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HOTEL FALCON Barcelona
En la

Rambla del Centro

CASA FAMILIAR

y

Plaza del Teatro

AGUAS CORRIENTES
CALEFACCION - ASCENSOR

Teléfono

interurbano

en

todas

las

BAÑOS

-

-

habitaciones

i

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

Spécialité de

FIGUES,

D A T T E S,

ORANGES,

BANANES,

C I T R O N S

RECOMMANDÉE

MAISON

i
:

le

pour

gros marrón
et

doré ET CHATAIGKNE, noix Marbo

^
♦

fraiche et séche.

come

f

EXPÉDITION IMMEDIATE

♦

%
i
si

i

mrOBTlTION EXPOBTATIOS

Pierre Tomas
Rué

(Aveyron)

DECA. fiVILLE

Cayrade

eeeeeca

———♦♦♦<

*•
IMPORTATION: EXPORTATION *

••
®

nuuU n BAiuns n saris
rssiTs ruis n síes

LLABRES PERE ET FILS
11

15

et

JuHen

Hours

Adressc

télé?raphiqn«:
JASCHERI MARSEILLE

J. Ballester

(ansiennesent
TELEPHONE

MARSEILLE

21-18

Bne Crudére.

MABIEILLE

-

télégraphique: Hormiga Marseilie
Téiéphone Permanent 8-8

ñdresse

Télégrammfts:

ABEDE-MarseiMa

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS

•

COMMISSION

•

ALMACÉN DE MADERAS ? Isaiirs

¥

con

ORANGES-BANANIES
EXPORTATION

Carpintería movida a vapor
*
¥ ESPECIALIDAD EN MUEBLES,

CONSIGNATION

k

ARBONA
lulien

-

MARSEILLE

Calles de Mar y

Granvia

i
FRUITS

Importation

FRAIS

31,

TÉLÉPHONES:

Cours Julián,

-

Importation directe d‘

a

.

.

\

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

a

.

.

orangts

des meilleures

«a

070
0‘80
0‘80
roo
rio
1‘20
1 ‘30
1 *40
1 ‘50
1*50

m.
m.

m,
tn.

m.
m.
m.

m.
m<

m.

PBIIECBS

& c.

Exportation

©1

A R SEILLE

Quaí da Débarquement: Colbert, 31.50

Tapera

FRUITS 1 SECS

-

1 W* ^Jl
Ripoll

Jureauxet Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121

l

De o s
De 0‘7l
s
] De 0‘81
p < De 0‘91
J De 1‘01
«el
ni
xa /De
f De 1 *21
§ De 1 ‘31
M \ De 1*41
v De 1 ‘41
mS

Iteael telen

*
¥
k
¥

SUCCESSEUR

92-104, Cours

ANCHOS
o

m

FILS

de iamejorable calidad
sujeción a los siguientes tama*

ños:

2?

PUERTAS Y PERSIANAS

D. Arbona & ses Fils

MICHEL

••

«•

Téléphone C. 15-0 4

Télégrammes: RIPOLL

zones

de Valencia

*

MARSEILLE

par:

UNION et voiliers i motear NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL
á

MARSEILLE,

destination des ports

de

SÉTE, TOULON, CANNES et NICE
Succursaie

MAISON
1©,

Avenue

a

Séte:

cc

“IBERIA

Victor-H ugo

Télégrammes: IBERIA

Téléphone[9.72

succursaie &

7V\aison
3 8,

TÉLÉPHONE 42-28

77

Cours

SÉTE.

“Valencia,, J caniSes4 Maison “Hispania,,

Saley

Télégrammes: VALENCIA NICE

1

TÉLÉPHONE 20457

Idís

Marché

Roi-vi II

Télégrammes:

HISPANÍA-CANNES

ANO L (2.a

EPOCA) NUM. 2457

SABADO 28 DE ABRIL DE 1934

SEMANARIO
{r?*—

...

~

INDEPENDIENTE

■

REDACCIÓN

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

y

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

A

D. Gabriel Darder Ferrer
|K*l

Falleció on esta ciudad el día 24 de Abril de 1334
A

gil'
I

LA

EDAD

DE

24

AÑOS

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
- ( E. P. D. )

Sus

afligidos padres:

D. Gabriel Darder Vicens

D.a Lucía Ferrer Reynés;
hermano, D. Vicente; hermanas, D.a María, D.a Lucía y Srta. Margarita; hermanos
políticos: D. Miguel Amengual Ginestra y D. Antonio Planas Pons; tíos, sobrinos,
primos y demás parientes y la razón social DARDER Y PLANAS de Carcagente,
participan a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida y les ruegan tengan presente
en sus oraciones el alma del finado,
por lo que recibirán especial favor.
El limo, y

y

Rdmo. señor Arzobispo Obispo de Mallorca, se ha dignado conceder indiligencias

TEMAS DE ACTUALIDAD

en

la forma acostumbrada.

para nuestra lengua vernácula hasta que
cultural y política de nuestra tierra.—M.

la veamos presidir totalmente la vida
M. C.
LA SITUACION POLITICA

LA EXPOSICION DEL

LIBRO

MALLORQUfN

La Fiesta del Libro de este año ha tenido para los

mallorquines un encanto
particular. A la solemnidad propia de esta simpática jornada se le ha agregado
un cordial homenaje al Libro Mallorquín, doblemente nuestro
por su origen y
por el espíritu que alienta en sus páginas. Toda la ingente labor realizada por
los escritores de nuestra tierra de cien años acá ha sido recogida cariñosamente
y ofrecida a la admiración del ciudadano de hoy en esta Exposición recién
abierta en la sede de nuestro exiguo gobierno autóctono, como expresión de
la voluntad de un pueblo que quiere reanudar su vida propia y como síntoma
de la vitalidad de su idioma, que en el espacio de un siglo presenta una cosecha
tan esplendente.
Todo es simbólico en esta risueña Exposición de libros mallorquines. Lo es
en primer lugar el hecho de juntar esos mil volúmenes que constituyen la apor¬
tación de Mallorca al renacimiento de nuestro idioma materno. Lo es también el
sitio en que ha sido reunido y hasta la época del año elegida para demostrar la
fuerza creadora de nuestro signo diferencial. Todo ello es como una eclosión

primaveral,
habla de
con sus

como una manifestación de la pujanza de nuestro espíritu. Todo
pueblo joven que se asoma a la vida y ansia vivirla por sí solo y
propios elementos. En el umbral del primer centenario en qué el espíri¬
un

tu de Mallorca

sí mismo, volviendo la vista hacia atrás
puede contemplar el caudal de esfuerzos y de sacrificios desplegados en pro
de su ideal lingüístico por varias generaciones de escritores y poetas abnega¬
dos, gracias a los cuales se halla hoy nuestro idioma en la plenitud de su desa¬
rrollo literario. Pero si la dirigimos hacia el porvenir, se nos aparecerá todo el
camino que aún falta recorrer para que esa gloriosa lengua nuestra alcance en
nuestra tierra aquella difusión y supremacía que merece. Pero si hasta aquí, con
sólo su propio esfuerzo ha alcanzado este grado de esplendor que evidencian
ese millar de libros expuestos en el palacio de la Diputación, ¿qué no puede es¬
se

ha vuelto

a

encontrar

a

se

futuro inmediato de la fuerza fecundante de nuestra habla mater¬
cuando quienes la hablan empiezan a interesarse por ella y a amarla con en¬

perarse en un
na,

tusiasmo y el Estado deje de ser su enemigo para reconocerla y darle sitio en la
misma escuela?
Saludamos emocionados estas largas hileras de libros mallorquines que unos
elementos cultos y patriotas han reunido para honrar el Libro Mallorquín en la
fiesta máxima de las letras. Ellos son la concreción de un siglo de reconquista

espiritual, pero también los heraldos anunciadores de nuevas victorias futuras

Nuevamente ios hechos políticos que se suceden en nuestra patria, después
de una temporada de aparente aquietamiento, se producen en avalancha y de¬
terminan una situación extremadamente delicada. No se había apagado aún el
eco del acto celebrado por Acción Popular en E! Escoria! cuando las incidencias

surgidas con motivo de la promulgación de la ley de Amnistía votada por las
Cortes, que daban origen a la caída del Ministerio Lerroux, excitaban de nuevo
los ánimos y las pasiones de la opinión pública y proporcionaban a los momen¬
tos que vivimos una trascendencia y gravedad extraordinarias.
Nos hallamos ante un conflicto de poderes entre la presidencia de la Repú¬
blica por un lado y la del Gobierno y el Parlamento por ei otro, respecto a la
constitucionalidad de algunos extremos contenidos en la Amnistía. El Sr. Alcalá
Zamora parece ha sentido ciertos escrúpulos en firmar aquella ley votada por
las Cortes y ha querido acompañar su firma con unas apostillas de su puño y
letra, con las que justificaba su actitud. El Gobierno no podía pasar dignamente
por eso, y, a pesar de las gestiones que para salvar esta situación se han verifi¬
cado, no ha podido evadirse la crisis ministerial, que por las circunstancias es¬
peciales que ha producido es de las más difíciles con qué se habrá encontrado
el nuevo régimen.
Dejemos para cuando Rengamos mayores elementos de juicio el examinar
los hechos que se han producido en torno a la ley de Amnistía y cuya gravedad
a nadie se oculta. Por hoy limitémonos a fijar este clisé de la presente situación
política. Otro día tal vez podamos conocer el origen y desarrollo internos de los
sucesos que habrán^dado al país momentos de gran ansiedad y al régimen una
situación difícil y comprometida.
En el momento en que escribimos estas líneas se está tramitando aún esa
crisis cuya solución nadie se atreve a anticipar dada la complexidad que en ella
concurre. Para las derechas todo Gobierno que no se asemeje al anterior o que
no pueda apoyarse sobre una base parlamentaria muy semejante a la que sostenía
al ministerio Lerroux ha de resultar inaceptable. Las izquierdas, sin apenas
representación en las actuales Cortes no pueden aceptarlo sin la previa disolu¬
ción de éstas, como vienen pidiéndolo. ¿Pero es posible en el actual momen¬
to ir a esa disolución sin exponer al país a una prueba durísima, dada la exci¬
tación de ánimos qje existe? Aquí resalta la gravedad de la situción po¬
lítica presente a qué ha dado origen la crisis ministerial, no teniendo disponible
la más alta magistratura, para resolverla, otro equipo gubernamental con qué
sustituir al gobierno dimisionario.—M. M. C.
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una sola Higa pacifista
internacional.
Aquesta ha d’ ésser emparada per la Societat de Nacions i reconeguda per tots els
Estats, i s’ ha de mantenir allunyada de
qualsevol altra activitat social o política i
sense concomitáncies amb organitsacions
o idearis político-económics, encara que
aquests inclueixin en llurs programes
una labor per a la pau universal.
La missió d* aquesta lliga pacifista in¬
ternacional s’ ha de resumir en els postu¬
láis següents:
a) En Vordre social: Propagar una mo¬
ral anti-bél'lica fins a conseguir V abolició del servei militar obligatori i que s'implanti i observi com una tradició la pro¬
mesa solemne de no dur el país a la gue¬
rra sempre que un nou Govern o el Cap
de V Estat prenguin possessió de llurs

G L0SSAR1
V OBRA DE LA PAU
Avui
neres

en

dia, que tanta gent

cerca ama¬

de viure» n' hi ha que en

traben de

ben curioses.

Jo de mi us puc dir que es guanya la
simpatía el roda-món que se ’m
presenta amb tota franquesa i diu: «No
tenia res que fer i m’ he dedicat a trescar
el món per poder menjar a un lloc o altre;
¿em voldrieu ajudar a passar el dia
d’ avui?» Amb un petit donatiu el bon bo¬
rne se'n va satisfet i vós estau contení d'haver ajudat un pobre diable a no morir-se
nieva

de fam.
Pero no puc sofrir els demanadors que
arriben sovint armats de qualsevol argu-

mandats.

b) En V ordre individual: Que cada
mernbre afiliat a la Lliga pacifista inter¬
nacional se comprometí formalment a no
incorporarse jamai a un exércit per a la
guerra ni a treballar, materialment ni
intel’lectualment, en res que per a la gue¬
rra puga servir,
com són armaments,
municions, explosius de guerra, plans i
mapes militars, etc.
Quan una institució així existirá ifun¬

una hora lluny es veu que és
mentida. Contra aquests, tots els medís de
ment que

d’

defensa són bons, fins el d’ engegar-los al
botavant amb tota la grollería que pugueu
trobar en els baixos fons de la vostra
ánima.

Desgraciadament, no podeu apellar an
aquest extrem sempre que voldrieu. Per
exemple, quan el demanador és una dona.
No fa massa temps que em vaig veure en
aquest cas, i no era una dona, sinó dues,
les que s'havien aplegatper una semblant
empresa. V excusa era l Obra de la Pau,
i V argument, que em convenia molt subscriure-i pagar per endavant-un exemplar d’ un llibre nótabilissim sobre aques¬
ta matéria, que valdría deu pessetes.
«Som uns intel’lectuals que ens hem
aplegat per combatre la guerra; la Societat de Nacions s’ interessa per la nostra
obra; acceptam tota mena d ajut que les
persones com vós ens vulguin oferir...

cionará normalment

\

da.*
Teniu—els

vaig dir—; diners

no us ne

puc dar, peró si aixó us serveix...

etc., etc.-»

Va ésser un mal negoci per a les visitants; peró mirant un llibre que exhibien
com a credencial, tot pie de inscripcions i

dic:—Está bé.—l agafant ploma
i paper em pos a escriure:
«V obra que fins avui dia s’ ha feta en
pro de la pau no deixará d’ ésser una be¬
lla série de iniciatives infructuoses fins
que totes les organitsacions per a la lluita
contra la guerra no es converteixin en
Jo

tots els pa'isos,

a

fent sentir la seva veu a tots els Governs
del món com a ferma voluntat de tota
una humanitat conscient, desapareixerá
el perill immediat de la guerra. Perb
mentres els dirigents del moviment paci¬
fista no s’ atreveixin a emprendre una
obra d’ aquesta envergadura (i de tanta
responsabilitat) qualsevol día el món pot
ésser victima de la barbárie organitsa-

que

firmes de particulars i d' empreses, vaig
calcular que, a dos «duros* pe> cap, les
bones senyores no havien perdut el dia.
M. Arbona Oliver.

COLABORACION
TEMAS

LITERATURA INFANTIL
La infancia es la época de los sueños.
No época de sueños realizables, ni épo¬
ca de sueños vulgares procedentes del

La ¡liada, la Odisea, la Eneida son
tradiciones de la niñez de ciertos pue¬
blos y por lo tanto cuentos o literatura

cansancio de la jornada diaria.

infantil. Los mitos griegos o germáni¬
cos, las aventuras de Hércules en su con¬

sueña mientras

habla,

El niño

juega... El
estando despierto. No tie-ne

niño sueña

come,

de ambición, no ve el ideal de
Un mañana, porque
este mañana no
existe para él. Sueña de ilusión. Con
los más toscos tarugos construye sus
castillos encantados, y un papel de es¬
sueños

taño y un

espejo

son

río y lago de su

Belén.
Recuerdo que,

paseando un día, en¬
pequeño sentado en el suelo,
jugando. Solo, sus únicos compañeros
eran piedras y tierra. Una piedra de re¬
gular tamaño, era un castillo en el que
estaba un hombre prisionero, mientras
por un camino de polvo avanzaba su
hermano, que no era más que otra pie¬
dra vulgar. Pero el niño vivía el momen¬
to, dialogaba consigo mismo y hasta
intentaba que yo viese en aquella mate¬
ria lo que él veía con su ilusión. Y ha¬
blando fuerte o callado según la emo¬
ción del momento, el niño seguía jugan¬
do sin envidiar juguetes ni dineros; de¬
jando correr su fantasía, soñando.
En esos momentos pensé en aquellos
juguetes costosos, que, colocados enci¬
ma de cómodas, aburren a los niños y
sirven sólo para que los padres contes¬
ten al ser solicitados: «No lo toques, lo
vasa estropear.»
¿Para qué poner estos juguetes en
contré

a un

de los niños? Dejemos que sue¬
ñen. No invadamos el campo infantil
mano

nuestras

con

sobre todo,

estupideces de adultos y,
no

matemos

su

ilusión.

Aunque sea en nombre de la Ciencia,
no impidamos que sean felices.
Esas ilusiones infantiles,
campo

en

tienen un

donde pueden manifestarse

sin obstáculos. Los niños tienen

EL

LECTOR

DICE...

