creu. I
aquesta regnará, aixi mateix, per sempre.
En aquests dies sants, desfilen per la nos¬
tra imaginació les (largues corraes de befataren i l’

dors i d’ adoradora de la

creu,

Jesús, 1’ anyeli dolcíssim, carregat amb la
creu al coll, va seguint amb pas vacll’iant
el camí del Calvar! i és el blanc de totes les
fúries i de tots els amors
Les fúries es desfermen perqué aquella
creu i aquell condemnat són un repte a llurs
a llurs cobejances infa¬
sofrir la presencia del Sant
perqué ells avorrlen la santedat, el afrontava el'cor de V Humil perque ells eren orgu¬
llosos, odiaven la figura del Pur perqué en
ells niava la corrupcló. Per alxó el claven
en creu i quan sa n’ hi va i quan 1’ hi veuen
peojat, en lloc de compadlr-se ’n, 1’ insulten

vicls,
mes.

a

llurs crims,

No podien

i 1’ escarneixen.
1

Han eruclflcat el

seu

eos

li

crucifiquen també 1’ ánima.
Pero també, els amors. Quan passa Jesús
amb la creu, del cor divi salten preciosos
espumes que abranden els cors ben prepá¬
rate, les ánlmes hamils i els esperits purs. I
1’ incendi va creixent i, adés sois dins del
cor, adés sortint enfora, aquell arborament
deis amanta de Jesús, dura fins avui i marca
ara

el camí de la
carltat.

crea

amb brases

enceses

de

Capdavantera deis adoradora de la Creu,
és María que va ésser co-crucificada amb
Jesús i ens va donar i ens dóna encara, amb
el seu alt exemple, 1’ ánim i el coratge per
dar la nostra creu i les llágrimes roents per

plorar la mort del Crucificat.
Aquests dies, les ánimos bonos, acompanyades de la celestial i dolorida Senyora,
pugen al cim del Calvar!, s’ agenoilen al
costat de la creu 1 diposlten en els peas del
Mártir, amb religiosa unció, una llarga,
efusiva besada. Besen la crea d’ ahir, la
creu d’ avui, la creu de sempre.
Fra. Tomás

Sbrra, O. P.

—La moral...—digué. Mes no va poder
seguir. Un sotrac violent el va fer botar
del seti segant-li la paraula.
L* enginyer a 1’ adonar-se ’n:
—Pepet, no corris tant, — s’afanyá a
rondinar al tartaner. I girant-se cap al
seu amic, va afegir:—Es un trocet de mal
camí. Hi ha tan traut per aquesta carre¬
tera!... Figuri's que l'any passat hi varen
tirar cinc mil carretades de grava i no

s’ hi coneix gens

—¡Si que és particular! —va exclamar
l’amic arrugant un xic el front i amb un
esfumat somrís ais Uavis.—Ningú ho di
ría!
...I la tartana

va

seguir botant!
J. Oller.
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En el

Ayuntamiento

Sesión ordinaria celebrada el día
20 de Marzo de 1934

Se celebró bajo la presidencia del señor
Alcaide, D. Miguel Colom Mayol, y a la
misma asistieron los señores

concejales don
José Forteza Forteza, D. Juan Casasnovas
Escales, D. Pedro Rullán Pastor, D. Bar¬
tolomé Mayol Mayol, D. Pedro ColI
zá y D. Antonio Colom Casasnovas.

Fué leída y

del

do, interesó

se le diese el curso correspon¬
diente.
El señor Alcalde recordó que al tomar

la

Corporación municipal el acuerdo de de¬
en suspenso la tramitación de la Carta,
lo hizo porque creyó conveniente esperar
conocer el texto de la nueva Ley Munici¬
pal que, según noticies, está confeccionando
ei Gobierno y que se espera será en breve
discutida por las Cortes, por cuyo motivo
no cree procedente volver ahora sobre di
jar

Los que asisten

Orden

SOL LER

i———

B^u-

chn acuerdo.
La Corporación,

día
Acta anterior

sentencia.

Un oficio del Juzgado Municipal
Dióse cuenta de un oficio remitido por

aprobada el acta de la sesión

Pagos
Se acordó satisfacer: A la sociedad «El

G.s», 1.609’19 ptas. por el flúldo eléctrico
ai Ayuntamiento, durante el
mes de Ftbrero último, para el alumbrado
público; 25778 ptas. por el fiúido eléctrico

el señor Juez Municipal de este ciudad,
mediante el que manifiesta que en las di

ligencias que instruye sobre atentado a
Agentes de la Autoridad municipal,

suministrado

los

suministrado, durante el mismo citado mes,

Guardias nocturnos de este Municipio
Martín Oliver Alcover y Miguel Oliver
Mairata, hecho ocurrido en la madrugada
del día 18 del actual y por el que está de
tenido José Sina Cerdá, ha acordado ofre¬

para ei alumbrado de la Casa Consistorial
y otras dependencias municipales, y 32’65
pías, por colocar y quitar varias luces dd

alumbrado público.

A D. Salvador E las
Onver, 49’40 ptas. por el trabajo invertido
en aserrar leña para las estufas de la Casa

Consistorial,
Permisos para obras

Después de la lectura de la correspon
diente instancia, se acordó conceder per
miso a D. Amador Bernat Rosamor, como
encargado de D. Miguel Bisbal, para efec
toar el revoque de las fachadas de la casa
denominada Ca'n Tonió, sita en la Man¬
zana 45, y enlucirlas convenientemente.
A informe de la Junta de Sa¬
nidad y Comisión de Obras
Se resolvió pasar a informe de la Junta
Municipal de Sanidad y de la Comisión de
Obras una instancia promovida por don
José Morell Colom, en representación de
D. Bartolomé Capó, mediante la que soli¬
cita permiso para construir una casa, con
arreglo al proyecto que acompaña, en un
solar de la finca denominada Camp cT tn
Cunáis, construir la acera en el frente de
la misma y verificar las obras de acometi¬
da a la alcantarilla que en su día se cons¬
truya.
Baja de un arbitrio
Visto el informe emitido por ei Vigilante
de Obras de este Municipio a la correspon
diente instancia, se acordó dar de baja la
n.° 3 de la calle de San Antonio, pro¬
piedad de D. Miguel Rosselló Barceló,
Pbro., del Padrón general de arbitrios mu¬
nicipales, por el concepto de una ventana,
casa

a causa

de estar ésta inutilizada.
Arriendo de secadero de

pieles

Se trató de ceder en arriendo, para du¬
rante el presente año, el secadero de pie¬
les existente en terrenos del Matadero pú¬
blico y la Corporación acordó cederlo a
D. Gabriel Baile Arrom por ia cantidad de
150 pesetas.

Ingreso de

participación
Se acordó ingresar en la Caja municipal
la cantidad de 9.189’27 ptas. importe de la
participación de la Patente Naciunal de au¬
tomóviles, correspondiente al segundo se¬
una

mestre de 1933.

La sentencia del litigio
la Carta Municipal

de

Dlóse cuenta de ia sentencia dictada por
el Tribunal Provincial de lo Contencioso ad
ministrativo de esta

provincia en el recur¬

interpuesto por la Compañía «Ferroca
Sóller», la sociedad «Banco de Sóller» y D. Francisco Bernat Fcrrer y otros
so

rril de

vecinos contra el acuerdo del

Ayuntamien

to aprobando la Carta Municipal concer¬
niente al orden económico de este Muni¬

cipio, la cual es como sigue:
«FALLAMOS: Que debemos declarar y
declaramos la incompetencia de este Tri
bunal para fallar en ei recurso interpuesto
por la Compañía de los Ferrocariles de Só¬
ller, Banco de Sóller y D. Francisco Ber
nat Ferrer contra los acuerdos del Ayun¬
tamiento de Sóller de dos de Agosto y
ocho de Octubre de mil novecientos trein¬
ta y dos, aprobando una Carta Municipal,
Sin expresa declaración de costas.=Así
por esta nuestra sentencia, que se publi
cará una vez firme en el «Boletín Oficial»
de la provincia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
Terminada ia lectura de la referida sen¬

tencia, el señor Coil manifestó que se da
el caso de que el Tribunal ha fallado el
a

favor del Ayuntamiento y en

cambio el

Ayuntamiento tiene acordado

recurso

dejar

suspenso la tramitación del pro¬
yecto de Carta Municipal, y en vista del
fallo y de que el expediente está tramita
en

el procedimiento referido a la Corpo¬
ración municipal, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 109 de la ley de Enjuicia
miento criminal, que tiene derecho a mos¬
cer

parte en el proceso y renunciar o
la reparación del daño e indemniza¬
ción de perjuicios; debiendo comunicar el
acuerdo que se adopte y caso afirmativo
expresar los señores concejales que lo
trarse

no

a

adoptaron.
El señor Coll se lamentó de que sea a
obrero al cual se aplica el primero la ley,
habiendo otros faltado en otras ocasiones

un

en

no

que los serenos habrían podido
lo hicieron. Añadió que no

actuar y
pretende

defender la conducta del referido obrero,
que puede no sea intachable, pero que
opina que ia ley ha de ser igual para to¬
dos.
El señor Casasnovas se adherió a las
manifestaciones del señor Coll.
El señor Alcalde manifestó no haber in¬
tervenido en el asunto, pero hizo constar
que,
en

las noticias que tiene, los se
procedieron bien, pues el individuo

por

renos

cuestión

se

declaró

Ruegos

Preguntas

y

en

rebeldía y no

quiso obedecer las órdenes de los guardias
nocturnos, y como éstos se consideraron
impotentes para hacerce respetar llama
ron a la Guardia civil, y por una pareja del
Benemérito Instituto fué detenido aquél, y
denunciado fué puesto a disposición del
Juzgado Mnnicipal. Añadió que considera¬
ba que el Ayuntamiento no debía mostrar¬
se parte en el proceso y expresó su deseo
de que conste en acta que a su juicio los
serenos actuaron con prudencia habiendo
procedido correctamente.
Después de las expesadas manifestacio¬
nes, la Corporación acordó no hacer uso
del derecho a mostrarse parte en el proce
so que se sigue contra Jo^é Sina Cerdá so¬
bre atentado a los agentes municipales.