PEDAGÓGICOS

su

li¬

recogida generalmente de las
épocas en que la humanidad era niña.

teratura,

Los cuentos infantiles, las famosas
aventuras tradicionales de hadas, hé¬

TARDE

Virgen, imán de corazones, que guarda

DELICIOSA

el rústico Santuario.
Hubo un rato de expansión, la alegría
reinaba en el Santuario. En un momento
formáronse grupitos de niños de rostros
risueños alrededor de sus instructoras en
animada charla, atraídos por la mu¬

La

Junta de «Acción Católica Femeni¬
na» acordó, algún tiempo ha, abrir unos
centros catequísticos en los barrios ex¬
tremos de nuestra Sóller, para que, con
comodidad, pudieran asistir a ellos todos
los niños de ambos sexos que quisieran

simpatía, recibiendo los pequeñines
ternura. ¡Oh caridad
cristiana, el más sólido fundamento de

tua

caricias llenas de

instruirse en las enseñanzas de la Doc¬
trina Cristiana. De su funcionamiento se

la verdadera fraternidad!..., ¡Cuán bella
eres!
Se sirvió luego a todos una abundante

instructoras dignas y celosas.
agrado con que ha sido aco¬
gida dicha obra es el gran número de
asistentes que concurrieron desde su
apertura, número que va en aumento de
encargaron
Prueba del

y

sustanciosa merienda,

que

fué recibida

Se pensó premiar la

perseverancia de
a los centro catequísticos,
con una merienda que tuvo lugar, en la
tarde del domingo, día 18, en el Olivar
des Fenás, dentro el recinto de Sa Capelleta. Llegados allí cien niños con sus
respectivas instructoras y varias señoras
del patronato, se saludó a la Virgen, can¬
tándole alabanzas con gran fervor, po¬
sándose la mirada de tantos ojos senci¬
llos y tiernos en la imagen dulce de la

interesan

nos

vuelven bolsos encontrados o buscan
dinero porque tienen sü madre enferma.
De que manera tan trágica sumergimos
al niño que es

Se vende.
Informes: A
38. Palma.

Gran porvenir.

Bordoy. Conde de Sül ent

infantil.

CARDELL.
li

Hl/lllIlA

V

I

tenerlo hecho.
Un hombre amante de lo

em¬

este trabajo.
¿Quién era? Basta saber que se firma¬
ba

el seudónimo de

con

«Jordi des Re-

có».

Podéis estar seguros de que interesan
a los pequeños las aventuras d En
Pere torl o La flor de Gerical, S’ aucellet d’ or, que los cuentos de Antonio
Robles o el clásico «Juaniío» o «Flora».
Si tenéis algún rato libre amables lec¬
más

tores, soñad un poco, intentad retornar
a vuestra niñez leyendo una rondaia
«d En Jordi des Recó». Dejad un poco
de espacio a la ilusión.

Figuraos que estáis en la típica llar
mallorquína en un crudo día de invierno,
delante

un

tronco de vieja

encina que

chisporrotea, y que l' amo toma la pala¬
bra para contaros, en nuestra amada
lengua vernácula, que inmortalizaron
CostayLIobera, y Alcover, una rondaia:
«Aixó era i no era, bon viatge fassa
la cadernera...»

Seguramente no os sabrá mal haber
perdido un poco el tiempo y habréis
comprendido cuán fácil es hallar lite¬
ratura infantil...

P. Serra Pastor.

“DJEMILA”

EL VAPOR

Sale todos los miércoles
a

para Marsella
las 10 de la mañana

Para toda clase de expediciones y en¬
cargos

dirigirse al exportador

D. FRANCISCO RONS
SÓLLER

“Teléfono, 27

SIS \ Ei\T»E
grande, con jardín,
trucción calle del Mar. 35

de moderna cons¬
°|0 rebaja sobre su

valor. Informarán

Redacción. Anun¬

casa

en esta

cio n.° 27.

MANDARINAS

&

COLOM
(Casa fundada

UII Y AfiRPAI

V ILLAHELilL

en

Teléfonos:

1911)
VILLARREAL 136

an:

BEZIERS

nuestro

prendió y llevó a cabo

Muchas de sus obras son
literarios; pero ¿son libros

pueblos.

Sucesores de MIGUCL CARDELE.

J1I

la mate¬

infantiles?
La solución a este problema de hallar
material para la literatura de los niños
lo encontramos en el origen de los mis¬
mos

—

en

Los literatos modernos han querido
aportar sü grano de arena a la literatu¬
monumentos

FRENTE ESTACIÓN DE PALMA

todo espíritu

bajezas.

ra

KIOSCO

tienen ese trabajo
hacer, pero nosotros, los mallor¬
quines, podemos estar orgullosos de
por

pitos» que dan su dinero a pobres, de¬

y

P. C.

la base de la literatura

es

de la ilusión.
Muchas regiones

querido hacerla moral, llenarla de má¬
ximas y consejos; como lo prueban más
que mis palabras la gran cantidad de li¬
bros de lectura, todos ellos ridículos, a
base de aventuras de «Juanitos» o «Pe¬

Sóller, lleno de luz, de encantos y poesía.

NARANJAS

Casas aliadas

nosotros.

rialidad de la vida, tan llena de miserias

los asistentes

Telegramas: CARDELL, Alclra
CARDELLC0L0M, Víllarreal

a

na en verano,

Pero ¡cuánto daño hemos hecho nos¬
otros a esa literatura infantil! Hemos

entusiastas aplausos.
Terminado el acto, se emprendió el re¬
torno admirando el panorama de todo
con

cada día.

gigantes, etc. que tanto gustan a
los pequeños y que no podemos negar

roes,

quista del jardín de las Herpérides o las
de Sigfrido en sus luchas con los Nibelungos son la base de la literatura infan¬
til que podemos llamar de la Ilusión.
Perrault, Grim, etc. recogieron en be¬
llos cuentos las tradiciones de sus paí¬
ses y La Cenicienta, El Pulgarcito, et¬
cétera, han tomado carácter universal.
Pero cada región del mundo tiene sus
tradiciones y con eso el caudal de lite¬
ratura infantil es inagotable. Lo que ¡ja¬
sa de padres a hijos contando, al lado
del fuego en invierno y a la luz de la lu¬

BINISALENI

LE THOR

ALCIRA 120

111
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L’Exposició del Llibre Mallorquí
Entre els actes cuitarais de major trascendóncia que s’ hauran organitzats a Mallorca
de molts d’ anvs a aquesta banda caldré se-

nyalar preferentment aquesta Exposicló del
Llibre Mallorquí, que, organitzada amb mo¬
tín de la Festa del Llibre d’ enguanv per les
beneméritos «Societat Arqueológica Lul'llana» 1 «Associació per la Cultura de Mallorca»
s’ obrí el diumenge passat a una de les sales
del palau de la Dlputació.
L’acte de i’ iaauguració resulté brillan
tissim, tant peí nombre i representado deis
qul hi concorregneren com per les demés cir¬
cunstancies que s’ aplegaren en aquell moment. Tot el món literari de Mallorca, jantament amb les autorltats de 1’ illa, hi eren
presenta, ademés d’ una multitud immensa
de gent, que no cabla dlns la vasta sala on
aquella tenia Uoc.
A les dotze i mitja del mati i després de
visitada 1’ Exposicló, les Autorltats i demés
concurrents

es

trasladaren

a

la sala d’ actes

de la

Dlputació, on tengué Uoc, solemnement, V Inaugurado oficial de 1’ Exposicló
del Llibre Mallorquí. Ocupé la presidéneia
el Qovernador civil, Sr. Manent,
amb el
Batle de Palma, Sr. Darder, eldipntat senyor
Tuduri en representació del President de la
Dlputació, el Sr. Sorra, per la Delegado de
PeBca, el Rvd D. Andrea Calmar! en repre¬
sentació del Sr. Blsbe de Mallorca, el Presi¬
dent de 1' Audiencia i els senyors

D. Josep

Sureda i D. Elvtr Sans, presidents de l’Associació per la Cultura i V Arqueológica, res-

pectlvament.
Inicié els parlaments el Sr. Sans amb les

següents paraules, que

ens

plau transcriare

íntegramente
L’ «Asociado per
—qae m’ ha honrat

la Caltara de Mallorca»
conferint-me la seva veu
en aquest acte—, i la «Societat Arqueológi¬
ca Lullana», que en mi esté representada,
posados de comú acord resolgueren, poc
temps fa, en les se ves Juntes respectivos,
preparar aquesta «Exposicló del Llibre Ma¬
llorquí des de la Renaixenga» que avui hem
vengat a Inaugurar solemnement.
Encara vibra

en

els

cora

i

arrea

en

les

terres de la nostra

parla, el clamor patriótlc
d’ aquellos manifestacions culturáis i espirituals que es produlren esplendorosament
1’ any passat, amb motlu de celebrar-36 el
primer centenar! de la Renaixenga, que
prengaé per fita 1’ augusta «Oda a la Pétria»
de B. C. Arlbau, publicada el 183B.
En aquell moviment renaixentista—-que
va néixer amb l’impuls d’ una creuada santa
i que portava en si tot el batee immanifest
d’un poblé, que sentía remoure-se la seva
virllilat sota les cendres del passat i per alxó
fou potent des de 1’ inici amb tot 1’ esciat
d’ una gran rierada desbordant—no hi man¬
caren els mallorquína, i el sel nom d’ En Marian Aguiló, pare i patriarca de les nostres
lletres renaixents, n’ és una bella penyora
al voltant de la qual, .com les pedres precio¬
sos d’ una jola, hi brillen resplendent: En
Tomás Aguiló, En Tomás Forteza, En Jeroni Rosaelló, En Josep Lluis Pons i Qaliarza,
En Pere d’ Alcántara Penya, En Bartomeu
Ferré, En Gabriel Maura, En Matea Obra¬
dor, i alguns altres, que són a Mallorca els
autors renaixentistes

per excedencia en
)’ immens moviment de la reintegrado a

1’ esséncia propia.

Aquí,

a Mallorca, 1’ any passat, ja celebréaquest primer centenari de la Renaixenga, i «La Nostra Terra» dedica a la seva

rem

commemoració un

número

extraordlnari,

amb la col*laborado de bon nombre deis
millors escriptors en la nostra llengua.

Pero, en aquelles commemoraclons, en
aquella festa de 1’ esperit, en aquell golg
d1 afectes i recordances, hl havla un buit, el
qual hauria d’ ósser, preeísament, el resum
i compeudi escaient del centenari, que amb
tanta gaubanga i satlsfacció interior es celebrava. I, la pregunta que un es feia era
aquesta: ¿QulnB resultats positius havia donat la Renaixenga en els cent anys transcorreguts? ¿Quins fruits eren els que havia

produit aquella llavor tan ben sembrada en
els inicU?

I, responent aquesta pregunta, 1* «Associa¬
Cultura de Mallorca» 1 la «Soeletat Arqueológica Luí llana» han preparat
aquesta Exposicló, que inclou tota la pro¬
dúcelo mallorquína deis cent anys esmentats. I, vet aquí perqué, en aquesta Expo sició solament hi figuren les obres impreses en
la nostra llengua.
ció per la

Haviem de

servar

també

un

motín

que

proporclonés ocasió per a presentar
aquesta bella manlfestació de la nostra cul¬
tura regional, i l'hem trobat en la diada
ens

oficial de la festa del llibre, a la qual ens
volem assoclar amb aqaest acte, explicant
així la data que hem pres per inaugurar

aquesta Exposicló.
En aquesta Exposicló
blicacions en la nostra

hl ha totes les pullengua, compreses

entre el 1822 i el 1933, com

aixi també les

que han vist la llum dins 1’ any present.
El criteri de la Comissió organitzadora,
ha estat exageradament restrlctiu: no ha

voígut que en aquesta Exposicló hi fíguresaquellos publicacions que poguessin algar el dubte, i, per aixó, les obres presenta¬
dos són purament i exclusivament mallor
quices, amb una puresa que admet tota
critica o investigació de F idear! |que T ha

sin

guiada.
En els prestatges d’ aquesta sala s’ hi arrengleren, classlficats per matéries, tots els
llibres, folíete, revistes i periódica que s’ han
publicat en la nostra llengua des de 1833.
Hl ha les obres deis autors mallorquína im¬
preses a casa nostra o a fora Mallorca, 1 les
que, no essent d’autors mallorquins, han es¬
tat impreses a Mallorca i en la nostra llengaa. El conjunt d’ aquesta Exposicló suma
rnés d’ un miler d’ obres, i, si alguna publicació hi manca, no ha estat per falta de voluntat en els organitzadors, sino degut, so¬
lament, a descuit involuntari o a la mate!xa desconeixenga deis exemplars que són rarissims, per aixó ben explicable..
Hem volgut, aixi mateix, i aprofitant l’ es¬
pléndida ocasió que aquesta Exposicló ens
deparava, tributar un homenatge ais nostres iliustres avantpassats en el conrea de
les lletres mallorquines, i per aixó, presidlnt 1’ acte, hi ha en aquesta sala els retrats
que la volten, i en Uoc preferent, els autó¬
grafa deis nostres autors, que ens recorden
els seus moments d’ inspiració 1 Uuminositat espiritual, en els quals es nodriren i for¬
maren les grandeses i els esplendors de la
.

nostra cultura.

Aquesta Exposicló és una página al viu
Es pot dir,
hlperbólicament, que no és 1’ exposicló del
passat, perque de tot alxó que ella repre¬
senta s’ ha format el present, el batee ac
tual que mou els nostres eors i la cultura
d’ aquesta hora, i, en nosaltres, el passat és
de la nostra historia literéria.

asá

folklore i el teatro fan la

seva aparició, i
alicorns, poals florits, fades i filis de
rei, i amb les rialles que provoca 1' escena
cómica, la nostra llengua s’ obri pas i alxampía el camp de la seva acció. Els filólegs uni¬
fiquen les normes véries i les distintes tendéncies dialectals, fan possible i eflcient la
prosa, i avui tenim, en la nostra llengua,
representades totes les actlvitats Intel'Iectuals, i en marxa 1’ acoblament de molts
esforgos encaminats al fi d’ assolir encara
grans glories per a la nostra regió.
Aixó és el carácter que té aquesta Expo-

sició, i el

seu

fos

un

éxlt.

1, fiuaiment, he de donar les grécies mes
sinceres 1 expressives a tots els senyors
bibliófhs i autors que ens han honrat i afavorit amb les seves col lecclons 1 publica¬
ción», ja que, si eils no haguessin col'labor at
amb nosaltres, difícil ens
hauria estat
d’ arreplegar tots els materials aquí expo¬
sa ts.

Aquesta cents

anys que

1’ Exposicló

repre¬

senten són les arrels immedlates de la nostra

cultura actual. Siem feels al passat nostre
segulnt peí dret cami que els renaixentistes
ens tragaren, i abans de torcer per vlaranys
desconeguts tornem la pensa enrera i posem el peu pía.—He dit.
Parlé a continuació el Batle, Sr. Darder,
dlent que i' acte que se celebrava era una
espléndida i rotunda afirmacló de la personalitat mallorquína. Hem d’ estar satisfets
digné, de 1’ éxit de 1’ Exposicló i felicitar a
son principal animador, En
Joan Pons i a
1' Associació i a 1’ Arqueológica que tan feligment 1’ han duita a cap. Els qui ens discutien el nostre afany d’ ósser el que som hau¬
ran

de rendir-se

ara

davant

1’ evidéncia.

Aquí está el bo i millor que s’ ha fet en li¬
teratura. Aquesta espléndida
Exposicló,
afegl, ha d’ encoratjar-nos a continuar el
camí emprés, sense acovardar-nos davant les
dificultáis, sinó vencent-Ies com leslvenceren
els nostres llterats renaixentistes.

Aprovité 1’ ocasió per dir que és de tota
justicia pensar que aquelxa tasca s* es acompltda sense V anxili de la formació escolar
que Uamenta no es fassa en la nostra llengua

opulent la lligó que
explica el passat d’ aquí estant. Si miram els prestatges,
ens donarem compte de
com augmenta progresslvament la produccló
a mesara que els anys passen, de com, des
de el balenceig de les primores lletres re¬
trobados, ara tan agradoses a la nostra ore11a, s’ arriba passa a passa a la vlrilitat i a
I’ alta veu, condensada en el pinacle august,
gloria de les nostres glories, representad
ens

Un

favor del llibre 1 més concretament del lli¬
bre

mallorquí.

He d’ alabar, digné, tot
exaltar la personalltat de

el que es fassa per
Mallorca, que si és
bella naturalment, ho és més encara per
1’ esforg de sos filis en els terrenys espiri¬
tual i Intelectual. Mallorca no seré autó¬
mentres el poblé no estimi els seus
costuras i les seves tradieions: quan el poblé
vibrl d’ emoció davant d' una cangó racial o
d' una danga típica, quan estimi la seva

noma

llengua i s’ entusiasml amb el seu art aleshores s’ hauré forjat la vertadera personalitat mallorquína i 1’ autonomía li seré dona¬
da per dret propi.
Acabé glosant la fellg idea de 1’Exdosícíó,
que s' ha vist corresposta per un éxlt tan
eaplendent, i tancé son parlament declarant
oberta 1’ Exposicló.
Tots els qul havien fet us de la paraala
foren molt aplaudits. Seguidament es doné
1’ acte per acabat.
•**
L’ Exposicló constitueix un vertader éxit,
no sois peí que representa sinó per la cantitat d’ obres que conté: llibres, folíete, opús¬
oles, revistes, periódlcs, etc.; en una paraula:
tot el que s’ ha publicat en la nostra llengua
desde 1833, ademés de les obres d’ autors ma¬
llorquins impreses a Mallorca o a fora, i Ies
d’ aquella autors que no essent mallorquins
han estat impresos a la nostra illa. En total,
més d’ un mllenar de volums, agrupats per
secclons: literatura, história, clóneles, rellgió, etc., discretament dlstribuits damunt
ampies taules i algunos vitrlnes.
En lloc preferent s’ exposen diversos autó¬
grafa. alguns interesantísslms, del nostres
renaixentistes.