El señor Rullán dijo existir el proyecto
de aumentar las tarifas ferroviarias e in
teresó se estudie la conveniencia de opo
nerse a ello, e interesó continuar el asunto
en la orden del dia de la próxima sesión
para

El pan de los asilados
de la Casa Hospicio
El señor Alcalde dió cuenta de haberse
enterado del asunto del pan denunciado
por ei señor Rullán en la pasada sesión y
dijo haberse personado en la Casa-Hos
pido y preguntado a los asilados si tenían
alguna queja de la calidad dei pan que les
era servido, y todos contestaron negati
vamente.

Como el señor Rullán reprochara que el
Alcalde dirigiera la pregunta a ios
asilados estando presente el Donado, el
señor Alcalde dijo que éste en manera al¬
guna podía coaccionarles, y que además te
señor

nía plena confianza en el tahonero, hombre
de conciencia, al que no cree capaz de adul
terar el pan.
El cemento

El señor Casasnovas interesó se estudia
el asunto del cemento de que se trató
en otra sesión a fin de poder hacer la co
ra

respondiente subasta lo más pronto posible,
pues este año se necesitará gran cantidad
de este material y conviene adquirirlo en
las mejores condiciones posibles.
Respondióle el señor Alcalde que reco¬
mendaría el pronto estudio del asunto.
Las nuevas fuentes públicas
El señor Rullán rogó que se active cuan
to sea posible la instalación de las nuevas
fuentes públicas, y el señor Alcalde dió
cuenta de que precisamente aquel mismo
día había visitado a las señoras propieta
rías de la finca Ca 'n Gomila, para solici¬
tar de ellas autorización para poder colocar
la tubería por dentro de su finca y adosada
al muro de la acequia conductora del agua
de la Pont de S' Olla, y que le cabía la sa¬
tisfacción de poder manifestar que dichas
señoras están dispuestas a conceder las
máximas facilidades. Añadió que se acti¬
vará el asunto cuanto sea posible a fin de
poder inaugurar las fuentes que se han de
instalar tan pronto sea posible.
Los caminos vecinales
También dió cuenta el señor Alcalde de
hater visitado al señor Presidente de la
Excma. Diputación paia recomendarle de
nuevo ia reparación de ios caminos vect
nales de este término municipal y que le
había ofrecido venir rn breve a Sóller

acompañado del señor Ingeniero de Vías
y Obras provinciales y examinar el estado
de los caminos para resolver lo procedente
tan pronto reciban fondos dei Estado.

La cuestión del mercado dominical

Grifos deteriorados
El señor Rullán interesó la reparación
de los grifos de las fuentes del Pontet y
de la Alquería del Conde, que se hallan dé

vender los artículos

con

los

que co

mercían.

El señor Coll dijo que se extraña de que
comerciantes que pidieron la supresión del
mercado ahora soliciten facilidades para

teriorados.

Le contestó el señor Alcalde haber dado
las oportunas órdenes en el sentido intere¬
sado.
No habiendo más asuntos a tratar, se
levantó la sesión.

a él.
Ei Secretario pidió la palabra al objeto
de aclarar el asunto, y manifestó que los
comerciantes no habían pedido nada; que

poder concurrir

si el asunto figura en la orden del
debido a tener conocimiento de que
nos

de ellos

se

apoyo que les prestaba el Ayuntamiento
y con objeto de fomentar la competencia
en beneficio del público y al propio tiempo
dar facilidades a los industriales de Sóller
para

8 rsr.-&

B

Nao

pal.
El señor Rullán dijo que si es legal la
autorización, no tiene inconveniente en
que se conceda.
El señor Mayol abundó en la manifes¬
tación del señor Rullán y dijo que a su

entenderlos comerciantes soilerenses de¬
bieron empezar por hacer la competencia
a los ambulantes en vez de querer suprimir
el mercado.
La Corporación, después de oir los ex
presados pareceres, por unanimidad acordó
dar a los industriales de esta ciudad las
máximas facilidades y en consecuencia
autorizarles para que, sin pago de espe¬
cial contribución, puedan concurrir en el
mercado dominical para vender los artí¬
culos de sus respectivos establecimientos.

mientos

Dia 23.—María Colom Horrach, hija de
Antonio y Juana.
Día 24.—Antonia-Marla Colom Castañar,

hija de Amador

vender sus géneros el señor Alcalde

había creído de interés someter el asunto
a la resolución de la Corporación munici¬

t* g -aa-4

Registro Civil

día es
algu

habían lamentado del poco

F utbol
Mañana, primera salida de Cam¬
peonato, en el campo de Binisalem
Ha

discutirlo.

El señor Alcalde prometió dar satisfac¬
ción al deseo expresado por el señor Ru¬

Se pasó a tratar de la conveniencia de
autorizar a los industriales de Sóller para
que, sin pago de nueva contribución, pue
dan concurrir al mercado los domingos
para

Deportivas

Las tarifas del tren

llán.

oído el fallo expresado
y los pareceres de los señores Alcalde y
Coll, resolvió darse por enterada de dicha

anterior.

■—*

y

María.

Matrimonios
Día 12.—Antonio Sastre Bauzá, qon Josefa
Martínez Espuig, solteros.
Día 23.—José María Marcelino Pascual

Puig Canales,

con

Ana Cano Lucas, solteros.

Defunciones

Día 19 —Rosa Rullán

Colom, de 74 años,
soltera, manzana 68, núm. 42.
Día 24.—Francisco Castañar Pons, de 73
años, viudo, calle del Hospicio, núm. 6.

CAPITALISTAS
MAISON

A

nato

llegado la primera fecha del campeo¬
segunda cat goría pre¬

balear de la

ferente.
En ella el Sóller va a empezar su actua¬
ción con un partido en campo ajeno, ante

potente conjunto del Binisalem F, C. con¬
como poco menos que lmb&tible en
su campo, y que se encuentra actualmente
en su mejor forma,
habiéndole escogido el
el

siderado

Constancia

como

contrincante para sus par¬

tidos de

preparación ante el campeonato de
España en que frente, al Barcelona ha sido
su gesta digna de todo encomio
Y lo cierto
es que el Binisalem, inferior en técnica evi¬
dentemente, por su vigoroso y entusiasta
juego, por su fondo, por su velocidad y re¬
sistencia, no resultó jamás f ojo adversario
frente a la reconocid clase de los Inquenses.
Esperamos que mañana será puesta a dura
prueba la clase de nuestros modestos mu¬
chachos amateur». Y que portero, medios
y defensas se verán obligados a trab j r de
firme (como hace un mes frente al Mallor¬
ca) ante el empuje y la codicia de los delan¬
teros y medios de Btnisalem
Por esto ha¬
brá que preocuparse de marcar mucho ba¬
jando con frecuencia los interiores a ayudar
a ios medios, y atacar desde luego, pero con
tino y sin el imprudente proceder de desor¬
ganizar o debilitar la defensiva. Nuestro
equipo no es flojo, pero tampoco es muy
fuerte, hay que hacerse cargo y no forjarse
muchas ilusiones. Para quedar bien, es cues¬
tión de actuar en todos los partidos con mu¬
cha cabeza, que no es lo mismo que darle
muchos testarazos al balón, y cuidar espe¬
cialmente la defensiva en los partidos en
campo ajeno, procurando que si se pierde,
sea por pocos tantos, y lanzarse al ataque a
fondo en los partidos que dispute en el
Camp d’ En Mayol, atentos a superar, si
es posible, los scores encujados en los cam¬
pos adversos, a fin de que pueda ser satis¬
factorio el goal-average.
Todas las derrotas grandes que hemos
visto, así del Sóller como de otroscon juntos,
han alcanzado proporciones alarmantes pre¬
cisamente por la absurda táctica del encoraginamiento que con el anhelo de atacar y lo¬
grar tantos para sacudirse el dominio de un
conjunto fuerte en una tarde feliz, hace que
se adelanten a actuar al ataque todas las me
jores individualidades del equipo, dej indo
abandonada la zaga a los elementos más
modestos, que poco pueden hicer luego
para contrarrestar los avances, menos fre¬
cuentes tal vez, pero doblemente peligrosos
del equipo adversario.
La alineación

del Sóller

Binisalem

va

o

ser

sin intención. Allá está el árbitro para co¬

rregir, haciéndole una observación respe¬
tuosa el capitán del equipo si l'ega el caso,
y todo lo demás es armar conflictos y hacer¬
se descalificar
y expulsar estúpidamente.
Y que muchas veces paga justo por pecador,
y ya se sabe que luego las apelaciones y re¬
clamaciones
Ha salido

son

inútiles.

largo el sermón, y ojalá
fuera provechoso. Recordamos bien que el
año pasado, con aquel dichoso Gimnástica
de Felanitx y con otros, no ganamos para
un

poco

descalificaciones, que luego debilitan enor¬
memente el equipo para sucesivos encuen¬
tros.

Hala, pues, a jugar bien y a fer honda, y
el próximo sábado podamos contar bue¬
nas alabanzas del partido de Binisalem,
Y luego el domingo de Pascua en Sóller
contra el R. C, Andraitx
que

El partido de puesta a punto cons¬

tituyó

una

copiosa victoria dei «Só-

ller*. No faltaron incidentes

VENDRE

Sóller F. C.
8
Cultural Molinar 0

trois

étages 6 appartements franjáis, tout
confort, loyer par anné 11.760 ptas. reigsenements D. Miguel Ameogual, calle Luis
Salvador, 54, 2.°, 2.a, Palma

en

probablemente la misma que actuó
durante el segundo tiempo frente al Cultu¬
ral el domingo pasado.
Los socios del Sóller podrán presenciar el
partido pagando media entrad*
Recomendamos a nuestros jugadores la
máxima corrección y deportividad, y que
repriman sus nervios tanto ante decisiones
del árbitro que les perjudiquen como ante
los desmanes y ventajlllas a que tal vez re¬
curran los jugadores adversarios.
Sean res¬
petuosos con el público, aunque no lo sea
éste con ello3, hagan oídos sordos a denues¬
tos y otras palabras necias que se gritan a
veces por esos campos (en el nuestro tam¬
bién), guárdense de insultar y de boxear al
jugador contrincante que cometa contra al¬
guno alguna falta cualquiera que sea, con
a

Se enfrentaron de
go

nuevo

los eqiupos del Sóller

y

el pasado domin¬
del Cultural del

Molinar.

tra el

actuó bastante bien, aunque

por

Este, durante el primer tiempo,
llegara al des
canso con 3 a 0 en contra, pero con todo no
parecía h*ber mejorado gran cosa desde la
otra vez, y menos para pretender salirse con
éxito de un partido de revancha.
El Sóller sin tener nna actuación excep¬

cional les

superó netamente sin abandonar
partido.
Tuvo éste un final desagradable a todo
serlo por culpa de los incidentes a que dió
origen la probada incultura y usos intem
pestivos desplantes del antiguo equipier del
Sóller y actual guardameta del Cultural,
José Tomás, a quien se hubo de expulsar
del terreno de juego, y menudeando ya lue¬
go los incidentes, pues los del Molinar, en
huelga de piernas inmóviles, se desenten¬
dieron ya del partido a partir del quinto
goal, fastidiándose por ello los jugadores
locales y el público, que hubo de pedir con
insistencia que se señalara el final del par
tido, no esperándolo la mayor parte para
nunca

el mando del

desfilar.

A los diez minutos marcó el Sóller

un

goal

que fué justamente anulado por offside, se
halado oportunamente por Mas Fiorit quien
arbitró con manifiesta imparcialidad y acier

4

a

Arenas, venciendo los dos primeros
2 y por 2 a 1, respectivamente.
***

Para los octavos de filial

enfrentarán

se

mañana y

el otro domingo: Murcia contra
Valencia; Betis contra Sporting; Celta con
tra Español; Deportivo de la Cornña contra
Hércules; Osasnna Madrid; Atletic de Bilbao
Ztragoz*; Oviedo Donostia; Barcelona-Se

ENCONTRARÁ

El

pasado domingo, según anunciábamos,
se hizo la entrega de premios del pasado
torneo, con cuyo motivo el equipo vencedor,
Rayo, se enfrentó a una fuerte selección del
team sub-campeón y de los demás equipos.
El Rayo hubo de presentarse falto de su
mejor elemento y capitán Juan Reynés, y en

propósitos de cargarse al primer delan
tero del Sóller que se acerque a sus domi¬
nios.
En esto la zaga

molinarera cede a comer,
Castañar II, bombeado sobre puer¬
ta, salta Arcas al remate, y en el mismo
que saca

momento Tomás

le manda

a

mansalva un

tremendo puñetazo que al simpático extremo
izquierda del Sóller le tumba kaock-out por
unos momentos, mientras que varios espec
tadores, justamente indignados, saltan al
campo y acometen a Tomás arreándole una
buena tunda.
El árbitro interviene

con

deseo de apa¬

ciguar los ánimos, y expulsa a Tomás, a
quien sustituye en la puerta del Cultural el
meta suplente.
Pero luego los del Cultural ya juegan de
cualquier manera, y en breve intervalo in¬
curren dos veces en
penalty, convertidos
ambos en goals. Luego Mayol y Galmés in
sisten en susshoots a puerta y logran el sép¬
timo y el octavo.
Y en medio de un desbarajuste total llega
el final del partido, que si para algo ha ser
vido ha sido para demostrar los satisfactorios
resultados que están dando con vistas al jue¬
go de combinación y conjunto los entrenos
bisemanales a que se vienen sometiendo de
buena gana nuestros equipiers bajo la di¬
rección de su competente entrenador y com
pañero Rafael Socías.
Ha demostrado también este partido el
enorme disparate que hubiera hecho la di
rectiva dei Sóller, fichando a Tomás des¬
pués de conocer por experiencia del año pa
sado !o que puede dar de si la idiosincracla
de este pollo, de cuyo propósito de ficharle
dimos noticia hace unas semanas, por más
que, afortunadamente, de propósito no pasó.
Triunfa

de

nuevo

eliminatoria

España

con

en

su

Portugal

El pasado domingo en Lisboa el equipo es¬
pañol venció por 2 a 1 al de Portugal, en uu
partido muy competido y muy duro que se
caracterizó por el entusiasmo y furia de los
lusitanos. Los dos goals españolles fueron ob
tenidos por Lángora, siendo anulado otro de
Regueiro. El once español fué el mismo del
otro domingo en Madrid, con la sola varia¬
ción de Chacho por Herrerlta.
Queda pues clasificada España para acu¬
dir a disputar en Roma los octavos de final
para la Copa del Mundo.

Campeonato de España

TenerifeB; Sporting 3-B*racarlo 2; Múrcia 3Logroño 0; Racing-6 Valencia 2; Onuba 1Coruña 0; Levante 0-Betís 1; Raclng del Fe¬
rrol 1-Español 0; Arenas 1-Zaragoza 0; Cel¬
ta 2-Sabadell 1.

Por resultar empatados en goal average
habieron de disputar un tercer parcldo el

Celta contra el Sabadel!; y el

Zaragoza

Librería MARQUÉS
San Bartolomé, 17

y

más realizadora, venciendo netamente

por 27 a 7.
Arbitró con acierto el directivo

LA PANERA D‘ANAR A PLAGA ;

D. Ramón

Rullán y los equipos formaron como sigue:
Selección: Amengua! 6, Pons 4, Estados 9,
Plñ' 6, Vallcaneras 2.

Rayo: Mas 7, Sacares, Suau G., Aguiló,
Moyá.
Linbsmak.
«--a-as-l
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Anyell sense os
DEFENSORA SOLLERENSE

Con las funciones celebradas en este
teatro el domingo y lunes últimos se dió

terminada la breve temporada de tea¬
tro regional qae se venia celebrando.
El domingo por la tarde fué puesta en
escena el juguete cómico de D. Bartolomé
Ferrá Sa plagaeta des llogaers y segui¬
damente se repuso la celebrada obra de
Miguel Pulgserver Es metge nou, a la que
la compañía dió acertada interpretación,
por

mereciendo calurosos aplausos.
Por la noche se estrenaron la última crea¬
ción del distinguido escritor y abogado
Gabriel Cortés, titulada Bosc endíns y el
sainete cómico Celestina, de Ana Villa-

Ovella

Carn de porc.
sense os

»

Porcelleta
Pollastre.
Gallina
Conill

'

.

.

.

Peixos

Calamars
Calamarins
Serrans
Morralla

Pésols
Xííxols
Faves íendres

Ver dures

en

este salón funciones cinemato

gráficas, estrenándose la opereta espec¬
tacular, con música del inspirado composi¬
tor PaulAbraham, Victoria y su húsar.
Figuran como principales intérpretes la
gran actriz Fiedel Schuster y el famoso y
simpático galán Ivan Petrovich.
Forma programa con la anterior produc¬
ción la cinta cómica Pobre Tenorio, de la
que es protagonista el celebrado actor
Buster Keaton.

KURSAAL
Pasóse por el lienzo de plata de este ci¬
ios días sábado y domingo últimos
la cinta El hijo improvisado, de la «Pa
ramount», interpretada por Fernand Gra

nema en

Florelle. El lunes estrenáronse El
mayor amor, por Hobart Boswort
y
Dixie Moore, y A la sombra de los mue¬
lles, por Claudelte Colbert, Ben Lyon y

1.a
2.a
3.a
dofzena.

.

o

0'60
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kilo.
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2’00

.
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*

con¬

Ernest Torrence.
El jueves, por la

noche, se proyecto la
película Una extraña aventura, interpre¬
tada por Junne Ceide y Regis Toomey.
Hoy será entrenada la producción titu¬
lada Entre la espada y la pared, de la
que es protagonista Gary Cooper con Tallulah Bankhead y Charles Laugton.

fico,

conclusiones precisas y tajantes
de la Juventud siguientes:
Pensaren España, trabajar por Es¬
paña, morir por España.
Disciplina. Los jefes no se equivo¬
con

los 19 puntos

Juventud, fe, arrojo, voluntad, es¬
píritu joven en la poltíica nueva.
Derogación de la legislación secta¬
ria, socializante y anti-española
Familia cristiana frente
nismo pagano.

a

moder¬

6 o Fortaleza de la raza, educación pre¬
liminar, abolición del soldado de cuota.
Libertad de enseñanza. Los hijos

del Esdado.
El amor a la región base del amor a

no son

España.
Especiliación, más

preparación

y

discursos.
10. Nuestra resolución

menos

ni

es justicia social,
capitalismo egoísta ni marxismo des¬

11 Más propietarios y más justa distri¬
bución de la riqueza.
12. Guerra al señoritismo decadente y
a la vagancia profesional, reconocimien¬
to de todas las actividades, trabajo para

.