Presideixen la sala els retrats deis

qul fo¬
insignes literats Gabriel Maura, Matea
Obrador, Bartomeu Ferré, Ramón Picó
Campomar, Josep Ll. Pons Gallarza, Joan
Alcover, Miquel Costa i Llobera, Marlan
Agalló, Tomés Forteza, Jeroni Rosselló, Antoni M.a Alcover, Pere d’A. Penya, Tomés
Agalló i Miquel deis S, Oliver.
Han ccntribuit amb la prestació de nume¬
rosos volums, els blbllófils Srs. Pere Sampol,
Faust Morell, Alfons Agalló i Ignasi F. Rey.
Els treballs d’ organització els han realitzat una comissió integrada pels senyors Elvir
Sans, Josep Sureda, Antón! Pons, Pvre., An¬
tón! Giménez, Joan Montaner i Antoni Alo¬
mar, aquest darrer com a secretar!.
ren

»r

de energías que

combate

radicalmente

esas,

enfermedades

es

el Jarabe de

per Mlquel Costa i Llobera i Joan
La llengua retrobada, obri els

Alcover.
ulls meravellats sota 1’ encant d’ una cangó de bressol.
Les primores produccions de ja Renaixenga
exclouen casi en absolut la prosa, i sois la
poesía—que és 1’ arma excel*lent per aixecar
el sentiment deis pobles—a’ empra en els
T ánima de les multituds 1 la
d* emoció, i, la mateixa poesía,

^INAPETENCIA"
DECAIMIENTO

¡F0SFI1ÜS SítUl»)
Reconstituyente
enérgico y activo
aprobado por la Academio
de Medicina y de uso lo mismo

fa vibrar

convertida
en cant de festa, penetra en el cor popular
sembrant-hi les llavors de la seva propia
esEéncia i del sea propi recobrament historie.
Després, a mesura que el temps passa, el

VALENCIA.

ANEMIA

^

inicis del moviment. I la poesía, transforma¬
da per fat i fat en oangó popular, arriba a

or\&, r\?
CATAI.A-

Tancé 1’ acte el senyor Governador, el
qual agraí en primer Uoc li haguessen
ofert la preBidéncia d' aquella solemnitat en

viu i viu en nosaltres.
I és ben agradosa i

en

Es inalterable.

TELECRAMA/ "RABEUA/,
-

la nostra llibertat.

resnltat és la demostracló

gráfica i evident de que no foren estérils els
afanys i les imites que pasearen i tengueren
els nostres renaixentistes, i que la seva llavor
8’ ha escampat arreu multiplicant els fruits,
i que la prodúcelo va en augment de cada
dia, i que la nostra llengua escrita ja no és
una llengua estranya
dins el sea propi
poblé.
I ara, per acabar, he de manifestar amb
tota efusió, 1’ agraíment que lea Societat»
per mi representades senten en vers les
Autorltats aquí presents, que amb la seva
assistéacia a 1' acte que celebrara, han ven¬
gat a dignificar aquesta Exposicló donant-li
to i ger&rquia oficial.
He de regraciar també a l’Excm. senyor
President de la Dlputació i ais senyors Diputats qae l’ integren, la cessió d’ aquesta sala
i les atencioas que, a balquena, han tengut
amb hosattre?, per a que aquesta Exposicló

EXPORTACION k NARANJAS
«OTOGfiAOA0O3

pels resultáis préctlcs que donarla, i afirmé
que el desig minim deis bons mallorquins ha
d’ ésser que la nostra llengua sia la base de
1* educacló. L’ Oda d’ Arlbau, afegí, obrí el
pórtlc al renaixement catalé, i quan Cata¬
lunya estava molt pitjor que nosaltres. Ara
la velm que ha recobrada la seva llibertat.
Cultives), dones, acabé dient, el nostre idio¬
ma, com a medí de recobrar també nosaltres

entre

3 5.

y

invierno que en verano.

No

se

vende

a

granel,

MANDARINAS
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SOLLER
nuestros

Crónica Local

ta

Noticias varias
Tenemos conocimiento de que para con¬
el dia primero de Mayo próximo,
Fiesta del Trabajo, se proponen los elemen¬
tos directores de la «Casa del Pueblo» de
esta ciudad organizar una manifestación en
la vía pública.
La manifestación se organizará a las
nueve de la mañana en el «Teatro Victoria»,
donde se celebrará antes un acto de afir¬
mación obrera, y pasará por las calles de la

memorar

Victoria, Lana, Plaza de la Constitución,
Pablo Iglesias. Quadrado, Tamany, Jesús,
Vuelta Piquera, Obispo Nadal, Pi y Mar¬

gal!, Plaza de Antonio Maura, San Jaime,
Pastor, Plaza de Estiradors, Santa Teresa,
Luna y Victoria, disolviéndose en la «Casa
del Pueblo». Durante este trayecto se can¬
tará la Internacional.
*

También,

como en

*

*

años anteriores, debe¬

rán permanecer cerrados los estabiecimien tos industriales y de comercio, incluso ios

de comidas y bebidas, respecto de los cua¬
les el Jurado Mixto correspondiente ha ta¬
xativamente acordado que en dicho día

totalmente cerrados todos los
restaurante, cafés, bares, kioscos, cerve¬
cerías, casas de comida y tabernas, duran¬
te todo el día, y haciendo extensivo el cie¬
rre a los servicios de repostería de las
entidades y sociedades de cualquier clase
que fueren. En los hoteles, pensiones y ca¬
sas de haéspedes, a partir de las 14*30 ho¬
ras, se podrán servir cenas frías y los ali¬
mentos necesarios a los huéspedes enfer¬
permanezcan

mos.

Respecto a establecimientos o locales de
espectáculos, se dice que Igualmente será
restrictiva la celebración de los mismqs en
el día de la Fiesta del Trabajo, por lo cual,

de ser éste un día de asueto, no
podrá celebrarse ninguna clase de espec¬
táculos públicos.
a

pesar

*

$

*

Es casi seguro que, como ha sucedido en
estos últimos años, se organicen numerosí¬
simas excursiones, asi de propios como de

puntos más bellos
montes vecinos,
por lo cual no es difícil pronosticar que, si
bien dicha Fiesta del Trabajo ha de resultar
aburrida en el interior de la población,
será, en cambio, amenísima en los diversos
puntos de excursión para la gente sana y
alegre que busca salud y descanso de sus
quehaceres habituales.
para visitar los
de nuestra costa brava y

extraños,

rio

principio de la segunda
Mayo.
a

semana

de

En otro lugar del presente número pu¬
blicamos el programa de los festejos que
han de celebrarse en esta ciudad los dias

12, 13 y 14 de Mayo próximo, con motivo
de las Ferias y Fiestas de ia Victoria, cuyo
programa ha sido aprobado por el Ayunta¬
miento en la última sesión.
Siendo uno de los números del programa
el verificar en el Puerto, el día 14,
Es Piró, o simulacro de la victoria alcan¬
zada por nuestros mayores sobre las hues¬
tes musulmanas que en el año 1561 invadie¬
ron esta ciudad, la Alcaldía ha publicado un
bando participando que en la Casa Consis¬
torial quedan abiertas las listas para la ins¬

cripción de los vecinos que quieran tomar
parte activa en dicho acto, como comba¬
tientes, así payeses como moros.
Mediante el mismo bando se saplica a
éstos que se apresaren a dar sus nombres
para la mayor facilidad en los trabajos de
organización.

ra

La Junta Directiva del «Foment de Cultu¬
de la Dona» nos comunica que, como ya

previamente teníamos anunciado, ha trasla¬
dado

su

domicilio social

a

estará abierta.

También nos comunica haber acordado
celebrar la misa reglamentaria en honra de
la Virgen de 18 Victoria, su excelsa Patrona, en el oratorio del Hospital, el día 11 de
a

las ocho.

Digna de loa es la acertada resolución
que ha tomado la Compañía «Ferrocarril
de Sóller» con objeto de facilitar a los ve¬
cinos que quieran visitar el Santuario de
Ntra. Sra. de Lluch, hogaño, con motivo
de celebrarse las fiestas del quincuagé¬
simo aniversario de la coronación ponti¬
ficia de aquella veneranda imagen de la
Santísima

Virgen, estableciendo

cio combinado de Sóller

a

un

Lluch, y

servi¬
vice¬

versa.

A

partir del lunes próximo, día 30 del

actual, quedará establecido dicho ser¬
vicio, para el que regirán los precios si¬
guientes:
En primera clase.
.
.
14’15 ptas.
mes

En

segunda id.
.
.
11T0 »
Cuyos billetes serán valederos por ocho
días.

Procedentes de Madrid llegaron el pa¬
sado miércoles los seis jóvenes señores
D. Antonio Vicens, D. Ramón Casasnovas,
D. Jaime Mas, D. Francisco Forteza, don

Miguel Colom

y D. Alfonso Cortés, que
habían trasladado la semana anterior a la
citada capital española con objeto de asis¬
tir al magno Congreso de la C. E. D. A.,
se

cuyo acto final se celebró con todo entu¬
siasmo en el Escorial.
Los referidos jóvenes han regresado
encantados de las muchas atenciones que
por todas partes han recibido de los ele¬
mentos y entidades afines y entusiasmados
de los actos a que han asistido como con¬

gresistas.
Dadas las facilidades que han encontrado
las Compañías de navegación y ferro¬

Las obras acordadas realizar por nues¬
tro Ayuntamiento, efectuadas por admi¬
nistración, y que viene llevando a cabo
la

brigada municipal, durante las pasadas

han consistido, entre otras, en la
continuación de los trabajos de construc¬
ción de la alcantarilla pública en la calle
de la Fortuna y un tramo de la misma en
la calle de Cetre, hasta empalmar con la
ya

existente,
No siendo la época adecuada para las

reparaciones de afirmados de las calles y
vías públicas, se está procediendo al aco¬
pio de materiales, especialmente piedra
machacada, en los depósitos que el Ayun¬

carril,

que han
corrido

últi¬
mo, otro de los trabajos realizados ha sido
el transporte de gravllla y arena al em¬
plazamiento del depósito regulador, que,

han podido efectuar su regreso
por Barcelona, con lo cual han podido
realizar el viaje más completo, puesto

tenido ocasión de efectuar un re¬
espléndido por el interior de Es¬

paña.

que existen sobre

como es

Con veinte y cinco toneladas de carga,
formada en su mayor parte por limones,

zarpó el miércoles de este puerto con rum¬
bo a! de Barcelona el velero

o

motor «Vir¬

gen Dol orosa».
Por las noticias recibidas, al día siguien¬
te llegó a aquella capital sin novedad al¬
guna.
De
es

presentarse contratiempo alguno,
esperado de nuevo en viaje de itinera¬
no

una misa, en la iglesia del Hospital,
ha celebrado el Rector de ésta, Reve¬
rendo D. Miguel Rosselló, y canto de un
Te-Deum, estando el retablo del altar ma¬
yor adornado y profusamente iluminado y

sabido,

el torrente;

y por

dichos materiales corrían

cargo del Ayuntamiento, según las con¬
diciones estipuladas en los pliegos regu¬
ladores de las subastas verificadas.
Los otros trabajos realizados por la bri¬
a

gada municipal de obras han sido los

que

le están ordinariamente encomendados y
realiza durante el año.

Con motivo de cumplirse hoy el vigé¬

simo-quinto aniversario de su matrimonio,

(algarrobas y almendras) y en aceite, los
precios se mantienen en el mismo estado
de estacionamiento que reiteradamente
hemos dado

siendo asistentes al acto numerosos fami •
miliares y amigos de los ventarosos cón¬

yuges.
A medio día han sido aquéllos obsequia¬
dos por éstos con un espléndido banquete,
habiendo reinado durante la comida la
más franca camaradería entre los comen¬

sales, y al final se han pronunciado entu¬
siastas brindis

en

loor de

los esposos

Mlró-Coll, felicitándoles por haberles con¬
cedido el Cielo la dicha de poder celebrar
esta fiesta y haciendo votos para que les
conceda la de poder festejar, con iguales sa¬
lud y alegría, el quincuagésimo aniversario
de su enlace matrimonial, o sea sas bodas
de oro.
A estas felicitaciones y votos unan tam¬
bién el Sr. Miró y la Sra. Coll los nues¬
tros muy

sinceros.

A partir del próximo martes, dia l.° de
Mayo, regirá en el servicio de trenes y
tranvías de la Compañía «Ferrocarril de

Sóller» el horario de verano, que es como

sigue:
Sección Palma-Sóller
Salidas de SólIer.-5’45,

8T5,

10’45,

13*25, 18*15.
Salidas de Palma.—7, 9*30, 12, 15, 20.
NOTA.—El tren que sale de Palma a
las 20, los domingos y días festivos lo
efectuará a las 21.
Llamamos la atención de nuestros lectores
sobre la salida, del primer tren de la tarde,
que en adelante adelantará cinco minutos
salida saliendo a la 1*25 en vez de a la

su

1*30, con el fin de enlazar con los trenes de
la compañía de los Ferrocarriles de Mallor¬
ca, que tienen su salida de Palma a las 2*30.
Sección Sóllet'Puerto
Salidas de Sóller.-5, 6,7, 8*5,9, 10,
10*45, 12, 13*5, 14, 15, 16*5, 17, 18, 19,

20, 21*5.
Salidas del Puerto.—5*20, 6*30, 7*30,
8*30, 9*30, 10*20, 11*30, 12 30,13*30,14*30'

15’30, 16*30, 17*30, 18*30, 19*30, 20’20,
y

a conocer en

esta semanal im¬

presión del mercado solierense.

en

21*25.
Los domingos

y días festivos por la tar¬
de habrá servicio doble de tranvías, salien¬
do el primero de Sóller a las 14 y el último
del Puerto a las 20*20, quedando restable¬
cido desde dicha hora el servicio de los
días laborables.

Aumenta el entusiasmo entre los aficio¬
nados al deporte del billar ante el anuncia¬
do Torneo qae tienen en proyecto celebrar
en su establecimiento del «Café Central»
jos Hermanos Bauzá, siendo machos los jó¬
qae ya se están entrenando para po¬
der tomar parte en el mismo.
Como ya dijimos, dicho Torneo dará

venes

principio el próximo miércoles, día 2 de
Mayo, disputándose todos los días un parti¬
do de primera categoría y otro de segonda,
ios cuales empezarán a las ocho y media
de la noche.