*

Las ponencias en gran parte han sido
ya entregadas a la Juventud, desarrollán¬
dose en ellas en estilo cortado y telegrá¬

tructor.

.

»

siguiente nota:

roo

....

Arrós

Recibimos la

La Comisión organizadora del Congre¬
so de Juventudes de Acción Popular y de
la Ceda, trabaja con inusitada actividad
en la organización del Congreso, el cual
ha de celebrarse en Madrid los días 20 y
21 del próximo Abril, cerrándose en El
Escorial en un magno día de clausura
el 22.

0’50

.

©

»

C. E. D. A.

,

.

Comestibles

«

MUEVO

....

Domáfigues
Sebes
Cois

Ous

nuevo

P50
070
0’80

Catxofes.

rlch hace una notable creación que le
muchos aplausos,
El lunes, festividad del Patriarca

Esta noche y

2’00

....

Olí, el liíre.

***
mañana tendrán lugar de

,

....

someten ciertas personas para curar sus
males. De ellas, la compañía Catina Estel

rrá.

1*50
1’00
0’90
roo
075

....

envergadura la producción de Gabriel Cor¬
tés, de ambiente rural y con algunos per
sonajes bien dibujados que encarnan las
virtudes de nuestra payesía oponiéndose al
afán destructor de los tiempos presentes
que no miran en esquilmar la heredad para
mantener dispendios y vicios. El sainete
de la señora Villalonga es una aguda sátira
de las costumbres supersticiosas a que se

Angela Alaria, y como fin de fiesta se
puso en escena el sainete cómico Els senyors de son Miseri, de D. Bartomeu Fe¬

7’50
3’00

.

....

Bastina

noche tuvo lugar la reposición de la aplau¬
dida obra de Manuel Andreu Fontirroig

4’00
De 3 a 5

.

Sorells, vogues
Pops

14359287..°°

IV1ÁS

can.

Molls, pagells, págueres, déntols, sirvióla i demés peix bo a

Gerret, alatxa

San

,

.

....

Ambas obras, cada una en su género,
entretuvieron agradablemente a la concu
rrencia. Merece destacaase por su mayor

José, por la tarde no hubo función y por la

.

....

longa.

valió
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De 0’40 a 0’60
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.

todos; el que no trabaje que no coma.
13. Antiparlamentarismo, antidictadu¬
ra, el pueblo se incorpora al Gobierno de
un modo orgánico y jerárquico, no por la
democracia degenerada.
14. Reconstrucción de España, guerra
a la lucha de clases, la economía al ser¬
vicio de la nación.
15. España fuerte, respetada en el
mundo.
16. Primero la razón, y frente a la vio¬

lencia, la razón y la fuerza.
17. Prestigio de la autoridad, poder
ejecutivo fuerte, prevenir mejor que re¬

primir.
18. Ante los mártires de nuestro

ideal,

presente y adelante.
19. Ante todo

España,

y

sobre España

Dios.

Cambio de monedas

extranjeras

(del 19 al 23 de Marzo de 1934)

Fruites

dotzena

Taronges.
Plátanos

.

Pomes.
Raím

»

.

.

.

.

.
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AS

Mlerc. Jueves

Francos

Comprad todos los días
EL

Martes

Libras
Dólares

ve.y y

Los resultados del último domingo fueron:
Barcelona 2-Constancia 0; Altétic de Madrid
1-Osasuna 1; Sevilla 5-Ceuta 0; Hércules 2-

LO

RARA

COMUNION

ESTA TEMPORADA

estas condiciones la selección fué mucho me¬

jor

B

sus

Y MEJOR DE

Carnets

y

E3ask3t-t>all

El primer goal válido fué poco después,
marcándolo Serra, de penalty. Los dos res
tantes los obtuvieron Galmés y Mnyol con

La consecución de este cuarto tanto pone
fuera de sus casillas a Tomás a quien oyen
manifestar los que están próximos a la meta

Estampas

villa.

to.

oportunos remates.
Poco después de empezar el segundo tiem¬
po se nota excelente juego de combinación
en la delantera soliéronse, a la cual se adap
ta con buen acierto el joven debútente Alabern, quien al poco rato marca el cuarto
goal con un excelente tiro.

El IN
MUESTRO
MUESTRARIO DE

LA

—

=6"

——i

NACION

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

SOLLER
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an

as

ECOS

as

Crónica Balear
Mallorca
La Excma.

Diputación, en armonía con >o
que dispone el artículo 219 del Estatuto pro¬
vincial cuya vigencia tiene acordada la Ley
de Septiembre de 1931, tiene establecidas en
el MUnicomio para los enfermos que no sean
pobres, las siguientes categorías de estan¬
cias:

Pensión

preferencia, cuatro pesetas dia¬

rias.

Idem de distinguidos, 2 pesetas diarias
Enfermos pudientes, una peseta diaria.
Los alumnos del

Colegio Subvencionado
Segunda Enseñanza, de Inca, acompaña
dos del Director señor Aguiló y del profesor
señor López Lafnente, visitaron en la tarde
del miércoles la fábrica-de alcoholes de

don
Juan Fiol.
Fueron recorridas todas las dependencias
de la fábrica y examinados los aparatos

destrozadora, rectificadora, calderines, de¬
pósitos, etc.—que se utilizan en la fabrica¬
ción del alcohol.

Ei señor Director
nombre

en

del

agradeció al señor Fío i

alumnado

su

amabilidad y

explicaciones facilitadas durante la visita,
El

Consejo Obrero Ferroviario de Palma

de Mallorca afecto al Sindicato Nacional Fe

rroviario, ha dirigido el siguiente telegrama
al Ministro de Obras Públicas con motivo de
la lectura del

el tablado que al efecto se había levantado,
adornado con mirto y banderas de la Repú¬

12.°—Que

proyecto de elevación de las

tarifas ferroviarias.

«Consejo Obrero Ferroviario, Palma de
Mallorca, representando 650 asociados Ma
Horca protesta enérgicamente contra aumen¬
to tarifas ferroviarias, solicitando dé una
solución con carácter durable ai problema
general de los transportes ferroviarios, y
también a la situación económica, cada día
más difíciles de ,os agentes o obreros.—El
Comité».

a una

de la

que

mañana, estará abierta

en

la

asignaturas para ios alumnos de Enseñanza
oficial que deseen dar validez a los estu¬
dios que efectúan libremente, tanto para
los que siguen el plan de 30 de Agosto de
1914 como ios del último plan de 29 de Sep
tlembie de 1931.
Las condiciones

que se ha de efectuar
dicha matrícula están fijadas en el tablón
de edictos de dicho Centro de Enseñanza.
en

El

domingo último tuvo lugar en Palma
oficial de los depósitos re¬
guladores, que se han emplazado en terre¬
nos procedentes del predio de «Son Togores»,
la inauguración

en

el cruce de la carretera de Palma

demosa

con

el

camino «deis

Reys»

a

a

Vali-

cuatro

kms. y medio de Palma.
A las diez y media las

autoridades civiles
Alcalde y por
de Aguas del
Ayuntamiento, pasaron a visitar los depósi¬
tos reguladores, uno de los cuales se proce
dió a inundarlo para que todos los Invitados
pudieran ver el funcionamiento de las com
puertas y válvulas-compuertas instalados en
la parte por donde hace su entrada en ellOB
y militares presididas por el
el Presidente de la Comisión

as

discursos, el Presidente de la Comi¬
Agoas del Ayuntamiento, Sr. Jun¬
cosa; el Inspector provincial de Sanidad,
Sr. Durich; el Secretarlo de la Cámara de la
Propiedad Urbana, D. Tomás Feliu; el AI
calde, Sr. Darder, y por último el Goberna¬
dor, Sr. Manent, que cerró el acto.
sión de

oradores

fueron

todos

ellos

muy

aplaudidos.
Se tocó el Himno

nacional al

principio

y

ai final de este aeto.

Alas doce y cuarto regresaban a
dad las autoridades e invitados.

la ciu¬

Para que el servicio de vapores correos
la Península responda mejor a las nece

con

sidades de

Mallorca, ei diputado a Cortes
don Bartolomé Foos ha formulado un ruego
al señor Presidente del Congreso, para que
lo traslade ál señor Ministro de Marina, el
cual, lógicamente razonado, está resumido
la siguiente forma:
se establezca el correo diario di¬
recto entre Barcelona y Palma, acudiendo
para ello, si fuera preciso, a la supresión del
en

correo

de

Tarragona.
se

señale

como

¡LLARREAL (CASTELLON)

horario de salida

de los vapores correos

desde Barcelona para
Palma, la hora necesaria a fin de que ios
viajeros que lleguen en el rápido de MadridBarcelona, puedan alcanzar la salida de ios
referidos vapores,
El Alcalde de Palma envió
Presidente del Consejo y al

telegramas al
Presidente del
Supremo exponiéndoles el acuerdo tomado
por el Ayuntamiento, suplicando el indulto
de la pena impuesta a unos súbditos amerl
canos que fueron condenados por un tribu¬
a destierro de esta isla.
Parece que la petición obedece a deseos de
las personalidades de la ciudad, en virtud de
las manifestaciones de amor a Mallorca qub
hicieron los condenados antes de abandonar
la isla.