Para dirigir y arbitrar los partidos ha
sido nombrado el experto y antiguo juga¬
dor D. Bartolomé Terrasa.
Los premios estarán expuestos en el es¬

caparate de la Casa Pizá a partir del pró¬
ximo lunes.
Ese mismo día tendrá lugar en el «Café
Central» una reunión de todos los jugadores

hayan de tomar parte en el Torneo,
enterarles de la fecha en que les co¬
rresponda jugar su partida y demás condl^
clones a que deberá ajustarse el Concursó.
que
para

Para las próximas fiestas de
preparan unas interesantes

la Victoria
Verbenas,
que tendrán lugar en el patio del «Teatro
Victoria» en las noches del domingo y lunes.
Estas verbenas serán organizadas por
D. Joaquín Bordoy, con la cooperación
de otros entusiastas elementos, y, según se
se

nos

informa, la sociedad «La Unión» tiene

acordado patrocinarlas.
Posiblemente serán amenizadas por

la or¬
que ya ha actuado en
otras ocasiones.

questina de Palma

dicha entidad en
De cuanto sepamos sobre este particular
procuraremos tener al corriente a nuestros
lectores.
*

*

Según se nos informa, es probable se ce¬
lebren también en dichos días otras Verbe¬
nas en distinto lugar. De confirmarse esta
otra noticia, los amantes de la danza ten¬
drán para pasar alegremente las veladas
de los mencionados días de Ferias y Fies¬
tas.
Se nos dice también que probablemente
durante la semana próxima tendrá lugar
la inauguración del kiosko de la playa, de

quedar terminadas algunas de las obras
complementarias que se vienen haciendo
en él para guarecer del sol canicular la
amplia terraza que lo circunda.
Este kiosko, una vez terminadas las

Estos días, en el servido doble de la tar¬
de, los tranvías sólo llegarán hasta la para¬
da de la Avenida de Cristóbal Colón, ex¬
cepto los viajes que combinan con los tre¬

obras de construcción, ha merecido gene¬
rales elogios, por reunir todas las condi¬
ciones de amplitud y de comodidad que

que llegarán ala Estación.
El tranvía que sale del Puerto a las 17*30
es el último que enlaza con el que sale de
Sóller para Palma a las 18*15.]

geradas,

nes,

requería un establecimiento de esta natu¬
raleza, sin alcanzar unas proporciones exa¬
que hubieran afeado aquel lugar.
Sa director, D. Pedro Rullán, se propo¬
ne hacerlo el punto de reunión de los nu¬
merosos

semanas

tamiento tiene convenientemente repar¬
tidos en distintos puntos de la población.
En el camino del Barrarle se ha pro¬
cedido al arreglo de una de las pasaderas

en

esposos

que

la calle de Santa

Teresa, n.° 18, quedando su Biblioteca des¬
de mañana, domingo, a disposición de las
socias y socios, rogándoles al mismo tiempo
que la honren con su presencia los domin¬
gos y jueves, que, como de costumbre,

Mayo,

apreciados amigos los

D. Francisco Miró Aguiló y D.a Ana Ma¬
ría Coil Gelabert han solemnizado el faus¬
to suceso de sus bodas de plata con una
fiesta de carácter íntimo. Ha consistido és¬

Nos enteramos de que por el Notario
de esta ciudad D. Francisco Jofre de Vi¬

llegas y Andrea ha sido entregada al señor
Alcalde la cantidad de cien pesetas que, en
concepto de donativo para ayudar a satis¬
facer los gastos de sostenimiento de la
Casa-Hospicio, han donado unos sollerende buenos sentimientos.
Al recibir el señor Colom

ses

Mayol la ex¬
presada cantidad ordenó fuese entregada
a la Junta Administrativa
del citado bené¬
fico establecimiento municipal.
Aiguna mayor demanda de naranjas se
registrado durante esta semana, y con
este motivo y por la reducción de existen¬
cias que se va notando en nuestros huertos
así que se avanza en la estación primave¬
ral, los precios han experimentado algún
ligero aumento. Las operaciones que se han

ha

verificado han sido

a

razón de 12

a

16

ptas. la carga, y para el fruto de clase su¬
perior se ha llegado a 20 ptas.
En timones la demanda continúa siendo

el precio de 6 ptas. la carga, a
que se pagó ese froto hasta la fecha, no ha
podido ser sostenido. Las ventas se han
efectuado de 5 a 6 ptas. carga.

escasa

y

En los frutos

secos

de esta comarca,

y

habituales

concurrentes

a

la

playa.

se

Mañana, domingo, día 29 del corriente,
cumple el 65 aniversario de la fundación

del importante establecimiento de refres¬
y bebidas espirituosas de D. Francisco
Miret, de Palma, que representa en esta
localidad nuestro amigo D. Jaime Rullán.
Con tal motivo, el dueño del citado esta¬
blecimiento ha organizado una excursión
en obsequio de sus operarios, habiéndose
escogido como meta al Torrent de Paréis,
Los excursionistas, en número de sesenta,
saldrán de Palma a las seis de la mañana,

cos

y vendrán a esta ciudad por el Coll en
autocars, Una vez aquí, se dirigirán al Puer¬

to, en ;donde embarcarán en diversas em¬
barcaciones a motor para el punto de des¬
tino.
A las doce estarán de regreso y en el
«Hotel Marina», de la playa, se les servirá
suculenta comida.
Por la tarde, a las cuatro, emprenderán
el viaje de regreso a Palma por Deyá y

Valldemosa.
Celebraremos que a estos

visitantes su
proyectada excursión Ies resalte tan agra¬
dable

como

desean.

SOLLER
Como de costumbre, ha sido publicado
por la Excma. Diputación el estado resamen de las cantidades de agua de lluvia,
en litros por metro cuadrado, recogidas en
las estaciones donde existe instalado plu¬

el día siguiente el 1.° de Mayo, en cuyo
día permanecerán cerrados.
Lo que se anuncia para general conoci¬
miento.

viómetro y están
vicio.

Nos suplica D.8 Catalina Suñer Soler, la
atribulada viuda del oficial barbero don
Antonio Cifre Bernat que, como saben
nuestros lectores, fué víctima del desgra¬
ciado accidente que ocurrió en el punto de
la costa marítima conocido por Ses Puntes
el día 9 del corriente mes, que expresemos
en su nombre desde estas columnas su más

encargadas de dicho ser¬

Según estos datos, resalta que los pue¬
blos de máxima y mínima, respectivamente,
han sido Sóller y Santanyí.
En Sóller se ha recogido 136’5 litros por
metro

cuadrado, cuando

en

Santanyí sólo

ha alcanzado a Í7’6 litros.
No podemos, pues, quejarnos los sollerenses por este lado, y de continuar durante
los venideros meses «obsequiándonos» con
tanto liquido a buen seguro no padecere¬
mos

y

sequía en los meses calurosos de Julio

ser

profundo reconocimiento a cuantas perso¬
nas y entidades se han condolido de su
infortunio y se han interesado por ella y
sus pequeñuelos. Tanto a los iniciadores
de las suscripciones abiertas para socorrer¬
les

Agosto.

como a

éstas

verdadero éxito de
venta la Fiesta del Libro que ha tenido lu¬
gar este año en esta ciudad. Muy pocos
Ha constituido

un

habrán sido los aficionados

a

la lectura qae

hayan hecho acopio de libros durante
aprovechándolas ventajosísi¬
mas condiciones que se les hacían para
no

los

donantes que en
de todo corazón su

numerosos

figuran, agradece

liberalidad, hija de sus caritativos senti¬
mientos, que en toda su vida—dice—por

larga que sea, no podrá olvidar.
Queda, pues, complacida la Sra. Suñer,
a cuya petición con gusto hemos accedido.

esta semana,

ello.
Ha sido muy bien recibida por el público
la variación introducida por la Librería

^Marqués, de esta ciudad, de prolongar aque¬

lla Fiesta durante toda la semana, pues de
este modo ha sido mayor el número de per¬
sonas que habrán podido beneficiarse de
los importantes descuentos que esa librería
ha hecho a sus clientes.
Estas favorables condiciones de venta
tocan a su fin, pues que sólo se mantendrán
hasta mañana, domingo, a medio día.

Nos enteramos de que el Ayuntamiento
de Palma ha hecho, apoyado por los Di¬

putados por Baleares, cerca del Gobierno
de la República cuantas gestiones estaban
en su mano para que en el nuevo plan de
comunicaciones marítimas se incluyera el
correo dominical entre Palma y Barcelona,
qae tantos beneficios habría de reportar
al turismo, al comercio y a la industria
y a la Isla en general.
Dicha campaña de los representantes
legales de la Ciudad que responde a los
anhelos de ésta y a la obligada defensa de
intereses vitalísimos de Mallorca, necesita,
para alcanzar la máxima eficacia, que sea
apoyada, telegráficamente o por medio de
instancias, por todas aquellas entidades
representativas de intereses morales o
materiales que habrán de beneficiarse con
dicha mejora.
La Alcaldía de Palma, por medio déla
Prensa, ha dirigido un llamamiento para
que se pronuncien en dicho sentido, exteorlzando en el volumen y calidad cores*
pondientes, ante los poderes públicos, el
unánime anhelo del

correo

diario Palma-

Barcelona.
Con mucho gusto apoyamos nosotros la
iniciativa de la Alcaldía de Palma, y al ha¬
cerlo no hemos de ocultar nuestros deseos
de que se logre el servicio diario de vapo¬
res

entre nuestra isla y

Barcelona,

que se

interesa, convencidos de que con ello se
beneficiarían grandemente los intereses
generales de Mallorca.
No nos cabe duda de que el Ayunta¬
miento de esta ciudad querrá samarse a
la expresada petición, acordando dirigirse
al Gobierno en súplica de que sea incluido
el correo dominical en el plan de laS pro¬

yectadas comunicaciones marítimas.
Sobre las ocho de la noche del día 26 del
actual, ocurrió una reyerta en la taberna
Ca'n Ribera, deSes Argües, por caestión
de copa más o menos, y mediaron una bofe¬
tada y un golpe con una botella, resaltando
lesionado Juan Obrador Gost, que sufre
una herida contusa, de unos cinco centíme¬
tros de extensión, en la región parietal de¬

recha, de carácter leve, salvo complicacio¬

Por la Alcaldía se han repartido por los
locales y centros de reunión de esta ciu¬
dad unos folletos de propaganda para el
sorteo llamado de la ¡Ciudad Universitaria,
que, como
celebrarse

saben nuestros lectores, debe
Madrid el día 111 del próxi¬

en

Mayo.

mo

Estos folletos, que están profusamente
ilustrados, muestran diversos interesantísi¬
mos aspectos de la tan grandiosa obra que
está llevando

a efecto y que será moti¬
de orgullo para España.
La contribución a esta Lotería de la Ciu¬
dad Universitaria es, pues, obra patriótica.

se

vo

Ha visitado nuestra Redacción la revista

«Estudls», que apareció recientemente en
el estadio de la prensa; se publica en Reus
y es órgano de la «Associació Cultural» de
dicha ciudad.
Está presentada esta revista en forma
de cuaderno, encuadernare, tamaño en 4.°
mayor, con cubiertas en cartalina
lor e impresa en buen papel.

de

co¬

Tampoco durante la anterior

semana

tu¬

vimos, por lo que al estado atmosférico y
a

la

temperatura reinante

se

refiere, nin

notable variación. En los primeros
días lució un sol esplendente en un cie¬
lo despejado y del más hermoso color azul,
propio tan sólo de esta nuestra admirada
región; los demás ya estuvieron nublados,
en parte o en totalidad, y el sábado ama¬

gana

neció con el firmamento completamente
cubierto, cayendo después ligera llovizna

que apenas si llegó a mojar el piso de las
calles; pero por la noche descargó sobre
esta comarca recio aguacero, que continuó
casi sin

interrupción hasta la mañana del
domingo.
Durante la semana que fine hoy se han
sucedido los días—excepto uno que, nu¬
blado, ventoso y frío, levantó fuerte olea¬
da en el mar—claros y soleados, con una
temperatura ya más agradable, verdade¬
ramente primaveral, pues que se mantiene la
columna termométrlca entre unos grados
que no señalan ningún exceso de frío ni
de calor.
*

*

Consecuencia de las copiosas lluvias caí¬
das durante la noche* del sábado al domin¬
go últimos, los torrentes que cruzan este
valle experimentaron notable avenida; en

especial el Mayor, cuyo cauce no había
secado todavía, aumentó considerablemen¬
te su caudal, el cual, aunque ya disminui¬
do, continúa bastante crecido todavía, cosa
no muy corriente en este tiempo, y que por
lo mismo puede considerarse, efecto de un
largo periodo lluvioso, como unalexcepción.

nes.

Antonio Simonet Crespí, con
correspondiente atestado de la Guardia
Civil, fué puesto a disposición del Juzgado.

Notas de Sociedad

La Comisión Inspectora del gremio de
barberías y peluquerías de esta localidad
recuerda al público, por nuestro conducto,

Con objeto de pasar breve temporada al
lado de los suyos, vino de Langres, el sába¬
do último, D.a Magdalena Miquel de Crexell.

El agresor,

el

que el próximo lunes, día 30, los estableci¬
mientos del ramo permanecerán abiertos
hasta las 7’30 de la tarde con motivo de

D. Gabriel, de cuya
en

otro

LLEGADAS

Con motivo de la muerte de su hermano

defunción damos

cuen-

lugar del presente número, vinie¬

el miércoles de Carcagente
D. Antonio Planas Pons y D.a

los esposos
Lucia Dar*
der Ferrer, y el viernes llegó, precedente
de Nevers, el joven D. Vicente Darder
Ferrer, el cual piensa regresar esta noche

ron

a

dicha ciudad.

chas

sin

fin

en

su

Después de

el joven

ausencia de medio año,
que pasaron en Berlin, han regresado nues¬
tro apreciado amigo D. Pablo Esch Hoerle,
y su simpática sobrina la Srta. Sibila Esch.
Han hecho el viaje, desde la capital de
una

Alemania hasta Barcelona

en su

De Valencia vinieron esta

Esperanza Trias

y su

automóvil.

semana

doña

hija D.a Francica Ar-

bona.
Sean todos bienvenidos.
SALIDA9
El sábado regresaron a Lille, después de
asistir a su malogrado padre en los últimos
días de su vida y tomar parte en las exéquias, D. Jaime y D.a María Puig; y al
día siguiente embarcaron para Valencia sus
hermanos los esposos D. José Coll y doña

Luda

Puig.

El martes salieron para París los esposos
D. Jacinto Barceló y D.a Antonia Busquets.

Regresaron el jueves de Orleans el co¬
merciante D. Bartolomé Vives, su esposa
D.a Maria Coll y su hija D.a Catalina Vi¬
ves de Gamundí.
El mismo día salieron para Thaon-lesVosges la señorita Margarita Colom Ca¬
ñáis y su sobrina Srta. Ellna, quienes pien¬
san pasar unos meses allí, en compañía de
familiares.

Ayer salió

para

Belfort nuestro amigo

D. Antonio Molí Vicens.

Hoy ha de embarcar para Grenoble, des¬
pués de unos meses de permanencia aquí,
nuestro amigo D. Bartolomé Mir.
Deseamos hayan tenido, o tengan, todos
una

nuevo

estado—salió

viaje de bodas para Manacor
pueblos del interior de la isla.
en

Ha llegado, procedente deDijon,
D. Luis Piffaretti Mayol.

travesía feliz.

PRIMERA

COMUNIÓN

gpaa

gete, blanco, y llevaba en sus manos un
hermoso ramo de flores, también blancas.
Terminado este: acto, en el domicilio de
los padres del novio obsequióse a los invi¬
tados con un espléndido lunch.
La novel pareja—a la que deseamos di¬

El miércoles llegó de Puebla Larga (Va¬
lencia) D. Juan Sastre Colom.

sus

Aceptamos el cambio con que nos brin¬
da, y al corresponder a su fina atención le
deseamos larga y própera vida.

——7

y

diversos

NECROLÓGICA
Los esposos y distinguidos amigos nues¬
tros D. Gabriel Darder Vicens y D.a Lucia
Ferrer Reynés, juntamente con su hijo
D. Vicente, sus hijas D.a Maria, D.a Lucía
y Srta. Margarita, sus hijos políticos don
Miguel Amengual Glnestra y D. Antonio
Planas Pons y sus demás allegados, lloran
estos momentos, sumidos en la mayor
aflicción, la irreparable pérdida de su otro
en

hijo varón, D. Gabriel Darder Ferrer, que
sucumbió el martes próximo pasado, víctide penosa enfermedad, que no han sido
bastante a vencer todos los (auxilios de la
ciencia, oportunamente reclamados y apli¬
cados, ni la extrema solicitud con que por
aquéllos ha sido el paciente atendido.
Hallábase el joven Gabriel en los co¬
mienzos de su carrera comercial, que ha¬
bía emprendido con fe y que prometía ser¬
le satisfactoriamente fructífera, pues que
la casa de exportación «Darder y Planas»,
de Carcagente, que fundó en compañía de
su hermano político Sr. Piañas, gracias a la

pericia y seriedad de ambos socios, bien
avenidos, consiguió en poco tiempo ser co¬
nocida y apreciada y contar, por lo mismo,
con numerosa y fiel clientela.
Es sabido que para los padres amantes
es siempre muy dolorosa la pérdida de un
hijo, porque el desgaje cruel de la separa¬
ción eterna deja abierta eu su corazón una
llaga que ya con dificultad se llega a cica¬
trizar; pero cuando esta separación se pro¬
duce prematuramente, como en el caso
presente; cuando el hijo querido que des¬
aparece para siempre de su lado cuenta tan
sólo veinte y cuatro años de existencia;
cuando abandona este mundo hallándose en
la risueña y encantadora primavera de la

vida; cuando por la claridad de su inteli¬
gencia, por la dulzura de su carácter, por su
bondad, respeto y cariño filial, y por to¬
das las demás bellas cualidades de que está
adornada su alma, es objeto de sus mayo¬
res complacencias y esperanzas, ha de ser
más dolorosa aún para los padres esa pér¬
dida, y de consiguiente, siendo más viva y
más profunda la herida que produce, ha de

particular del M. I. señor D. Antonio Ca¬
ñáis, Canónigo Arcipreste, de Palma, re¬
cibió por primera vez la sagrada comunión
la preciosa niña Margarita Colom Rossetló,
hija de nuestros bnenos amigos don Luis
Colom y doña Anntonia Rossetló y sobrina

también más difícil la cicatrización.
Asilo comprendemos nosotros y lo han
comprendido igualmente no sólo las nume¬
rosas amistades y relaciones de la familia
Darder sino el vecindario de Sóller en ge¬
neral. Por esto han sido en tan gran núme¬
ro las personas que a los qae la componen
han acompañado en su pena y han sentido

del difunto Obispo P. Colom (p. e. p. d.)
Celebró la misa su tío el M. I. señor Ca¬

por la desgracia que
miseración.

ñáis, quien pronunció sentida plática.