Secretaría de dicha Escuela la matrícula de
do

as

¡dastas

nal militar

ha publicado la Es
cuel» Normal del Magisterio Primario de
Baleares, durante todo el mes de Abril pró
xiuuo venidero y en los días lectivos, de once
Según el anuncio

*£

mmmYmmm

blica y Mallorquína, el Gobernador, señor
Manent, sentándose a su derecha los señores
Darder, García Morales, Miguel Rocha y
Mario y a su izquierda los señores Morote,
Juliá, Pastor, Palliser y Durich
Usaron de la palabra, pronunciando estu-

Los

de

REGIONALES

El Presidente de la Sección,
D. Pedro
J. Horrach Puig, en breve parlamento hizo

existencia de

la

mercauo

ficiente

presentación de la Sra. Villalonga.
Luego la Sra. VillaloDga, con la habilidad
que sab°i hacerlo, recitó: Seuvetglna, Desen
gany, Resurgimeut, Posta de sol, Invernenca, Ectivenca, Amorosa, Davant una velia
arquilla, Vella tradicló d’ amor, Amor de
tomba, D’altre temps, Mari?, A un gall vel
que pollastretge, La pagesa mallorquína
Esguants, El viure a fora, Massions, A varies
amigues, Colecció d’ una beata, Cant a Ma

sido invitadas las autoridades de la provin¬
cia y todos los niños asilados de la capital.
El punto de reunión era ia Avenida de

Horca.
Recitó

»a

después,

cia, varias

a

escenas

petición de la
de

su

El
ma

La Cámara de la Propiedad Urbana ha
un llamamiento a todos los dirigentes
de entidades patronales, obreras, mercanti¬

les, industriales, etc., etc., para que se sir¬
van pasar por las oficinas de dicha Cámara
cualquier día de la presente semana, con ob
jeto de poner su firma al pie de la comuni¬
cación que las Fuerzas Vivas de Baleares
elevan a los Poderes Públicos, solicitando
sean derogadas cuantas disposiciones atentan
al turismo, fuente de riqueza de nuestras

Alejandro Rosselló, frente a la calle de Costa
Llobera, donde la Compañía de Gas y
Electricidad ha emplazado un arco luminoso.
Ei acto empezó a las cuatro en punto de

concurren¬

media salió la comitiva del
Ayuntamiento, formada por la Guardia Mu¬
nicipal montada, los «Tambores de la Sala»,
varias parejas da tamborileros y chirimías y
los típicos «Es Gigant» y «Sa Giganta»

obra Celestina.

felicitarla efusivamente.

fuó facilitado

a

los

ciales

organizada

por

todas

clases

recorrer

ción

sociedades recreativas

mente, de

pacificamente calles de ¡a pobla¬
piden derogación decretos sobre extran
jeros, zona cinco kilómetros litoral y propó¬
sito establecer colonia penitenciarla. Salú¬
dale respetuosamente, Alcalde.-- Bartolomé

lacha de

«erra.

todos,

dirigido, prescindiendo, absoluta
cualquier partidismo político o
clases, que tan nocivo sería para
las actuales circunstancias.

en

La

En la Sección de Artes

e

Historia del Ate¬

el día 15 del actual, conforme se había
anunciado, dió su recital de poesías la culta
Sra. D.a Ana Villalonga de Morey.

neo,

Los salones

se

llenaron

de selecta

concu¬

rrencia.

De la Asamblea Turística de Zaragoza*
para asistir a la cual faeron designados en
el Congreso los diputados paisano* nuestros

Sres. Foos y

Estelrich se ha recibido
siguiente telegrama:
«Zaragoz«-20-3-34. — Celebrádose

ma

Comisión Gestora de

Los terrenos donde están situados los de¬

interés turístico Baleares celebrándose vi¬
asistencia intervención diputados
Estelrich, Fons, representantes grupo par¬
lamentario pro turismo.—Elviro Sans, Se¬

vamente

'

cretario».

pósitos están a una altura de 55 metros so¬
bre el nivel del mar, lo que determinará un
máximum de presión en la red distribuidora
de las aguas.
Los depósitos

construidos

dos gemelos
capacidad útil

son

y cada uno de ellos con una
de 11.132 280 litros.

U

BANANES

-

ORANGES|-MANDARINES - C1TRONS - RAISINS REALES ET OH ANES

Los terrenos adquiridos por el Ayunta¬
miento para la construcción de los depósitos
tienen una extensión de 15.875 metros cua¬

drados, la superficie de cada uno de los dos
depósitos es de 2.296 m. cuadrados y la tie¬
rra desmontada para la construcción de los
mismos alcanza la

cifra de 30.000

m.

cú¬

Ancienne

aparatos y compra de los terrenos, ochocien
tas mil pesetas.
Amenizó el acto la banda municipal, diri
gida por el maestro Portas, tocando selec
tas composiciones.
Después que las autoridades e invitados
hubieron recorrido las obras, de las que hi¬
cieron alabanzas, se efectuó ei acto déla
inauguración, ocupando la presidencia, en

J.

Grau

&

C'<=

OLIVER & CARBONELL

bicos.
Las obras

se comenzaron el día primero
de Septiembre de 1932 y se han invertido en
ellas entre jornales, materiales, tuberías,

Maison

Commissionnaires.

11, Rué Merciére. LYON

S. A. R. L. 200.000 Frs.
Filíale de la MAISON CARBONELL
PUEBLA LARGA

CARCAGENTE

BENIAJAN (Murcie)

Tél.: Franklin 49 -37.
Adresse télégr.:

R. C.

Pal¬

gran
éxito Asamblea Sindicato iniciativa tomán¬
dose aclamación fervorosos acuerdos favor

la

Diputación
Provincial, accediendo a lo interesado por
el Ayuntamiento de La Puebla, acordó di
rigirse al señor Ministro de Iudustria apo
yando la instancia que se le ha dirigido en
súplica de que sea restringida la importa
ción de la alubia extranjera en tanto la

en

el

3E

JL

el agua.

la que les obsequió la empresa del
Hipódromo»; luego disfrutaron de
varias atracciones, cuyos propietarios han
tenido la gentileza de ofrecerlas a tal fin; y
más tarde faeron obsequiados con un repar¬
to de juguetes.
con

«Circo

so¬

y obreras y repí^seutacif nes fuerzas patro¬
nales de la Industria y Comercio después de

Dado el objeto de este llamamiento, no du¬
damos será atendido por todos los sectores a
va

mente, pasaron a presenciar una función de
cireo

del Alcalde de Alcudia:

islas.

quienes

En la Plaza de las atracciones se sirvió una
merienda a los asilados, quienes, seguida¬

periodistas el siguiente telegrama, recibido
Grandiosa manifestación

tarde.
A las tres y

constituyó un éxito y la señor»
Villalonga de Morey faó calurosamente
aplaudida, desfilando la concurrencia para
En el Gobierno civil

jueves por la tarde se inauguró en Pal¬
la Feria de Ramos, a cuyo acto habían

y

El recital

hecho

producción españoa sea su¬
las necesidades del

para atender
nacional.

OLICAR-LYON
Lyon B. 6850.
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Jesús encuentra

Nada tan trágico, tan espantoso y ho¬
rrendo como el Vía Crucis, y nada, al

Alzó

sublime. Las últimas horas del Dios
constituyen, por su infinita gran¬
deza, por su infinita humildad y por su
infinita abnegación, el ejemplo má* her¬
moso de su vida, más que la mejor de sus
parábolas y que el mayor de sus mila¬
gros. Son la demostración concluyente
de su excelso origen y de su divina mi¬
sión. ¿Quién sino Dios pudo resistir aque¬
lla prueba amarguísima? ¿Qué fuerzas
y

Hombre

no se

en

QUINTA

las

gradas
mediada

Jesús

en

latín

.

SEXTA

La Verónica

soldados de la Guardia pretoriana. A
continuación caminaba, jadeante y sudo¬

el Celestial Reo, y dos pasos detrás,

Gestas, llevando, como Cristo,
respectivas. Luego, el Sumo
Sacerdote, revestido con la túnica ponti¬
fical y llevándola mitrada Sión, entre

para

sus cruces

Tela de

largas filas formadas por los sacerdotes

coosejeros del Sanhedrín. Y

por

denomina del

Ecce Homo. Recorrió la tortuosa calle¬

juela llamada Valle de Tyropeón hasta

Judiciaria,

donde salió de
la ciudad con
Gólgota.
Durante este trayecto encontró Jesús
a su Madre y a la Verónica, cayó dos
veces y hubo de ser ayudado por Simón
por
dirección al

llevar la

a

cruz.

Desde la puerta

Judiciaria hasta la cumbre del Gólgota
cayó una vez más y habló a las mujeres
úe Jerusalén.
En total, el trayecto desde el lugar de
déla sentencia al de la inmolación alcan¬
zaba 1.320 pasos, y Jesús extenuadísimo,
tardó en recorrerlo más de una hora.

Llegó, pues, al Gólgota después del me¬
diodía, al comenzar la hora sexta.
Inmediatamente, los soldados despo¬
járonle de su túnica—aquella túnica
gris tejida sin costura, por los celestes de¬
dos de María y que cayó hecha jirones
mofas

entre las

nos—, y en

Cruz.
Era la

una

Expiró

soeces

de los

pretoria-

seguida fué enclavado

en

la

de la tarde.

las tres, sin convulsiones ni
reclinando suavemente la ca¬
beza sobre el hombro izquierdo.
a

espasmos,

Durante más de una hora el cielo vistió
de luto y la tierra estremecióse de ira y
de dolor.
A

de las cinco, despejado ya el cie¬
lo, brillante otra vez el sol y amansada
la tierra, quisieron los soldados quebran¬
tar los huesos de Jesús; pero adviniéndo¬
le muerto, contentáronse con que la lan¬
za de uno de ellos, el español Longinos,
se hundiese en el divino costado exangüe
y

eso

sin aliento.