Largo fué el desfile de éstas por la casa
mortuoria durante todo el día siguiente al
de la defunción, para orar ante el cadáver
del extinto, expuesto en una severa y ar¬
tística capilla ardiente, y para expresar su
condolencia a los infortunados padres y de¬
más deudos. AI anochecer del mismo día-

En la mañana de ayer y en el oratorio

Reciba la

comulgante y su distin¬
guida familia nuestra cordial felicitación.
nueva

NOMBRAMIENTO
Nuestro estimado amigo y colaborador
D. Manuel Andreu Fontirroig ha tenido
la atención de notificarnos su nombramien¬
to de Director Literario de E. A. J. 13
Radio Mallorca, en cuyo desempeño se
ofrece para cuánto haya de redundar en be¬
neficio de nuestra isla
Le felicitamos por ello y le deseamos el
mayor

acierto.

BODA
En la mañana del jueves se celebró la
boda de la agraciada y simpática señorita
Catalina Roca Estades con el joven comer¬
ciante D. Antonio Sodas Reynés.
La religiosa ceremonia se celebró en la

capilla de la ’ Inmaculada Concepción de
nuestra iglesia parroquial, bendiciendo la
unión y celebrando la misa de velaciones
el Rdo, D. Jerónimo Pons, vicario.
Apadrinaron la boda: por parte del novio,
sus padres, D. Jaime Socías Morro y doña
Antonia Reynés Colom, y por la de la con¬
trayente, también sus padres, D. Gabriel
Roca Rossetló y D.a Magdalena Estades
Rosselló.
Actuaron de

testigos los señores D. Juan
Reynés Colom, D. Bartolomé Moner Ribas,
D. Antonio y D. Ramón Socías Frontera.
La novia lucía un elegante traje de geor-

ser

les aflige sincera con¬

miércoles—previo el rezo del rosario de
cuerpo presente, se verificó la conducción
del cadáver del finado a la última morada,
cuyo acto asistió la Comunidad parro¬
quial con cruz alzada y un público numero¬
sísimo. Sobre el féretro fueron depositadas
dos preciosas coronas con expresivas dedi¬
catorias, tributo de los padres, una, y de
a

los hermanes la otra, a la memoria del ma¬

logrado Gabriel.
El jueves por la mañana se celebró en la
Parroquia suntuoso funeral en sufragio del
alma del simpático joven, y fué también
este acto, por la gran concurrencia al mis¬
mo, una impotente manifestación de duelo,
prueba manifiesta del aprecio en que era
tenido aquél y de las simpatías de que go¬
zan

en

esta ciudad nuestros atribulados

amigos y demás parientes.
A las de la Iglesia y a las suyas uni¬
nuestras preces pidiendo a Dios acoja
en su seno al ser querido que han tenido la

mos

desgracia de perder, y pedírnosle, además,
ellos consuelo y cristiana resignación.
Reciban todos la expresión de nuestro muy
sentido pésame.
para
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Ayuntamiento

Sesión ordinaria celebrada el día
17 de Abril de 1934

Los que asisten
Estuvo presidida por el señor Alcalde,
D. Miguel Colom Mayo!, y a la misma
asistieron los señores concejales D. José
Forteza Forteza, D. Juan Casasnovas Es¬

BANANES

Orden

aprobada el acta de la sesión
Pagos
A D.

Francisco

Bonnín, 28’35 ptas. por varias reparaciones
practicadas a las guarniciones de los caba¬
llos propios de este Municipio. Al señor
Administrador del semanario La Voz de

Sálte** 370 ptas. importe de ia inserción
de un anuncio referente a la Colonia Es¬
colar. A D. Lorenzo Riera Cabot, 96’35

pta9. por 2.120 kllógramos de cemento de
la clase corriente, 8 sacos de yeso ordina¬
rio y 40 tejas suministrados, durante el

de Marzo último, para diversas obras
verificadas por la brigada municipal. A don

mes

José Socías, Capataz de la brigada muni¬
cipal, 55475 ptas. por los jornales y mate¬
riales invertidos, durante la semana del
9 al 15 del mes actual, en diferentes obras
realizadas por administración.

Igualmente

se acordó satisfacer al señor
Interventor de tos fondos del Ayuntamien¬
to la cantidad de 125 ptas., importe de la
dotación correspondiente al segundo tri¬
mestre de este año, para el pago de mate¬
rial de su oficina.

Permisos para obras

Después de la lectura de las correspon¬
dientes instancias, se acordó conceder los
siguientes permisos:
A D. Antonio Servera Pons, en repre¬
sentación de D. Francisco Arbona Oliver,
para realizar varias obras en la casa n.° 57
de la Vía 14 de Abril, consistentes en
cubrir la terraza que existe en un cuerpo
lateral de la fachada; construir un inverna¬
dero en la fachada posterior y repasar los

forjados de los pisos.
(En este estado ocupó su sillón el Pri¬
mer Teniente de Alcalde, D. José M.a Puig
Morell).
A D. Jaime Alcóver Palón, como encar¬
gado de D. José Colom Frontera, para
abrir una ventana y reparar la fachada de
la casa denominada Ca ’/z Magadedéu,
sita en la barriada de la Huerta y lindante
con el camino viejo del Puerto.
A D. Juan Colom Alcover, como encar¬
gado de D. Joaquín López, para empezar
las obras de asentamiento de

una casa

que

solar de la calle
de Rullán y Mir, Pbro., Ínterin se confec¬
ciona el proyecto correspondiente, debien¬
do sujetarse a la debida alineación.

proyecta construir

un

en

A informe de la
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RAISINS REALES ET OHANES

Grau
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Se
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día

del

Se acordó satisfacer:

-

OLIVER & CARBONELL

D. Antonio Colom

Commlssionnaires.

Acta anterior
Fué leída y
anterior.

ORANGES

Ancienne

cales, D. Pedro Rullán Pastor, D. Bartolomé Mayol Mayol, D. José Agulló Pomar,
D. Pedro Coll Bauzá y
Casasnovas.

-

Comisión de Obras

Se resolvió pasar a estudio de la Comi¬
sión de Obras las siguientes instancias:
Una promovida por D. Bernardo Bisbal

Oliver, en representación de D. Antonio
Casasnovas, mediante la que solicita per¬
miso para colocar tres hileras de sillares
en la pared de cerca de la parte de detrás
de la finca denominada Ca ’n Mindos, lin¬
dante con el camino vecinal titulado «Des¬
de el camino de Sa Figuera al de Fornalutx».
Otra promovida por el mismo D. Bernar¬
do Bisbal Oliver, como encargado de don
Bartolomé Canals Morell, mediante la que
solicita permiso para derribar la fachada
de la casa n.° 16 de la calle de Palou por
hallarse en estado ruinoso; reconstruirla

arreglo al croquis que acompaña; cons¬
truir un tabique en la primera crujía de la
planta baja y practicar varias pequeñas re¬
paraciones y reformas en el interior de di¬
cha casa a fin de ponerla en condiciones de
con

habitabilidad.
Otra promovida por

D. Juan Colom Al¬
cover, como encargado de D. Miguel Na¬
dal, en súplica de permiso para empezar
las obras de asentamiento de

una casa

que

proyecta construir en el camino denomina¬
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do de Ca Na Nicolaua, Interin se confec¬
ciona el proyecto correpondiente.
Otra suscrita por D. Juan Mas Fraü, en
nombre propio y de otros convecinos, me¬
diante la que expone que si el Ayuntamien
to lleva

a

efecto el dar mayor amplitud al

pequeño puente que existe sobre el torren¬
te denominado de Ca ’n

Tamany, obra

que

otra parte precisa se efectúe por el
mayor tránsito rodado por dicho pasaje que
por

de cada día va en aumento, se comprome¬
ten el exponente y demás
de
referencia a dar mayor amplitud, a sus cos¬
tas y expensas, al camino que desde dicho

convecinos

puentecillo conduce a las casas de Ca ’n
Tamany, cediendo al efecto la correspon¬
diente parcela de terreno para poder am¬
pliar dicho camino. Terminan suplicando al
Ayuntamiento que acuerde dar mayor am¬
plitud al repetido puentecillo.
A informe
Se resolvió pasar a informe del señor
Ingeniero encargado de la carretera de
Palma al Puerto de Sóller, de la Junta Mu¬
nicipal de Sanidad y de la Comisión de
Obras, una instancia promovida por don
Antonio Servera Pons, en representación
de D. Gabriel Colomar, mediante ia que
solicita autorización para construir un edi¬
ficio, con arreglo al proyecto que acompa¬
ña, en unos solares de su propiedad situa¬
dos en el punto denominado Es Través,
Undante con la expresada carretera.
Informe sanitario sobre
los calabozos

Dióse cuenta del informe emitido por la

Junta Municipal de Sanidad, referente a
las condiciones higiénicas de ios calabozos
municipales, el cual dice así:
«La Junta Municipal de Sanidad en se¬
sión celebrada el dia

12 de Abril, en se¬

gunda convocarla, previa visita

a

los loca¬

les destinados a calabozos, acordó por una¬
nimidad elevar el presente informe sobre
las condiciones de salubridad de dichos lo¬
cales a la consideración del Ayuntamiento:

Que el local situado

en

los bajos de

las Casas Consistoriales, previas las refor¬
mas que se indicarán puede ser utilizado.
Dichas reformas deben consistir: coloca¬
ción de cristales en las ventanas para evi¬
tar en lo posible las bajas temperaturas en

invierno; la colocación

la primera verja
rejilla que impida

en

de las ventanas de una
la entrada de roedores
instalación de un sifón

en
en

dichos locales:
el excasado y

separación mediante paredes de maniposte¬
ría del local, pero en comunicación con él,
dándole ventilación directa al exterior; ia
colocación de una verja en el pasillo exte¬
rior para incomunicar dicho local; limpieza
total del mismo cada vez que sea ocupado.

Que

en

los locales sitos

de la Casa Consistorial

no

en

es

los altos

necesario

efectuar ninguna reforma.»
La Corporación, enterada, acordó verifi¬
car las obras que en dicho informe se pro¬
ponen.
A

informe del Vigilante de Obras

Se resolvió pasar a informe del Vigilan¬
te de Obras de este Municipio una instancia

promovida por D.a Magdalena Barceló Albertí, mediante la que solicita sea dado de
baja del Padrón general de arbitrios muni¬

bift.zcGiúN
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cipales un toldo de la fachada de la casa de
su propiedad, sita en la calle de Santa Apolonia, n.° 9, por haber sido quitado.
A efectos de reclamación
Se resolvió exponer a información públi¬
ca, a efectos de reclamación, por el plazo
de diez días, una instancia promovida por
D. Alejandro Pomar Colom, como encar¬
gado de D. Onofre Bauzá, mediante la
que solicita autorización para instalar un
electro motor de 1/4 de H. P., en su finca
denominada Binibassí, para servicios do¬
mésticos.

Sobre la concesión de

un

donativo

Se pasó a tratar de la proposición hecha por
en la sesión anterior, referen¬
te a la concesión de un donativo de 150 pe¬

el señor Coll

setas para contribuir a la erección
monumento en Jaca a la*memoria de

de un
Galán
y García Hernández, y el señor Puig pro¬
paso dejar el asunto sobre la mesa ai obje¬
to de enterarse de lo que han acordado
conceder otros pueblos de Mallorca de la
categoría de Sóller.
Sobre esta cuestión
que
ves

se

entabló discusión

duró largo rato y después de unas bre¬
palabras de los señores Rullán y Coll,

en las cuales interesaron se resolviese la
referida proposición, aprobándola, o recha¬
zándola el señor Casasnovas propuso acor¬
dar conceder un donativo para el objeto

expresado de la cantidad que se quiera,
pues dijo tener noticia de que casi todos
los Ayuntamientos de Mallorca lo han he¬
cho de mayor o menor cantidad, según la
importancia y posibilidades económicas de
cada uno de ellos.
El señor Puig propaso

refundir su pro¬
posición con la del señor Casasnovas en el
sentido de que el Ayuntamiento acuerde en

principio conceder un donativo para ayudar
a sufragar las obras del proyectado monu¬
mento, pero sin fijar de momento cantidad
alguna, y al objeto de no pecar por carta de
más ni de menos averiguar la cuantía con
que han contribuido otros pueblos de la ca¬
tegoría de Sóller a la suscripción abierta y
al tener conocimiento de ello señalar la
cantidad con qué el Ayuntamiento se ha de
suscribir.
Intervinieron en la dlscaslón para defen¬
der distintos puntos de vista los señores

Forteza, Mayol, Agalló y Colom (D. An¬

tonio).

y

considerando el señor Presidente

suficientemente discutido el asunto ordenó

votación nominal la proposición del
Puig.

pasar a
señor

Votada ésta, lo hicieron a favor de la
misma los señores Puig, Forteza, Pastor,

Mayol, Aguiló, Colom (D. Antonio) y Pre¬
los señores Casasnovas,

sidente y en contra
Rullán y Coll.

En consecuencia quedó aprobada la pro¬
posición del señor Puig por siete votos a
favor y tres en contra.
El señor Coll mantuvo su proposición y
vista el señor Presidente ordenó se
votara.

en su

Verificada la votación lo hicieron a favor
de la proposición los señores Casasnovas,
Rullán y Coll, y en contra los señores Puig,

Forteza, Mayol,

Colom (D. Antonio) y
Aguiló

Presidente. Los señores Pastor y
se abstuvieron.

Fué, pues, rechazada la expresada propo¬
sición del señor Coll por cinco, votos ha¬
biendo tres a favor y dos abstenciones, y
acordado en definitiva:
1Sumarse a la suscripción abierta para
recaudar fondos al objeto de erigir un mo-
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Seda Artificial

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

en

s.

numento

en

Jaca

a

la memoria de Galán

y

Fijar en otra sesión la cuantía del
donativo que se ha de conceder.
Sobre la confección de una
Ordenanza

Pasóse a tratar de la conveniencia de
confeccionar una nüeva Ordenanza para

regular la exacción de los arbitrios impues¬
ocupación de la vía pública, y el
señor Casasnovas propuso que, Ínterin ésta
se confeccione y se siguen ios trámites pa¬
ra su aprobación, que dichos arbitrios se
recauden en la misma forma y precio a
que se cobraron durante el año anterior,
y, además, que los industriales de esta ciu¬
dad paguen el traste que ocupen al mismo
precio que los forasteros.
El señor Puig expresó su disconformidad
de que se cobren los referidos arbitrios
tos sobre

de la

manera

tiempos,

cómo se hacia

en

estos últi¬

añadió que lo justo y equi¬
tativo es que la exacción se verifique con
arreglo a una Ordenanza, a fin de que ca¬
da uno pague exactamente lo que le co¬
rresponda en relación a su condición y
puesto que ocupe.
Discutióse ampliamente el asunto, ha¬
ciendo uso de la palabra casi todos los se¬
ñores concejales presentes, y el Secretario,
previa la venia del señor Presidente, dijo
que hace unas semanas habíase enterado de
que los arbitrios sobre ocupación de la vía
pública que pagan los ambulantes que con¬
curren a la plaza de Antonio Maura para
vender sus géneros no se cobraban con arre¬
glo a la tarifa aprobada por el Ayuntamien
to sino que estaban concertados y paga¬
ban todos ellos una cantidad que capricho¬
samente les había asignado el concejal don
mos

y

Pedro Rullán. Añadió haber advertido de
la anormalidad al señor Alcalde, el cual dló,
inmediatamente de enterado, orden de que
se cobrara con arreglo a lo acordado por
el Ayuntamiento, y al propio tiempo dispu¬
so se convocara a los señores concejales a
reunión particular para tratpr el asunto.
En dicha reunión particular se acordó que
mientras se confeccionaba y aprobaba una
nueva Ordenanza que los citados arbitrios
se cobraran con arreglo a unos nuevos ti¬
pos. Terminó advirtiendo a la Corpora¬
ción de la ilegalidad de cuanto ha sido
actuado e hizo constar no haber tenido

participación alguna en la arbitrariedad
cometida por el señor Rullán en perjuicio
de los fondos municipales.
El señor Rullán manifestó haber actuado
como

Delegado de mercado,

(¡Exportación de Jtaranjas ?Jlkanclarina$
Casa fundada en 1SS0 por Juan
Jlfoa^ol

SÓLLER.

o.

García Hernández.
Averiguar con qué cantidad han con¬
tribuido a dicha suscripción otros Ayunta¬
mientos de la importancia del de Sóller, y

nueva

n

y que en

este

concepto había concertado los puestos con
los vendedores.
El Secretario advirtió al señor Rullán que
ni como Delegado de mercado, ni como

concejal, ni aún como Alcalde podía mo¬
dificar las tarifas aprobadas por el Ayun¬
tamiento y por el limo, señor Delegado de
Hacienda, y tildó de abuso de autoridad y
de confianza la extralimitación del mencio¬
nado señor.
En términos de violencia se desarrolló
la discusión, y el señor Alcalde se lamentó
de que el señor Rullán si consideraba las
tarifas aprobadas demasiado elevadas no
lo advirtiera al Ayuntamiento a raíz de
confeccionarse de nuevo el Presupuesto en
el mes de Diciembre último en vez de ha¬
cer concesiones a capricho como había he¬
cho. Añadió que de haberse enterado la

Corporación de la anormalidad existente en
el cobro de los arbitrios habría podido es¬
tudiar la conveniencia y tal vez acordar mo¬
dificar las tarifas en vigor.
Por último se acordó que por el señor

Alcalde se convoque a reunión a todos
los señores concejales, al objeto de confec¬
cionar una nueva Ordenanza para regular

la exacción de los arbitrios impuestos sobre
ocupación de la vía pública y puestos pú¬

12.°

blicos.

Un toldo para la

pescadería

Tratóse de colocar un toldo en la pes¬
cadería pública para preservar del sol a
las vendedoras, y después de expresar el
señor Coll r.o ser partidario de toldos, de
proponer el señor Rullán hacer un merca¬
do cubierto y de manifestar el señor Aguiló que dicha última proposición no podía
discutirse por no figurar en la orden del

día, la Corporación, previo unas palabras
del señor Alcalde para justificar la nece¬
sidad de evitar los calurosos rayos del sol
durante los meses caniculares del próximo

acordó colocar el toldo de refe¬
sesión sea tratada la
proposición del señor Rullán.
Informes de la Junta de Sani¬
dad y Comisión de Obras
Vistos los informes favorables emiti¬
dos por la Junt8 Municipal de Sanidad
y por la Gomfsión de Obras a la corres¬
pondiente instancia, se acordó conceder
permiso a D. José Morell Colom, como
encargado de D. Bartolomé Capó, para
construir una casa, con arreglo al proyec¬
to que acompaña, en un solar de su pro¬
piedad de la finca denominada Camp
d' En Cañáis; construir la acera en el
frente de la misma y verificar las obras de
acometida a la alcantarilla que en su día
se construya.
verano,

rencia y que en otra

Ruegos

y

Una proposición
(D. Antonio) manifestó
que llevaba escrita una proposición, y rogó
se la diese lectura al objeto de que los
señores concejales se enteren y pueda ser
discutida en la próxima sesión. Dice así:
«Los concejales que suscriben, creen
intepretar el sentir de la opinión reiteran¬
do la proposición hecha a ese Magnífico
Ayuntamiento de cubrir el torrente Mayor,
desde la plaza de la Constitución a la de
la República. Aquella proposición, mante¬
nida, fué silenciada voluntariamente, para
dar lugar a la realización del plan de abas¬
tecimiento de agua a la parte alta de esta
ciudad; y estando bastante adelantadas

obras,

creemos es

momento oportuno

para que el Ayuntamiento acuerde ultimar
el referido proyecto y empezar las obras
cuanto antes.

Resumiento, pues, proponemos al Mag¬

nífico

Ayuntamiento acuerde lo siguiente:
Ultimar el proyecto de cubrición del
tramo del torrente Mayor comprendido
entre las plazas de la Constitución y de
la República, incluyendo en el presupuesto
las relaciones de lo que corresponde pagar
según la ley, a cada vecino por los bene¬
ficios que recibe con esta mejora.
Hacer lo posible para que empiecen
las obras este mismo verano.
Lo que tenemos el honor de proponer
con la mira puesta en el mejoramiento de
la urbanización de esta ciudad.

Sóller, 17 de Abril de 1934.—Antonio

Colom—José M.a Puig—Bartolomé Mayol—Ramón Pastor. *
La Corporación, enterada, acordó con¬
tinuar dicho asunto
la próxima sesión.

en

(Eeléfono núm. $4

Preguntas

El señor Colom

estas

^Telegramas: IlDa^ola

la orden del día de

Asuntos varios
El señor Coll interesó que los empleados
del servicio de enterramientos al asistir a
la conducción de algún cadáver al cemen¬
terio vayan más aseados, pues ha observa¬
do que llevan la indumentaria manchada.
El señor Casasnovas dijo haber obser¬
vado también que uno de los Guardias mu¬
no va bien trajeado y que le ha
manifestado no tener otro que el que lleva

nicipales
puesto.

El señor Coll rogó sean blanqueadas las
escuelas que no lo han sido el año pasado.

También rogó el señor Coll se haga una
reparación a la nave de matanza del Ma¬
tadero municipal,y además que sea cubier¬
ta la otra nave que desde hace muchos años
está en construcción, pues para satisfacer
las obras hay cantidad consignada en el
vigente Presupuesto.
El señor Alcalde prometió atender las
peticiones de los señores Casasnovas y
Coll, y por lo que respecta al Matadero
dijo que convocará a la Comisión de Obras
para que informe.
El mismo señor Coll rogó al señor Al¬
calde ordene al personal encargado de
la recogida de perros en la vía pública,

al tener que enterrar alguno lo hagan
hoyo profundo y además que procuren
cubrirlo bien de cal y tierra a fin de evitar
que al entrar en putrefacción despida mias¬
mas, pues tiene noticia que dicho trabajo
que

en

hace deficientemente.
Prometió e! señor Alcalde dar las órde¬
nes en el sentido interesado por el señor

se

Coll.

Igualmente suplicó el señor Coll que se
provea de menaje escolar a una escuela
que carece de é!.
El señor Aguiló hizo constar que ningún
maestro se ha dirigido al Consejo local de
Primera Enseñanza interesando mobiliario
y lamentó mucho que si en alguna escuela
hacen falta muebles, el Director de la mis¬
ma no haya seguido el trámite obligado y
hecho la correspondiente solicitud. Indicó
que lo procedente es que por el maestro o
maestra a quien corresponda se haga la
petición en forma reglamentaria.

La acera del paseo de la playa
El señor Colom (D. Antonio) manifestó
la conveniencia de que el Ayuntamiento

Intervenga en la construcción de la acera
del paseo de la Playa, a fin de conseguir
una obra uniforme, pues tratándose de un
paseo tan concurrido en verano como éste,
cree preciso que la acera se construya bien
y que además de cómoda sea motivo de
ornato para aquella urbanización. Añadió
que siendo la proyectada acera de cuatro
metros, lo que significa mucho coste para
los propietarios si la han de construir a sus
expensas, cree procedente que el Ayunta¬
miento intervenga las obras, obligando a

los propietarios a construir el piso igual en
toda la longitud de la acera aún cuando,
además del bordillo, se tenga que ayudar
con un tanto por ciento al pago de las obras.
El señor Alcalde dijo se trataría este
asunto en la próxima sesión.
Unas quejas
El señor Casasnovas dijo que a una
maestra que solicitó material le enviaron
un banco deteriorado y que se había que¬

jado de ello, y además solicitado se la pro¬
de unas sillas que le hacen falta.
El señor Alcalde contestó que lo proce¬
dente es que la aludida maestra dirija la
vea

petición al Consejo local de Primera En¬
señanza.

El señor Rullán
al
Cantina Escolar el
donde se reunieron
cuelas nacionales al
el fausto suceso de
asistencia habida

lamentó de la poca
la
día 14 de este mes,
los alumnos de las es¬
objeto de conmemorar
se

acto celebrado en

la proclamación de la
República Española, y el señor Alcalde le
contestó que por haber tenido que ausen¬
tarse de Sóller aquel día habíase encargado
de la Alcaldía el Segundo Teniente, D. José

Forteza Forteza, el cual le informó haber
asistido en compañía del Oficial de Secre¬
taría D. Mateo OH ver Maimó, especial¬
mente delegado por el Secretario, de modo

que la Alcaldía tuvo en el acto la máxima
representación.
La alcantarilla de la playa
El señor Puig rogó que se hagan las
obras necesarias a la alcantarilla de la pla¬
ya en su desembocadura al torrente a fin
de evitar que durante el verano despidan
las aguas malos olores.
El señor Alcalde prometió ordenar la
reforma interesada por el Sr. Puig.
Las escuelas de párvulos
El señor Coll se interesó por la creación
de unas escuelas de párvulos, y el señor
Alcalde le contestó que se estudiaría la
forma cómo puedan habilitarse los locales
necesarios para ello.
Las fuentes públicas
El señor Rullán dijo que algunos grifos
de las fuentes están deteriorados, y rogó al
señor Alcalde ordene sean prontamente
reparados.

El señor Alcalde manifestó haber ya
dado las órdenes en el sentido interesado
por el Sr. Rullán.
No habiendo más asuntos a tratar, se
levantó la sesión.

SOLLER
Sesión ordinaria celebrada el dia
24 de Abril de 1934

Los que

asisten

La

presidió el señor Alcalde, D. Migad
Colom Mayol, y a ella asistieron los seño¬
res

concejales D. José M.a Puig Moreil,

D. José Forteza Forleza, D. Juan Casasjiovas

Escales

y

D. Antonio Colom Ca¬

sasnovas.

Orden

Fué leída y
sión anterior.

del

día

aprobada el acta de la se¬

Se resolvió pasar a estudio de la Comi¬
sión de Obras una instancia promovida por
D. José Moreil Colom, como encargado de
D. Cristóbal Castañer Ripoll, mediante la

Mayol.
Pagos
Se acordó satisfacer: A D. José Sodas,
Capataz de la brigada municipal de obras,
6Q8’80 ptas. por los jornales y materiales

Invertidos, durante la semana del 16 al 22
del corriente mes, en diversas obras rea¬

administración. A la sociedad

«El Gas», 1.495’36 ptas. por el flúido eléc¬
trico suministrado, durante el mes de Mar¬
zo
último, para el alumbrado público;
23171 ptas. por el flúido eléctrico sumi¬
nistrado, durante el mismo expresado mes,

el alumbrado de la Casa Consistorial
otras dependencias municipales, y 6’55
ptas. por trabajo y material invertido en
instalar y desmontar una luz en la calle
para

y

de la Fortuna. Al señor Administrador del
Reformatorio-Escaela de Nazareth, 59

ptas. por las estancias causadas, durante
Febrero y Marzo últimos,
por los menores naturales de Sóller con¬
fiados al mismo. A D. Damián Canals,
252 25 ptas. por el trabajo y material in¬

los meses de

vertido en la construcción de dos
rios para servicio de las oficinas
cretaría.

A informe del señor

arma¬

de Se¬

Ingeniero

Se resolvió pasaran a informe del señor

Ingeniero encargado de la carretera de
Palma ai Puerto de Sóller, las siguientes
instancias:
Una promovida por

D. Miguel Moyá
Bestard, como encargado de D. Juan Ma¬
yol Alcover, mediante la que solicita per¬
miso para levantar un piso en la segunda
crujía de la casa n.° 127 de la calle del
Mar.
Otra promovida por

D. José Moreil Co¬
lom, como encargado de D.a Antonia Castañer, mediante la qae solicita permiso para
arreglo al proyecto
que acompaña, en un solar situado entre las
casas núms. 71 y 75 de la calle del Mar.
(En este estado llegó en el Salón Capi¬
tular y tomó asiento en su sillón el concejal
D. José Aguiló Pomar).
Otra promovida por D. José Moreil Co¬
lom, como mandatario de D. Mateo Martí,
en súplica de permiso para cambiar las
puertas, embaldosar la entrada y colocar
un arrimadero en el zaguán de la casa r.° 43
una

neación.
A D. Onofre Fornés Colom, en nombre
de D. Jerónimo Pons, Pbro., para modi¬
ficar dos tabiques existentes en el interior
de la casa n.° 13 de la calle del Pastor, en¬
lucir la fachada y enladrillar el zaguán.
A la Comisión de Obras

señores D. Ramón Pastor Arbona, D. Pe¬
dro Rullán Pastor y D. Bartolomé Mayol

construir

arreglo al croquis presentado y de¬
biendo sujetarse a la correspondiente ali¬

con

Acta anterior

Ocuparon sus respectivos asientos los

lizadas por

para colocar un panteón y una verja
de hierro en la sepultura jardinera n.° 22
del ensanche del Cementerio municipal,

ner,

casa, con

de la calle de! Mar.
Otra suscrita por

D. Amador Bernat Rorepresentación de D.a Bárbara
Frontera Bernat, solicitando permiso para
construir una casita, con arreglo al proyec¬
to presentado, en unos solares sitos en el
punto denominado «Es Través», del puerto
samor, en

de esta ciudad.

Permisos para obras

Después de la lectura de las correspon¬
dientes instancias, se acordó conceder los
siguientes permisos:
A D. Gabriel Pascual Bisquerra, en re¬
presentación de D. Lucas Florlt Martorell,
para colocar un panteón de piedra labrada,
con arreglo al croquis presentado, y una
sencilla verja de hierro, en la sepultura

n.° 309 del extremo ensanche del Cemen¬
terio muricipal.
A D. Pedro Ferrá Castañer, para cons¬
truir los cimientos de un edificio y cister¬

que solicita permiso para efectuar varias
obras de reforma en el interior de la casa
señalada con los núms. 11, 13 y 15 de la
calle de la Victoris, para mejorar sus con¬
diciones de habitabilidad; construir un bal¬
cón-invernadero en el primer piso; colocar
un forro de piedra en los bajos de la facha¬
da y modificar parcialmente el aspecto de
la misma con arreglo al croquis presentado.

Proyecto de Ordenanza
Dióse cuenta del proyecto de Ordenanza
para la exacción de los arbitrios municipa¬
les sobre

ocupación de la vía pública, y el
señor Casasnovas interesó la lectura del
articulo 274 del Estatuto Municipal, que
autoriza a los Ayuntamientos para estable¬
cer dichos arbitrios.
El señor Presidente ordenó faese leído
el citado artículo, y al terminarse su lectu¬
ra el señor Casasnovas dijo haber tenido
interés en que se leyese por ver si es obli¬
gatorio el que rijan dos precios para los
trastes, pero se ha convencido de que no
es así, extrañándose de que precisamente
sean más castigados los elementos que han
de importar sus productos.
El señor Rullán se adherió a lo expresa¬
do por ei señor Casasnovas.
El señor Puig manifestó que su deseo
era de que las tarifas hubiesen podido ser
más

baratas, tanto por los vendedores de
Sóller como por los de fuera; pero después
del estudio hecho se vió que no era con¬
veniente rebajarlas
por los perjuicios
que habría tenido el Ayuntamiento con
el menor ingreso, y por esto se apro¬
baron en principio las nuevas tarifas, que

podrán aplicarse sin dificultad; ahora
faese así y se obtuviese resultado
contraproducente, por su parte no se encon¬
trará dificultad alguna, sino todo el apoyo
necesario, ya que él es el primero en opinar
que se han de dar facilidades a todos para
cree

si

no

concurrir al mercado

en

beneficio del

ve¬

cindario, pues si hay competencia podrá
éste comprar los géneros más baratos.
El señor Casasnovas dijo que él no

dice
que el precio de los trastes sea caro o ba¬
rato, sino que lamenta que haya dos
precios, estableciéndose con ello dos cla¬
ses de vendedores, y abogó para que se
acuerde exista un sólo precio por consi¬
derarlo de justicia. Añadió que a su enten¬
der debe fijarse un tipo más barato para
la ocupacióu de los puestos en lunes, pues
si no se hace asi no se demuestra qae quie¬
ra el Ayuntamiento favorecer a los am¬
bulantes, sino todo lo contrario: se quiere
demostrar querer mantener el mercado pe¬
ro se quiere hacer imposible la vida a les
que a él concurren.
El señor Paig manifestó que los ambu lantes podrían obtener ventaja y beneficiar¬
se de los precios reducidos a que tienen
derecho los vecinos si se establecen en Só¬
ller o bien si aquí fijan su residencia y se
matriculan. Hizo constar que en la proyec¬
tada Ordenanza se ha establecido una

rebaja sobre la tarifa aprobada y
ha venido rigiendo hasta ahora.
El señor Mayol propuso establecer un
precio más reducido para la ocupación de

enorme

que

trastes los lunes.

su

El señor Colom (D. Antonio) dijo que
los ambulantes pagaban la tarifa a
doble precio de los vecinos y además ve¬
nían obligados a satisfacer una cuota

varias obras

suplementaria de 2 ptas. por metro que ocu¬
paban y que al hacer el estudio para la
confección de la proyectada Ordenanza se
había suprimido dicha cuota suplementaria,

que tiene proyectados en an solar de
propiedad, déla finca denominada Camp
d’ En Canals, Ínterin se confeccionan los
planos correspondientes.
A D.a Antonia Ripoll, para verificar

na

en

la

casa

n.° 32 de la calle

de

Real, consistentes en construir un pozo
Moura y arreglar algunos desperfectos.
A D. Nicolás

Huguet Huguet, como en¬
cargado de D. Bartolomé Colom Magra-

antes

y además a los vendedores qae ocupen
más de 5 metros se les ha rebajado el tras¬
te en un 50 por °/0, lo cual es ya una
baja muy importante, por cuyo motivo se

mostró contrario

a rebajar el precio los Io¬
considera qae todos los días se
ha de pagar igual ya que las personas que
acuden a la plaza de Abastos todos los
días pagan igual cantidad, y opina que los
vendedores que concurren los lunes es por¬
que así les conviene, pues de no tener be¬

nes, pues

123..°°

neficio no acudirían.
Se prolongó la discusión y en

ella toma¬
parte casi todos los señores conceja¬
les presentes, haciendo constar el señor
Rullán que el Ayuntamiento había cobra¬
do los trastes hasta hoy, fuera de lo acor¬
ron

dado.
El señor

Aguiló se extrañó de que el
haga constar dichas manifes¬
taciones y en cambio no hiciera constar
oportunamente los contratos abusivos
que hizo a espaldas del Ayuntamiento.
Ei señor Puig, después de rogar al se¬
ñor Mayol que su proposición fuera tra¬
tada en otra sesión y de estar este señor
conforme en aplazar su discusión, dijo que

231.°

señor Rullán

reiteradamente se ha dicho en el Consisto¬
rio que se había faltado a la Ordenanza
que regula la exacción de arbitrios de via
pública, y al objeto de evitar torcidas in¬
terpretaciones y por el buen nombre de la
Corporación propuso instruir expediente
y depurar las responsabilidades, si acaso
las hubiese.