A las seis, el piadoso senador José de
Arimatea, que había conseguido licencia
de Pilato para recoger y enterrar el ca¬
dáver de Jesús, le descolgó de la Cruz,

ayudado

Nicodemo, y al terminar la
hora nona, cuando ya el sol, entristecido
y pálido, se había hundido en la pétrea
aridez de los montes de Judea, lo reclinó
sobre los brazos de la Virgen.
Poco después, entre sombras de horror
y de amargura, sin una sola luz en la tie¬
rra ni una sola estrella en los cielos, un
por

cortejo acompañaba a Jesús
hasta un olivar acogedor y piadoso. Jo'-é
de Arimatea y Nicodemo conducían, tem¬
blando de- emoción y de fe, el augu-to ca¬
Lloraban

dáver.

en

silencio las tres Ma¬

rías: la que le trajo, inmaculada, al mun¬
do; la que le consagró, creyente sus fer¬
vores; la que le dió, esperanzada, su^
nardos y le enjugó con la seda de ^us ca¬
bellos... Y a filo ya el sábado de Pascua,
llamado a ser sábado de Gloria, el maci¬
lento cuerpo de Jesús, ungido con mirra
y áloe y envuelto en el lino de nieve de
una sábana, caía en el sepulcro.
Para mi fe de creyente, el Vía C uci
es una gran página esperatizadora. E
augusto sacrificio de Dios viene a asegu¬
rarme que un pequeño sacrificio de mi
arcilla miserable será pagado con una

Jesús condenado

Compareció el augusto Nazareno
cobarde y negligente
llevando las espinas en la frente
y las huellas del látigo en el seno.
De

mirar dulcísimo y sereno
la suave luz iluminó el ambiente,
su

de su acento armónico y paciente
quedó el recinto del pretorio lleno.
Vió el pretor la inocencia en su mirada;
pero, en vez de abogar por su inocencia,
le entregó criminal a sus tiranos...
Y después que su mano e sangrentada
firmó de Dios la trágica sentencia,
injusto y frío se lavó 'as manos.
y

SEGUNDA ESTACIÓN

Jesús carga con

Para mi razón de hombre, el Vía C ucis es una gran página de ética elocuentl

era

nimes,

hallábase

a

sino

va,

como

medio de prepararse

para

otra existencia más alta y permanente.

Para mis ternuras de padre, es la pá¬
gina más hermosa de cuantas simbol zan
las abnegaciones.
Para mi amor de hijo, es la página que
me ofrece el más puro de los respetos
Y para mi fantasía de poeta, es ia pá¬
gina más fuerte, más intensa, de mayor
colorido y mayor emocióo de cuantas se
pueden escribir. Toda la infinita grande¬
za de Dios está representada en ella
La
inmensa policromía de la divina paleta
se

vertió totalmente sobre aquel cuadr<

de horror y de agonía, de renunciación y
de mansedumbre, y al pronunciar los su¬
blimes labios la trágica

Mártir de los Mártires
de los

de

el poema

sacrificios,

excelso de
ce e

sentencia

crearon

que es, en Dios, el más
todos, y en Jesús, el má* dul¬

inefable.

Yo he querido recoger en catorce so¬
catorce instantes más hermo¬

netos los
sos

del

soneto

inmortal de la

Pasión.

Oídlos. Son la expresión sincera y cor¬
dial de un poeta humilde que cree en

Jesús,

que

le ama y le espera.

áspero el sendero y dilatado;

Jesús desalentado
firme y eficaz -u brío.
Junto al pretorio se amasó el gentío,
y en demanda bestial y a grito airado
^idió para Je^ús, desatentado,
el oprobio más duro y más impío.
Quiere el pretor negarlo, y no se atreve.
Ronca y temible acósale la plebe,
y le aturde el furor de las protestas.
Y el bárbaro pretor, ciego y falsario,
ordena que Jesús vaya al Calvario
y menos

llevando el leño de la
TERCERA

cruz a

faz descolorida.

quedó su faz, divina e imborrable,
impregnada de sangre y de sudores.

SÉPTIMA ESTACIÓN

Jesús cae por segunda m
Nuevamente Jesús hunde en la tierra

atormentado y consumido,
el látigo esgrimido
sobre su espalda lívida se entierra.
La multitud sacrilega se aferra
en gustar del tormento prometido,
y su potente y bárbaro alarido
su deicida iniquidad encierra.
su

cuerpo

y nuevamente

Nuevamente los vientos estremece
la cuerda criminal de los tormentos
que

los sayones blasfemando esgrimen.

Y nuevamente, al restallar, parece
que se rasga brutal sobre los vientos
la rúbrica teológica del crimen.

la Cruz

Desde el preto>io al Gó gota sombrío

sima que nos enseña a ser

de vivir, no como obra actual y exclusi¬

Pilatos

ante el pretor

felicidad eterna.

fuertes y ecuá¬
cumplir amablemente la misió

muerte por

a

su

recuerdo del dolor de sus dolores...
Y en el lienzo gentil de la creyente

PRIMERA. ESTACIÓN

limitado

enjugar

y un
y un

masa.

se

limpia el rostro de Jesús

Cielo,
chorro de sudor en cada pelo,
hilillo de sangre en cada herida.
Quiso Jesús dejar eternamente
la huella de su faz, como inefable

Rafael, preciosa joya pictórica, propiedad
de la familia Veri, de Palma.

último,

y la comitiva salió por el arco donde Je¬
sús había sido expuesto al pueblo coro¬
nado de espinas y vestido de púrpura,

ESTACIÓN

Había en la mirada indefinida
de Cristo un tenue resplandor del

pelotón de soldados y el pueblo en

El pretorio estaba situado al extremo
Nordeste del recinto exterior del templo,

reo.

Una pobre mujer, compadecida
de ver a Cristo en tan horrible duelo,
llorosa y triste desplegó el pañuelo

Dimas y

el Libio

ayudado por el Cirineo

es

compartir la carga penitente
del Dios sublime convertido en
Y sonríe Jesús, enternecido,
al hallarse aliviado y asistido
por ei brazo rural del Cir ineo.

so¬

un pergamino. En seguida, una turba
chiquillos harapientos que gritaban:
«¡Ya viene el rey de los judíos! ¡Le van a
matar! ¡Miradle! ¡Miradle!» Después, el
centurión que mandaba la fuerza, com¬
puesta de cuatro trompeteros y veinte

la puerta

ESTACIÓN

Y dispuesta a que quede consumado
el sacrificio en toda su vileza,
subasta con rabínica largueza
el precio para ayuda destinado.
Un obrero se brinda diligente

leyendo en

de

desde entonces

Hijo!

que a sospechar la multitud empieza
verle morir sin ser crucificado.

bre

que

a su

a

Iba delante un pregonero
alta voz la sentencia, escrita

arco

María

Tal camina Jesús de desmayado
y tal es su dolor y su flaqueza,

zó la infame comitiva.

y

Jesús la celestial mirada

llorando también, besó

y,

juez sin entrañas, cobarde y prevarica¬
dor, sentado en el pórtico, se lavó las
manos y refrendó con su firma la senten¬
cia que le presentara Caifás, el S uno
Sacerdote. Desde aquel momento, y en
virtud de aquella vil resolución, Je^ús
fué entregado al Sanhedrín, que organi¬

otro

Santísima Madre

sostuvo con sus braz >s a

hubieran

del pretorio, cuando ya iba muy
la hora tercia, o sea a eso de las once de
la mañana del viernes. Poncio Pilato, el

roso,

a sn

empezó a abandonarle a su flacura
en aquella tristísima jornada.
Y por no delatar con sus sonrojos
la misión que a este mundo le traía,
rompió su corazón y nada dijo...
¡Dios, al notarlo, se cubrió los ojos,

rendido bajo el peso de tanta iniquidad,
de tantas heridas y de tanto dolor...?

Comenzó el Vía Crucis

ESTACIÓN

y vió a su Madre llena de amargura.
Un hálito infinito de ternura
iluminó su faz amoratada.
Todo el valor que a su alma contristada
venia sosteniéndole segura

mismo tiempo, tan consolador, magnífico

exclusivamente humanas

15

SANTAL

CRU CIS

VIA

JL__

■«■■■■

,

cuestas.

ESTACIÓN

OCTAVA

Jesús habla

a

las mujeres de Jernsalén

S guiendo tristes de Jesús las huellas
silencio caminaban,

'as mozas en

silencio sus lágrimas rodaban
mejillas pálidas y bellas.
Advirtióse Jesús de las doncellas
que en silencio y llorando le miraban,
y, viendo la aflicción con que lloraban,
quiso calmar sus místicas querellas.
«No lloréis por los míseros despojos
del hombre que camina hacia la muerte,
porque nunca hallaréis paz ni consuelo».
Alzó después sus nazarenos ojos,
y sintiéndose Dios, sublime y fuerte,
«Mirad», les dijo, señalando al cielo.
y en

por sus

NOVENA

Jesús

bajo el peso de la Cruz

cae

Va siguiendo la Vía Dolorosa
el sublime y divino sentenciado,
y es su

y

esfuerzo anhelante

y

sofocado,

u mirada, triste y angustiosa.
La multitud, colérica, le acosa,

pu> za su

débil cuerpo amoratado,

ensangrentado,
danza jubilosa.
Eí peso de la cruz ríndele al suelo
y cae sobre las piedras, dolorido,
letal el corazón, rígido el brazo...
Sacrilego, un sayón alza el flagelo,
y

viéndole

ríe,

en su sangre

vocea y

se estremece en

y

los aires

un

silbido

levanta a Jesús de un latigazo.

ESTACIÓN

Jesús
Una

cae

ESTACIÓN

por

tercera w

pecho se acongoja
y se enturbia su célica mirada,
y de nuevo a la tierra desolada
su cuerpo debilisi.no se arroja.
La tierra, estremecida, se sonroja
por tanto bien, de tanto mal se apiada,
y recoge la flor inmaculada
de una mancha de sangre pura y roja.
Y otra vez el sayón sobre el caldo
el látigo descarga ignominioso,
y su furia redobla y multiplica.
Pero esta vez la sangre que ha vertido,
saltando airada hacia el sayón furioso,
la sacrilega mano le salpica.
vez

más

su

SOLLER
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Jesús

es

despojado de sns vestiduras

Cuando llega Jesús a la pelada
cumbre siniestra del Calvario inerte,
en su anhelante espi- itu se advierte
el pronto

fin de la mortal jornada.

Su carne, dolorida y macerada,
busca el postrer dolor que la liberte,

vuela hacia los brazos de la muerte
llorosa y tristísima mirada.
Los soldados, gozosos, le desnudan;
el lucro de sus ropas olfatean,
prometiéndose impíos agasajos...
Y como todos del reparto dudan,
egoístas y fieros se sortean
el mísero botín de sus andrajos.
y

su

CON SUBSTITUCION

UNDÉCIMA ESTACIÓN

Jesús

es

clavado

en

GRATUITA EN CASO DE
PERDIDA O ROBO.

la Gruí

Además
mento

escribir,

E. plazo mái excelso de los plazos
tocando está

a su

fin

despliega tn siniestros aletazos.
Repica un hueco son de martillazos,
y « su crujir, atormentadamente,
óyese sobre el Gólgota eminente
crujir de huesos y tronzar de brazos.

salas, comedores, dos cuartos de baños, dos de toilette, bodega, ga¬
y todas las dependencias, amueblado completo, ropa, vajilla,
batería de cocina, etc., etc. Facilidades de pago. Para informes: An¬

raje

tonio

bajando, al mirarle, desde el cielo,

Reynés,

calle Pastor,

en

la Crui

DÉCIMACUARTA ESTACIÓN

El sol de Palestina, antes sereno,
ha obscurecido su encendida llama,
Una sombra de muerte se derrama

Jesús

por el valle sin flor, de abrojos lleno.
La tempestad su cuádriga sin freno
en los abismos de la noche inflama,

y

sobre el grito de los vientos brama
áspero clamor el ronco trueno.

con

El cielo con tinieblas se atavía.
La tierra en convulsiones se estremece.
Toda la Creación cruje y se altera,..
Es que Jesús ha entrado en la agonía,
y su carne mortal llora y padece
en el dolor de !a orfandad postrera.

DECIMATERCERA

Jesús

es

ESTACIÓN

sacado mnerto
en brazos de

La

colocado

es

es

el

Sepulcro

tragedia acabó. Se abró la fosa

y en su hueco cayó desamparado
el cuerpo del divino sentenciado

que, ya

cumplida

misión, reposa.
gloriosa
ha inflamado,
estremece iluminado
su

Pero una lumbre célica y
sobre el mundo creyente se

y el mundo se
al herirle esa lumbre victoriosa.

Es la luz que alimenta nuestros ojos,
que

diviniza nuestros

corazones

y que a nuestros amores se alianza.
Es una luz de resplandores rojos,
nos habla de risueñas ilusiones,
y

Diosle ha dado un nombre:la Esperanza.
Marciano Zurita.

so

Madre

Ha llegado la
sombra de luna

noche con su bella
semejando flores,
y rima en el temblor de sus temb ores
un poema indecible cada estrella.
La noche es una pálida doncella
que tiene el cor. zón lleno de amores
y que todos sus vírgenes ca. dores
sobre su frente virginal destella.
Y habiendo ya la noche descendido
y empezado a cantar cada lucero
su eterna y luminosa sinfonía,

para

PARKER
el

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

24.

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

frente dulcísima se posa
bando de enlutadas golondrinas.

¿cómo no ya dejar el extinguido
cuerpo del Dios sublime y verdadero
en los divinos brazos de Maria?

Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros
XX

Homenaje

a

la Vejez

El día anual catalán dedicado a rendir
tributo de homenaje y asistencia a los

es

piadas

en su

Jesús muerto

instru¬

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

Se vende esta casa con todas sus dependencias. Huerto, Jardín y
una casita capaz para corta familia. Agua de propiedad abundante.
La casa tiene siete dormitorios, con agua corriente caliente y fría,

Una cruz se levanta en triste anhelo.
En ella, el Mái tir del amor reposa
con ansias paternales y divinas.

DUODÉCIMA ESTACIÓN

el

elegante

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

magnificente.

se

un

ser

una

DUOFOLD

La tarde, como un pájaro doliente,

Y

de
mas

60,
Lapiceros para hacer juego:
70, 60, 55, 50, 45, 35, 30.
También hay plumas y lapicero»
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.
Ptas.

talanas merced a la eficiente actuación
de los Patronatos Locales de la Vejez,
que funcionan con estrecha colaboración
con la «Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros», entidad fundadora y man¬
tenedora de la Obra de los Homenajes a
la

Vejez de Cataluña y de las Baleares.
El acto principal de Homenaje se cele¬
brará en Tárrega, cooperando al mismo
el Ayuntamiento y todas las asociaciones
locales.
Hasta la fecha, los Patronatos que han
anunciado la organización de la Fiesta de
los Viejos son los que se indican: Badalo-

Sontmenat, San Quirico de Tarrassa,
Torms, Seriñá, Villanueva, Geltrú, Tarrasa, Ti visa, Amer, Las Planas, Canet
de Mar, Hospitalet de Llobregat, La Bisbal, Castellón de Farfaña Cale)la, Pine¬
da, San Pol de Ma
San Feliu de Codina,

,

Castelldans, Besalú y San
Sadurní de Nova. Es muy importante el
número de pensiones y libretas de ahorro
que serán ofrecidas a los viejos homena¬
Sitges,

nas,

jeados.
Complementariamente
en Igualada,
el día 8 de abril, se celebrará un Home¬
naje a la Vejez extraordinario, en conme¬
moración de las

Bodas de

a

Se vende

Plata de la

la Librería de

en

inauguración de la Sucursal de la «Caja
de Pensiones» en la mencionada indus¬
triosa ciudad, cuya Sucursal fué la pri¬
que estableció la aludida
ción catalana de previsión social.
mera

«J.

Marqués

Institu¬

Arbona

San Bartolomé, 17.

viejos, el lunes de Pascua Resurrección,
dos de abril próximo, se celebrará este
año en gran número de poblaciones ca¬

La madre y los

hijos

toman este tónico.

Visite la

casa

de material eléctrico de

Bueno

regenerador),
por su sabor,
insuperable para robuste¬
cer y combatir la debilidad
excelente

AMADOR COLOM (BUVI)
Luna,
y

pruebe
ratos

15

los efectos de la

últimos modelos d& apa¬
RADIO que tiene &n venta.
los

Son exclusivas de las renombradas
PHI LOO

STEWART

WARNER

MAJESTIC
AMERICAN

QOSGM

Ventas

si

plazos y

ciados en

Discos y

inapetencia.

Es el más eficaz de los reconstituyentes.
Está aprobado por la Academia de Medicina

el Jarabe de

marcas

Para todos los gustos y

VOZ DE SU AIVIO

como

precios

IPOFOSFITOS SALUD

fací II.

los pagos

fonógrafos

Exportación de qaranjas, mandarinas, limones

Está indicado

y

en

todas las épocas

del año.

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 811 F. P.

superior en latas de lO kilo»

toáoslos tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

SOLLER
Palma a Alicante: Primera, 49’50. Segun¬
da, 32‘40. Tercera, 19’05 Cubierta, 11‘30
Palma a Tarragona: Primera, 49 30 Se¬

Comunicaciones de Mallorca
itinerario de

Palma

Barcelona.

a

los dias

Todos

a

a

las 12.

a

a las 19.
M&hón. Jueves a las 20
Ciudadela. Martes a las 19.

a
a

De Palma

a

las 12.
De Palma
las 7.

a

De Palma

a

De Palma
De Palma

a

De Palma
De Palma

a

Cabrera. Martes y

Marsella. Martes

a

Cabrera; Cubierta

3 40.

Palma

a

Marsella: Primera,

350 frs. Ter

frs. Coarta, 125 frs.
a Argel: Primera, 320 frs. Tercera,
Cuarta 115 frs,

las 10.

Argel Sábados a las 18.
Londres, servicio mensual.
Hamburgo, servicio mensual.

a

Nueva York

Salidas

en

NOTAS.— Los servicios de Mallorca para
la Península

Barcelona. Domingos a las 21.
De Alcudia a Mahóo. Lunes a las 7.
De Alcudia a Ciudadela. Lunes, a las 7.
a

SALIDAS PARA MALLORCA
De Barcelona

Todos los dias

Palma.

a

e

York por
Lines».

De Palma
y

Manacor y

a

Artá

a las 24.
De Cabrera a Palma. Martes y viernes a
las 14.
De Marsella a Palma, Viernes a las 18.
De Argel a Palma. Lunes a las 17.
De Londres a Palma. Servicio mensual.
De Hamburgo a Palma. Servicio mensual.
De Nueva York a Palma. Servicio quin¬
cenal,
De Barcelona a Alcudia. Domingos a las 19
De Mahón a Alcudia. Domingos a las 9.
De Ciudadela a Alcudia. Domingos a las 10.