El señor Rullán dijo que si el Ayunta¬
miento ayuda a construir las aceras de la

playa que debe ayudar por igual a todos
los vecinos de la población que quieran
construirlas.
El señor Casasnovas dijo que ya en otra
ocasión indicó que para urbanizar aquella
zona debía aplicarse a los vecinos benefi¬
ciados la contribución especial por plus
valía autorizada por el vigente Estatuto

Mar.icipal,

siempre el Ayuntamien¬
totalmente las mejoras.
dijo que de costumbre
el Ayuntamiento concede el bordillo y te¬
niendo en cuenta lo manifestado por el se¬
ñor Colom (D. Antonio) opina que es asun¬
to que debe estudiarse bien y a este efec>
to propuso pasarlo a informe de la Comi¬
sión de Obras, la caal deberá precisar el*
coste de la acera y forma de construirla de
manera uniforme en todo el largo del paseo
pues no
to tiene que pBgar
El señor Alcalde

de referencia.
El señor Mayo! expresó que es partida¬
rio de que las obras se hagan bien, aün
cuando el Ayuntamiento tenga que ayadar
a satisfacer su importe, pues se trata de
una

mejora pública de importancia.

El Ayuntamiento, oidas las manifesta¬
ciones expresadas, acordó de conformidad
con lo propuesto por el señor Alcalde.

(Continuará)

Después de las expresadas manifesta¬
ciones y con el voto en contra de los seño¬
res Casasnovas y Rullán, el Ayuntamiento
acordó:
Someter al público, a efectos de re¬

clamación, por término de 15 días, e! pro¬
yecto de Ordenanza para regular el cobro
de los arbitrios de vía pública y puestos

públicos.
Abrir expediente administrativo pa¬
depurar la falta que pueda existir en el
cobro de los arbitrios de vía pública duran¬
te el finido año y primer trimestre del ac¬
tual ejercicio, y
Aplazar la discusión de la proposi¬
ción hecha por el señor Mayol.
Se pasó a tratar de la conveniencia de
solicitar autorización para seguir cobrando
ra

el arbitrio sobre
alcoholes en 10 y

Se desea vender
buenas condiciones una porción de
en la playa.
Para informes dirigirse a anuncio n.° 37

en

muy

terreno situado
en

esta Administración.

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

en

—&-s^=e—sr=33 JK

esta Admi¬

S= c

de los vinos y
pesetas por hectóliy el Ayuntamiento

consumo

20

tro, respectivamente,
asi lo acordó.

La adquisición de
tubería de uralita

Dióse cuenta del contrato formalizado

pqr

el señor Alcalde con la entidad «Urali¬

ta, S. A», de Barcelona, para la adquisi¬
ción de la tubería necesaria para conducir
el agua a las fuentes públicas proyectado
instalar en la parte Sur de esta población y
después de unas palabras del Secretario
para enterar a la Corporación de las dispo¬
siciones vigentes, por unanimidad se acor¬
dó:

CON SUBSTITUCION
GRATUITA EN CASO DE
PERDIDA O ROBO.

Además

de

mento

mas

escribir,

ser

el

instru¬

elegante

una

para

PARKER

DUOFOLD

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

Aprobar el aludido contrato.
Solicitar excepción de subasta por
tratarse de un articulo en que existe sólo
un proveedor, y
Consignar en el próximo Presupues¬
to la cantidad necesaria para verificar el
pago de la tubería que se adquiera.
Ingreso
Se acordó aprobar la liquidación de las
cantidades cobradas por la sociedad «El
Gas», durante el primer trimestre de este
año, por el impuesto municipal sobre el
consumo de gas y electricidad, e ingresar
su importe de 2.21771 ptas. en la Caja
municipal.
Las aceras de la playa

PARKER ofrece también una
revisión y ajuste gratuito.
Solicite de su proveedor

habitual

una

demostración

PARKER. Existen tamaños,
colores y plumillas apro¬
piadas para cada una de las
personas incluidas en su

lista de

obsequios.

PLUMAS DUOFOLD:
Ptas. 135, 110, 100, 95, 85, 70, 60.

Lapiceros para hacer juego:
70, 60, 55, 50, 45, 35, 30.

Ptas.

También hay plumas y lapiceros
Parker a precios reducidos, pero
sin garantía de substitución:

22*50.

Pasóse a tratar de la forma como se han
de construir las aceras del paseo de la pla¬
ya, de conformidad con lo propuesto por
el señor Colom (D. Antonio) en la sesión
anterior y el mismo señor Colom manifestó
que aún cuando sea autor de la proposi¬
ción, debe manifestar que no tiene ningún
interés partlcalar ni sustenta criterio ce¬
rrado respecto del asanto; que tuvo cono¬
cimiento de que algunos de los propieta¬
rios de edificios lindantes con el mencio¬
nado paseo querían construir las aceras y
con el fin de evitar qae éstas se conviertan
en maestrarlo de ladrillos y cemento, hi¬
zo la proposición. Terminó diciendo que
si es preciso para conseguir hermosa urba¬
nización ayudar económicamente a los pro¬

pietarios opina que el Ayuntamiento debe
acordarlo en la cuantía que considere justa
teniendo

en

cuenta la extraordinaria

plitud dé la proyectada

acera.

am¬

Se vende
J.

en

la Librería de

Marqués

Arbona

San Bartolomé, 17.

SOLLER

Vida

y media. A las nueve y media se cantó
Horas menores, y seguidamente la Misa
mayor, en el altar de San Gregorio. Por
la tarde, ya al anochecer, tuvieron lugar
los actos del rezo divino, a la terminación
de los cuales efectuóse la reserva de su
Divina Majestad.
El día principal de la susodicha solem¬
nidad fue el domingo, por lo que revis¬
tieron las funciones de este día mayor es¬

plendor. Por la mañana, a las siete y me¬
dia, hubo la Comunión general para la
asociación de las Hijas de la Purísima,
propia del cuarto domingo del mes. A las
nueve y media cantaron, la comunidad y
escolo nía, Horas menores, y seguidamen¬
te se celebró la Misa mayor, oficiando el
vicario de semana, Rdo. D. Jorge Company, asistido por los Rdos. D. José Morey y D. Bernardo Pujol. Antes del ofer¬
torio ocupó Ja sagrada cátedra el Reve¬
rendo P. Francisco Oliver, Filipense. La
capilla interpretó una bella composición
del Maestro Perosi, con acompañamien¬
to de armonium,
bajo la dirección del
organista Rdo, D. Miguel Rosselló.
Por la tarde tuvieron lugar los actos
del rezo divino, y al anochecer, después
del rosario, se practicó un devoto ejerci¬
cio dedicado a San José, ocupó nueva¬
mente el pulpito el mencionado orador
sagrado, Rdo. P. F. Oliver, y después de
la procesión eucarística por el ámbito del
templo y del canto del Te-Deum, se veri¬
ficó la

reserva

De Teatros

Religiosa

Conforme dijimos ya en nuestra cróni¬
ca-de la anterior semana, en la iglesia
parroquial se celebró, en los últimos días
de aquélla, solemne oración de CuarentaHoras dedicada al glorioso Patriarca
San José por la familia de D. Onofre Bau¬
za Castañer. Dió principio el viernes y
continuó el sábado, habiéndose verifica¬
do la Exposición del Santísimo a las seis

del Santísimo Sacramento.

El templo estuvo adornado e iluminado
como en las grandes solemnidades, y a
los referidos actos, en especial al de la no¬

che, asistieron numerosos fieles.

a

DEFENSORA SOLLERENSE
Sé estrenó

en

la función del sábado

an¬

terior,

la producción «PaYork, comedia dra¬
mática interpretada por Miriam Hopkins,
Philiips Holmes y Winne Gibson, y como
complemento de programa fué también

en este teatro,
ramount» Así es New

estrenado el film del Oeste

La senda de
la venganza, por el intrépido Tim Mac

Roy. Ambas cintas fueron presentadas
en las dos sesiones del domingo.
*

*

*

Tuvo lugar el martes en este salón la
anunciada función de teatro que a bene¬
ficio de sus socios acordó celebrar la
sociedad de socorros mutuos «Defensora
Sollerense»..
Púsose en. escena por la Compañía
«Catina-Estelrich» la divertida obra en

,VPOBF^D'ORAN&ESCITRONS,

£XK^\n

ARACHIDES.

mallorquín, El Tio de
V Havana, original del inspirado escri¬
tor y estimado amigo nuestro
D. José
M.a Tous y Maroto.
Trátase de una obra muy entretenida,
escrita con juguetona agilidad y buen
humor. En el tercer acto parece se está
preparando un desenlace tragicómico que
seguramente el autor resolvió dejar en el
tintero. Sus razones tendría; pero ello
produce en el espectador cierta decepción
que no beneficia en nada el recuerdo que
guardará de la obra, que—aparte el final
tres

actos y en

excelente.
Asistió una concurrencia bastante

.

¿>Ulll!RMO

con una

QUALITÉ ET

MANDARINES, MARQUE

"LA COURONNE"

gSg-

CARCAGENTE (Valencia)
TÉLÉPHONE 12
ESPAGNE

nu¬

que premió con sus aplausos la
labor de los intérpretes y pidió repeti¬
damente la presencia del autor en el pal¬

escénico, saludándole
unánime ovación.

LA ROSA

CARANTIE DES ORANGES DE
t

merosa

y

CAN ELLAS

MARQUE

—es

co

MANDARINES

I„l.

TÉIÉGRAPHIQUE:

ADRESSE

GUILLAUME CARCAGENTE

cariñosa

Terminó la función con la representa¬
ción de la pieza cómica, en un acto, Una
cana al aire.
Este juguete cómico se anunció como

REPRÉSENTANT EN FRANCE:

estreno, sin publicar el nombre de su au¬

MONTLUCON (Allier)

G. CAÑELLAS
6, PLACE DENIS PAPIN

No

comprendemos como el Sr. Estelrich, a quien tenemos por inteligente
conocedor en la materia, tuvo la debili¬
dad de imponer semejante obra a sus ac¬
tores y al público y socios de la «Defen¬

tor.

í

ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

CAÑEILAS MONTLUCON
TÉLÉPHONE 591

sora.»

Los anuncios de la proyectada peregri¬
nación al Santuario de Ntra. Sra. de

Lluch, publicados desde el púlpito reite¬
radamente y por medio de la prensa lo¬
cal, han despierto en el vecindario el con¬
siguiente entusiasmo, siendo en gran nú¬
mero las personas que han resuelto to¬
mar parte en ella. Comp dijimos ya, po¬
drán los peregrinos trasladarse a dicho
Santuario a pie o en caballerías por el
Batranc, en automóviles, directamente,
por el Coll, o en el tren hasta Palma pa¬
ra seguir luego vioje hacia Lluch en ta¬
xis o autocars, y para cada uno de estos
medios sabemos los hay que se han ins¬
crito; de modo que, en total, promete ser
muy considerable el número de los de¬
votos de la Moreneta que formarán la re¬
ferida peregrinación. Asi y todo, no fal¬
tará alojamiento allá para todos, pues
que hay celdas y habitaciones dispuestas
en el vasto edificio para cuatrocientos pegrinos, según indicó ya al Rdo. PárrocoArcipreste, Sr. Sitjar, el Rdo, P. Prior.
En las veladas dé estos pasados días
se han ensayado en la Parroquia las co¬
plas que han de ser cantadas en la pere¬
grinación. Por la numerosa concurrencia
de jóvenes que a estos ensayos han asis¬
tido se puede colegir que el coro que con
tal objeto se habrá formado resultará
muy nutrido.
Manana, de madrugada,—a las dos—se
celebrará en la Parroquia una misa para
que puedan asistir a ella los peregrinos,
y a la terminación de ésta emprenderá
la marcha la colectividad que ha de su¬
bir por el Barranc, para dirigirse a
Lluch por el camino de herradura que
serpentea a través de los vecinos montes.
Todos los que forman la peregrinación
pernoctarán en el Santuario, y estarán
de regreso a esta ciudad el lunes por la
neche.

El programa anunciado para las fun¬
ciones de esta noche y mañana está for¬
mado por la cinta de ambiente americano
Tierra de hombres, por Hoot Gibson, y
por

la opereta La flor de Haway, pri¬

mera

exclusiva de la

KURSAAL

principales intérpretes Raquel Ro¬
drigo, Matilde Vázquez Fernando Cor¬
tés, Antonio Palacios, Manuel Vico y
son

Félix de Pomés.
El
jueves se estrenó la producción
R. K. O. Aguilas rivales, por Bruce Cabot y Arline Burke, y se reprisó Loco de
;

verano, por

Eddie Cantor.

Esta noche será

estrenada

la

cinta

«Orpheo Film» Susana tiene un secreto,
protagonizada por Rosita Díaz, Miguel
Ligero y Ricardo Núñez.

Aviso

importante

Para los que regresan del extranjero des¬
pués de haber hecho un derroche de ener¬
gías y actividades en el mundo de los negó
clos, se imponía una colonia como la de
Amanecer

(Son Pardo), Carretera de Sóller
km. 2.800, de la Plaza Cort, do acudirá por
doquier la tranquilidad, e! bienestar, el
confort, la visualidad, y todas las exigencias
de las grandes ciudades modernas.

¡LISONJERA INVERSION

DE CAPITAL!

¡No desperdiciéis tan
magnífica ocasión!:
Solares y

iglesia de las RR. MM. Escolapias.—Mañana, domingo, día 29.—A las
siete y media, Misa conventual.
Lunes, día 30.—A las seis y media, du¬
rante la misa conventual, se dará prin¬
cipio a la devoción del Mes de las Flores.
Jueves, día 3 de Mayo.—A las seis y
media, durante la misa conventual, se
practicará el ejercicio dedicado a Santa
Teresita del Niño Jesús.

entidad cine¬

Fué proyectada en este cinema el sá¬
bado y domingo últimos la producción
nacional Doña Francisquita, de la que

CULTOS SAGRADOS
En la

nueva

matográfica «La Sasopi». La música es
del joven compositor Paul Abraham, lle ¬
na de aciertos y de ritmo fáql y suges¬
tivo que da más de una ocasión de luci¬
miento a Martha Eggerth y Hans Fideser, principales intérpretes de esta obra.

chalets con la llave a la puerta

Para informes: D.