Palma

De

a

Inca

a

7*5, 8, 8'25, 13’45,

las

De Palma

a

Felanitx

las

a

8‘25, 14*15

y

De Palma

L8‘30.
De Palma
y

La Puebla

a

se

las

a

8*25, 14*45

y

Santanyí

a

las 7‘55, 14*40

a

18‘25.
a Palma a las 6‘50 y 16*.
De Manacor a Palma a las 7‘42, y
De Inca a Palma a las 5‘5, 7‘48, 8*43,

De Palma

11 50 y 17*15.
De La Puebla

Palma

a

las

a

6‘45, 11‘30,

las

7, 1215

y

las 6*40, 1210

y

a

De
1720

Santanyí

De

y

a

Lluchmayor
18 29

Palma
a

a

Palma

a

las 7‘52, 13 31

Los

pasajeros

para

a

Sóller

las

a

a

las

Pórtol

se apean en

d®

Juan

suis

Ma-

y

entes rendimientos

dirigirse

a

Mr. Michel Coll —

8, Place Notre Dame, d Saint-EUenne (Loi•
re).

—

y

Pablo

pinceles,

Ferretería

Iglesias,

12,

esmaltes y

INTURAS

20.

-

REPARADAS

Del

8

Puerto

a

Sóller

—

A las

5*20, 7‘30,

30, 9‘30, 10*20, 11*30, 12'30.

SUPORTACION

FIJO V QUINCENAL

'soaoN

OE i RUTAS DE 1A

Junciana

Sóller, D. José Forteza-Mar, 7.

PRIMEUR5 EN QROS
MAISON

.

SCARXELL

í
I

SUCCESSEUR X

CHA .LEVILLE (Ardennes)
Télégrammes:
JVUIRE

-

PRIMEÜRS

-

CHARLEVILLE

X

ü
X

X

CITRONS • FYFFES BANANES
TÉLÉPHONI

dites «Endives de Bruxelles»
Pommes á couteau par wagón

Se desea vender

brochas,

Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5

Spécialité de Chicorées

alquilar

Uo comercio de venta al detall en SalntEtienne bien situado, bien aparroquianado

Forteza

Barcelona: Todos los días 10 y 25 de cada mes

MANDARINES

Adrrv-

SÓLLER
5’45,8'15, 10*45,

7, 9*30,12,15

IM.°

-

casita amueblada. Tiene cuanto cF
baños y agua corriente.
Para informes: Anuncio n.° 13, en esta
Administración.

Compre Vd. en Droguería

5, 7, 8flC,
9, 10, 10*45 y 12.
Tarde a las 1*10, 2. 3, 4*10, 5, 6, 7, 8, 9*5.

SPÉCIALE
-

en esta

Servicio de Tranvías

Y VES MAIRE

ORANGES

Se ofrece para

y que da exce
Para tratar,

Servicios combinados

Próxima salida de Sóller: el ¡unes, día 26 de Marzo

MAISON

mest hl

í—8^-=—8===8—8

1715.

FLETES REDUCIDOS

—

ve

detall; En Francia, D
partimento Hérault.

una

12 57, 17 y 1819.
De Felanitx a Palma

Sóller al Puerto.—A las

ADMITIENDO CARGA

de l* Arquebu?e

importante comercio fruto«

17‘15.
11 30,

VIRGEN DOLOROSA

rué

Artá.

De Artá

POR EL VELERO A MOTOR

18,

en

Se desea vender

Informes: Anuncio n° 31
ristracion.

Descendentes

Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa

ANCIENNE

Capdepera

al por mayor y

rratxí.

FERROCARRIL DE

SERVICIO MARITIMO,

FRUIT5

Los de Cala Ratjada y

14*15, 14 35,14 45 y 18*30.

la Compañía «American Export

De Sóller a Palma
13*30 y 18*15.

De

en

en Muro.
Manacor.

Servicio de trenes

Barcelona:

en

en

Margarita

Los de Porto-Cristo

tos.

PRECIOS

Consignatario

Los de Santa

las 8, 14'35.

a

18 30

Londres, Hamburgo y Nueva
York son 1 s que cubren el servicio entre el
puerto de origen y los puertos del Medite¬
rráneo y del Africa Oriental y Oceanía, todas
la-> cuales hacen escala en Palma pudiendo
ser utilizadas para todos los puertos de sus
recorridos respectivos.
L03 precios de ios pasajes se entienden por
viaje de ida o vuelta, e incluidos los impues¬

mingos

Para más informes:

Los de María en Sineu.
Los de Alcudia en La Puebla.

Las líneas de

De Mahón a Palma. Viernes a las 20.
De Ciudadela a Palma. Lunes, a las 19.
De Ibiza a Palma. Viernes a las 9 y do

Salidas de Sóller para

Los de Campanet, Selva, Bújer, Caimari,
Pollensa, Lluch y Mancor en Inca.
Los de Costitx en el Empalme.

Ascendentes

Afrlka Linien*. Y los de Mal'orca Nueva

(excepto los domingos) a las 21.
De Valencia a Palma. (Directo). Lunes a
as 20. (Via Ibiza). Jueves a las 20.
De Alicante a Palma. (Via Ibiza). Domin
gos a las 12.
De Tarragona a Palma. Miércoles a las 19.

Primera, 53'30, Se¬
gunda, 34'55 Tercera, 18’65. Cubierta, 10'90
Palma a Valencia: Primera, 48’30. Segun¬
da, 31'75. Tercera 18’65. Cubierta, 10'90.

interinsulares

prestan por
la Compañía Transmediterránea. Los de Ma¬
llorca para Marsella y Argel, por la Compagnie Navigation Mixte de Marsella. Los
de Mallorca Londres
por las Compañías
«Unión Castle Llne» y OrLnt Lines».
Los
de Mallorca Hamburgo por la «Deutsche.

sá

9’25.

FERROCARRILES DE MALLORCA

53*30. Se

Primera,

gunda,34’55 Tercera, 18’65. Cubierta, 10’90
Alcudia Mahón: Primera, 33’50 Segunda,
19*50. Tercera, 13 60. Cubierta, 8’55.
Alcudia a Ciudade a: Primera, 23’00. Se¬
gunda, 16'55 Tercera, 10’90. Cubierta, 6 90,

viernes

y

18 30.

a

De Alcudia

a

a

Alcudia Bareeloua:

bados alternos.

Palma

Palma

60 frs.

Miércoles y viernes

Ibiza.

a

cera, 175
Palma

Tarragona. Martes

a

Ibize; Primera 33 00.

Segunda
19’25, Tercera, 13 45. Cubierta, 8’40.

(directo). Domingo
las 20. (Vía Iblza) Miércoles a las 12
De Palma a Alicante. (Via Ibiza) Viernes
De Palma
De Palma
De Palma

a

Palma

Valencia

a

Primera, 43’80. Se¬

gunda. 27’00 Tercera, 17’30 Cubierta, 10’05

(excepto los domingos) a las 21.
De Palma

Cindadela:

a

2‘30, 3*30, 4'30, 5‘30,

las 1‘30,

a

30, 7‘30, 8‘12

gunda, 32 25 Tercera, 18 90 Cubierta, 1115
Palma a Mahón; Primera, 43S0 Segunda,
27’00 Tercera, 17’30 Cubierta, 1005.

ios vapores correos

SALIDAS DE MALLORCA
De Palma

Tarde
6

17
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GLORIETA DE LA ESTACION -3.

CAtCASOfTE (VALENCIA)
TlLE ORATIAS - HA0RANE.R
TELEFONO W 37.

"7 48

R. C. 10.600 CHARLEVILLE
V»

VOOCaAQAGOS

-

CATAv«> VAktNCIÁ,

SOLLER

18

a

Exportación al Extranjero
Naranjas, Mandarinas -

FRANCISCO FIOL
ALCÍRA

(VALENCIA)

FUNDADA EN 1912

CASA

Telegramas: FIOL-ALCII^A Teléfono, 91
Especialidad

en

naranjas de clase selecta

FBIJITS
1 AI80N
LA

»’

MOR ABIT A

8EC8

EXPEDITIO A,

MARQUE DLPOSÉE

3,

F*lace

{ÍXfSll tl:i¡
MAISON
:

FBAI8

sanguinas ovales, finas

y

de

:

:

D’

Notre

-

-

Du

-

T R A II IT
! MPO RT ATION

SPECIALITE

POUR

POUR

LES

LES

OATTES

ftarqai B. O. DEPOSE!

TÉLÉGRAMME& LLOC MARSEILLE

TOUGGOURT

A

EXPEDITIONS PAR

DIRECTE

Moni, 3

MARSEILLE
ACHATS

9

PBIIKEVB8

COH9I88IOIV,

Dame

Correos,

doble finas

y

BARTHELEMY COLL

LLOC

Téléphone

Apartado

WAGONS

-

AL GE RIE

COMPLETS

:

:

•

ARACHIDES, BANANES, DATTES

:rr¿

casa

CALLE

IBarrel«n»l

Teléfono.

coll

i. R. 1356

15

FU SIN A.

Suportación do frutas
Haraní as,

Limones,

CARCA GENTE

(Valencia-España)

Dirección

SAN VICENTE, 5
FRUITS

EN

LZLandarinas

Telegráfica: ALORDA CARCAGENTE

Q RO S

SPECIALITE EN ORANGES ET

PAPEL CARBÓN

MANDERINES

EN BLANCO, CARMIN,
•

Arbona Rullán Berna!

VIOLETA

olases
PRECIOS

ALMACENES y

Y

AZUL,

NEGRO

•

superiores
BARATISIMOS

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

11

VILLARREAL-Castellón (España)
Telegrafías: ARROBE-Villarreal

■

|1

—

J|.

3C
-1,

JG
-»e ——

San Bartolomé, 17.—SOLLER

Teléfonos 10 y 61

'.i—
3HE1HI

■■""i. —

„
3E

—

Libraría Marqués

a

3C
ir=U