Juan

Tomás, Guardia

municipal, Sóller.
=^-8-

8- sr f

8Se Vendería
En

inmejorables

condiciones

una

casa

grande con jardín. PoBee todas las comodi¬
dades, agua corriente, cuarto de baños, etc.
Para informes anuncio n.° 84

ministración.

en

esta Ad¬

GUAfiBN-TA ANOg ATiqÁjS
28 Abril de 1894

Entre los acuerdos que tomó el Ayuntamien¬
to en su sesión ordinaria del jueves de esta se¬

figuran los siguientes: Nombrar con
oficial una Comisión de Festejos para
la organización de los que han de celebranse
para solemnizar la fiesta de la Victoria, con¬
memorativa del glorioso 11 de Mayo de 1561;
Compónenla los concejales Sres. D, José Morell, D. Miguel Forteza y D. Andrés Oliver.—
Ensanchar el camino de Ca ’rj Pf, que condu¬
ce al lavadero público de la Alquería del Con¬
de, por frente de éste, y que se expropie el te¬
mana,

carácter

necesario al efecto, con el fin
tar la circulación de los carruajes

rreno

de facili¬
hasta el

puente de Ca ’n Bala.—Nombrar a los conce¬
jales D. José Morell y Estades y D. Miguel
Forteza y Pomar para llenar las vacantes que

produjeron por defunción de D. Juan Colom y Muntaner en la Comisión de Consumos
y en la Junta local de Primera Enseñanza,
respectivamente. — Y adquirirlo necesario pa¬
ra amueblar la habitación que se ha construido
en el Convento para los jefes de la Guardia
civil que vengan a practicar sus visitas u otros
servicios en esta, con el fin de evitar los aloja¬
mientos que en tales casos viene obligado el
vecindario o facilitarles.
Habiendo sido renunciadas por el interesado
se

las minas de cobre tituladas «Sau Antonio»,
«San Francisco», y «San Luis» del término
se ha declarado fran¬
el terreno que comprenden.
El lunes de esta semana se reunió en Palma,

municipal de esta villa,
co

Ayer llegaron

este pueblo los vecinos que
la peregrinación a
Roma. Dos de ellos vinieron por la mañana
viajeros en el vapor «León de Oro», que son
los que han hecho el viaje por tierra tanto a la
ida como a la vuelta, y los restantes por la no¬
che, procedentes de Palma, a cuyo puerto ha¬
bían llegado por la mañana en el vapor
«J. Baldonero Iglesias». Vienen sin novedad
y en extremo satisfechos del viaje y de las
atenciones de que han sido objeto durante el
habían

a

tomado parte en

mismo.
Entre los Jurados que
las

deben informar

en

que han de verse durante el próximo
cuatrimestre figuran nuestros paisanos D. Jo
causas

sé Oliver y

Mir,

Enseñat

Torrens y

Borrás,

y

D. Salvador Rullán

y

cabezas de familia, y D, Jaime

como

Galafat y D. Amador Enseñat
capacidades.

y

como

Procedente de Miramar ha estado

pueblo, de

en

este

la tarde de hoy, el Gober¬
nador civil de la provincia, Sr. Guzmán, en
compañía de algunos amigos suyos. Acompa¬
ñados del Alcalde accidental, D. Pedro Anto¬
nio Rullán, han visitado varios huertos y la
Font d’els Frares, saliendo seguidamente pa¬
ra

paso, en

Palma.
s-

Tanto

se

B—s—-B

s

compraría como arrendaría

importante comercio de frutos, que pruebe
beneficios, Centro o Mediodía de Francia.
Informes: Pons, 99 Bd. Thiers á Tours,

el

despacho del señor Gobernador, la Junta
Sanidad, y acordó, entre otras
cosas, suplicar al Gobierno que restablezca la

en

la obra magna de Retes y Echevarría « Otelo’
moro de Venecia», que nos había prometi¬
do.

el

Provincial de

Robes Manteaux Tailleurs

Dirección de Sanidad de este puerto.
Se representó el domingo último en el teatro
de la «Defensora Sollerense», conforme se ha¬

FRANCISCA FLEXAS

bía anunciado, el drama de D.

Angel GuimeCielo» y la comedia de D. Santia¬
go Infante de Palacio «El beso», de cuya in¬
terpretación salió el reducido público que había
asistido sumamente satisfecho. Esta indiferen¬
cia de nuestros paisanos por las funciones tea¬
trales por fuerza ha de helar a cualquier Em¬
presario, por entusiasta que sea, y es tal vez
debido a ella que ha desistido el Sr. Manera
de continuar la serie con la representación de

San Jaime, 52

rá «Mar y

SE

—

2.° S Ó L L E R

NECESITA UNA APRENDIZA

Casa
Se vende la

en

casa

venta

n.° 18 de la calle de la

República (Born) de esta Ciudad. Para in¬
formes, D. José Borrás Pastor, Luna, 7.—Só¬
ller.
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SECCION
PARA SER BUENO...

encerró
cho

con

un su

don Inocencio

amigo

érase que se era
r?n hombre más bueno que el pan, fiel
cristiano, como español de buena cepa, y
firme trabajador, como un casado que
quiere a su familia. Llamábase el tal
buen hombre don Inocencio Sencillo, te¬
nía sus cuarenta años bien llevaditos y
sus catorce mil realejos anuales en las
una vez

oficinas de Hacienda de

provincia. Y
digo de una provincia, sin precisar cuál,
porque don Inocencio las iba recorriendo
todas a fuerza de traslados, Y siempre a
petición suya, porque a don Inocencio le
pasaba una cosa horrible.
Verán ustedes lo que le pasaba a don
Inocencio. Como dicho queda en el co¬
mienzo de esta verídica historia, érase
un hombre buenísimo—¡líbreme Dios de
decir bonísimo en mis días...!—, encan¬
tador en su trato, servicial y desvivién¬
dose por hacer un favor a un amigo; pero
tenía un aspecto de ogro que espantaba.
Moreno, hasta tutearse con el negro; tor¬
cida la mirada, por tener torcidos los
ojos, y con unos pelos crespos y amena¬
zadores que daban miedo. Añádase un
corpachón de gigante, unos pies de an¬
damio y unas manos velludas, y se com¬
pletará la figura de espantaniños que el
una

cielo había concedido al hombre más

ca¬

riñoso y más tímido de la cristiandad.
En cuanto llegaba a una provincia, los

compañeros de oficina le miraban a hur¬
tadillas, hablándole nada más que lo pre¬
ciso y con las palabras más corteses y
más comedidas, coligiendo por el aspecto
físico de don Inocencio que no se pasaría
la

semana

sin que el gigante despanzu¬

alguno y malhiriera a otro, des¬
pués de romper mesas y sillas en el más
leve ataque de furia...
Pero, a medida que le trataban y le co¬
nocían, pasábanse los miedos, y, per
reacción natural, desde el encogimiento
y la exagerada prudencia íbanse sin re¬
cato y sin freno a la familiaridad y a la
burla. Y como todo lo aguantaba sonrien¬
te el buenísimo don Inocencio, los com¬
pañeros insistían, crueles, en hacerle mil
diabluras y en jugarle mil trastadas.
Y don Inocencio Sencillo, incapaz de
un enfado y sin decisión para dar un mal
golpe, se entristecía de aquella chacota,
y, para no romperle la cara a un compa¬
ñero, solicitaba el traslado, doliéndose
amargamente de que lo trataran tan mal
sólo porque lo supieron tan bueno. No
sospechaba que ésta era razón sobrada;
por algo se llamaba Inocencio y Senci¬
rrara a

de las andanzas para

gestionar
población, sin
ocurrírsele siquiera pedir el ascenso, se
una

Folletín del

LA
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INCASABLE

POR VICENTE DIEZ DE

TEJADA

«Sala del

Crimen», tirando de la oreja
Jorge, y más en el día aquel en que,
por tradición, se jugaban los respetables
socios hasta las cejas.
No se equivocó del todo, aunque sí en
a

parte, pues Fuenfría, pelado ya, conva¬
lecía en el ahumado saloncillo, en unión

puntos tan pelados como él,
protestantes, todos, de la lenidad obser¬
vada por las autoridades en materia de
juegos, ruina de las familias, cáncer de
la sociedad (y sostén de las Sociedades),
etc., etc.; sobre todo cuando venían mal
otros

dadas.

—¿Qué?—dijeron
farmacéutico por
bién tú vienes a
serás de
tú

cansado ya
para el mismo

—¿Traslado, eh...? ¡No me da la gana
de pedir más! Porque a mí no me con¬
vences de que todos los climas te prue¬
ban mal. Lo que hay es que tú debes por¬

eres

quedarte

desplumados al
todo saludo—. ¿Tam¬
probar fortuna? Capaz
los

con

la banca, porque

el niño de la suerte,

híno y desesperado, el protector sentóse
la mesa de su despacho y escribió ner¬

no

ted

como

la catástrofe de tu vida...?

¿qué voy

a

hacer...?—suspiró

mansamente el calificado de Lanas.

—¿Qué has de hacer—rugió el protec¬
tor-más que romperle a uno las narices
e hincharle a otro los morros, ¡récuerno!?
—Eso no, eso no...—volvió a suspirar

Inocencio—; yo no le hago daño a nadie.
—¡Pues hay que hacerlo!
—Si es preciso..., tengo el honor de
presentar a usted mi dimisión.
—Pero ¿es que tendrás miedo, gigan¬

tengo secretos y respondo de us¬
de mí mismo, o quizás más aún,

le diré

usted,

a

con

todas las

—Miedo, no, señor, no...; ¿para qué...?
Como no sea el miedo a pegar más fuerte
de lo que me proponga y
—Pues entonces...

estrujarlo...

que el nuevo empleado es
de condiciones excelentes y
de un trato afable y encantador; pero,
eomo todos los genios apacibles, cuando
al fin se incomoda, es tremendo... ¡Y la
desgracia de poseer unas fuerzas colosa¬
les ha causado en su vida una tragedia...!
No me creo autorizado para referirla
por escrito, exponiéndome a un extravio
déla carta; pero se la referiré a usted
una

persona

verbalmente cuando

nos veamos.

Lo que

sí le suplico con todo encareci¬
miento, y para evitarnos cualquier con¬
tingencia lamentabilísima, es que usted,
con su talento y su discreción, informe a
los compañeros de oficina, advirtiéndoles
mucho que no hagan jamás ni la menor
alusión a la tragedia de que le hablo...

Fuera de este punto concreto, puede
en el nuevo empleado una

usted tener

seguridad absoluta. El recomendarlo yo
a

a

sabiendas de lo ocurrido le demostrará
usted mi convicción.

Hasta siempre.
Olmos.*

Muy suyo, Aquilino

A los dos años fué don
correr

el distrito

en

Aquilino a re¬
viaje de propaganda

electoral. Uno de los

creyentes en su

naturalmente, don Ino¬
acudió puntual a esperarlo en

programa era,

cencio, y

Cuando se libró el cacique de los abra¬
entusiastas dé sus admiradores y pa¬

con

palabras

Inocencio.

y muy agra¬

—¿No quieres traslado?
—No, señor. En esta provincia son to¬
dos muy dignos y muy caballeros.
—¿No hay burlas?
—No, señor. Bromas, cuantas se quie¬
ran, pero sin faltar jamás.
—Lo celebro, lo celebro.
—¿Ve usted, don Aquilino, como para
ser muy bueno no hace falta nunca ser
malo...?
—Puede que no haga

lo...;

pero, por

falta el ser ma¬
lo menos, hace falta que

—Tampoco. De mí nadie
capaz de hacer daño...

da. Ya sabemos que te

honor lo que

lo

se

crean...

cree que soy

pueden saber todos. Y si
usted, bajo ese disfraz, encubre su ruin¬
dad propia, yo le obligo a declarar que
la señorita de Fontalba es, del Rey aba¬
jo, digna del mejor caballero del reino.
Y la bofetada fué tan tremenda, que
el de la palabra de honor rodó por tie¬
rra, aunque sin honor, con palabra y

asi la llama todo el mundo desde que

todo.
—Y aquí no ha pasado nada, señorescontinuó Rafaelito—. Creo que ese villa¬
no está relevado ya de guardar su se¬

tienes haciéndose el muerto.

—Será—punzó

Altarriba

—

porque

le

resultó mal hacerse el vivo...

—Eso

es cuenta

mía—contestó el alu¬

dido—. Lo que pasó o dejó de pasar a
nadie le interesa y no he de dar un cuar¬
to al pregonero. He dado mi palabra de
honor de

faltar

a

callarlo, y

no

acostumbro

a

ella.

—¡Ese hombre miente!—rugió Rafae¬
lito.
Y arrojándose sobre el miserable, asió¬

las solapas, y, zarandeándolo co¬
muñeco, le dijo con destempla¬

creto; y puede declarar que para él, y
para otros sopistas como él, Charito
Fontalba tiene una falta imperdonable.
Rosarito Fontalba es pobre. Por eso la
tomo yo...

Alborotóse el cotarro.

un

lance de honor.

Rápidamente, vertiginosamente, se pla¬

mo a un

neó el encuentro: al amanecer, en

rado.

das

jarada,

bien, chico; afortunado en
los naipes te volverían la espal¬

a

usted que

calle sobre

su

palabra de

Ya despiertan por ti las golondrinas,
ávidas de extender su raudo vuelo,
a través de tus nubes nacaradas
por gozar

Ya de

a

la clemencia de tu cielo.

nidos salen mariposas,
buscar el manjar de sus amores,
en la ardencta templada de tu ambiente
sus

a

y en

la dulce corola de tus flores.

Ya entona el ruiseñor sonoros trinos
en la frondosidad de la enramada,
saludando tas días placenteros
de transparente y argentina albada.

Todo se agita a tu beso cálido,
todo respira, todo se embellece,
todo palpita amor, todo se inflama,
todo fecunda, porque en triunfo crece,
Vital

tu poder y tq potencia,
astro de inmensa magnitud

es

como uu

despierta rayos portentosos
y juventud.

fuerza, de vigor

¡Oh Primavera, bella apotesois,
época hermosa de ejemplar belleza,
visión subyugadora de pujanza,
inspiración sublime de grandeza...!
Tú llevas a ral mente ideas nuevas,
tú revives mi espíritu abatido,
tú confortas mis sueños de poeta,
tú me transportas a un jardín florido.
Tú despiertas mis ansias amatorias,
tú rememoras horas de embeleso,
tú enciendes otra vez mi buena estrella,
tú me haces inspirar pensando un beso.
Tú me traes doradas ilusiones,
tú pones fuego a mi ideal quimera,
tú me inundas de amor y de esperanzas..,

¡cuál si por mí nacieras, Primavera!

hasta la posibilidad de cometer un

homi¬

cidio, aunque éste fuese perpetrado con
toda la caballerosidad del mundo. Rafae¬
lito era cristiano. La ley de su Dios le

prohibía matar. No; no matarla. Jamás
él había manejado arma alguna; y menos
aquellos pistolones horrendos, que pare¬
cían pemiles; pero como «el demonio
las carga», decidió en el momento de
apuntar, hacerlo a la luna, que, pálida
ya, era empujada hacia Occidente por
los rosicleres de la alborada. Y tanto y
tan bien enfiló a Selene con el cañón de

pistola, que la bala que de él salió—
guiada, acaso, por un hado justiciero—
le llevó una oreja a Fuenfría.
Si Rafaelito apunta a la Osa mayor, lo»

su

la En-

pistola, dos disparos...

*

* *

Como espiritada y de trapillo, Charito,
acompañada por Blasa, la vieja sirvien*
te, se presentó en casa de doña Ursula,
en las primeras horas de la mañana del
Domingo de Resurrección.

Hallábase la buena señora trasteando

el comedorcito—rebotica—. ¡Era tan
cbiquitíta la casa aquella! Y al ver aRo-

por

Rafaelito tuvo miedo. Miedo de matar

—Nadie, señor miserable, ha exigido

—Haces
amores,

Todo el campo, como vergel inmenso
encendido al calor de tus premisas,
brota sus flores de vital aliento,
como un niño naciente entre sonrisas.

mata.

aquel pinto¬
resco incidente, que venía a romper la
monotonía mortal de la vida lagareña,
varios socios, echándoselas de caballeros
y creyéndose en pleno cine, plantearon
la cuestión personal, que hacía inevitable

lo por

voces:

Tu cielo es puro, nubes azuladas
prometen días sólo venturosos,
y tu sol, con reflejos de bonanza,
es presagio de anhelos amorosos.

Tornando por los pelos

pienso en semejante cosa—con¬
testó Altarriba, displicente y mal humo¬

—No

campiña revive sonriente
pictórica de luz y de colores.

A. Valls Giménez.

lanzas; que ma¬
pedís a la incasable.
—Supongo que te refieres a Rosarito
Fontalba; apréndete bien el nombre por
si acaso, y procura, en cambio, que eso
del remoquete se te olvide para siempre.
Es un consejo de amigo.
—Hombre, perdona; pero ya sabes que
pasó lo que pasó con Manolo Fuenfría.
—¿Y qué fué, si puede saberse, lo que
pasó con Manolo Fuenfría?
—Que te lo diga él si quiere. Allí lo

la

de

decido.

por escrito la renuncia de tu destino. Y
ahora, lárgate con viento fresco...
Eq cuanto Inocencio desapareció, mo¬

ñana

Hermosa Primavera, con tus galas,
emblema de abundancia y de primores*

que

—¿Qué tal, hombre?
—Muy bien, muy contento

mi dimisión...

arrobas de candidez...

A LA PRIMAVERA

zos

niaguados, pudo hablar unas

—¡Pero eso es un desatino!
—Lo será, si usted así lo considera;
pero yo quiero ser bueno.
—Pero, grandísimo zopenco, si preci¬
samente para ser muy bueno hay que
mostrarse un poco malo a veces.,.
—Pues yo no lo seré jamás.
—No seas zoquete, Inocencio.
—Mi dimisión, don Aquilino...
Don Aquilino se indignó de aquella in¬
mensa bondad, que tenía lo menos dos

Manuel Linares Rivas.

imaginables,

—No, señor, yo no pego a nadie. Pri¬
mero

es una

reservas

la estación.

tón?

con

—Cállate, Inocencio, cállate. Lo tuyo
tragedia...
Y como Inocencio quisiera pedir expli>
cación, don Aquilino se echó a reír..., y
después se echó en brazos de un correli¬
gionario, que acudía presuroso, y los dos
empezaron a hablar de política.
Otra tragedia...

«Querido Pene: estoy conforme con
que ese señor Rodríguez desaparezca de
nuestra provincia. Hoy veré al ministro
y le propondré el traslado y permuta con
un amigo mío, de toda mi confianza, el
Sr. D. Inocencio Sencillo. Como para us¬

—Y yo

boca

viosamente:

ted

es

Aquilino le tapó la

manos.

tarte muy

medianamente en la oficina, y
el jefe instruya algún expe¬
diente desfavorable, huyes de la quema
y sales escapado.
—Le juro a usted que no...
—Pero eso se ha concluido; y si te por¬
tas incorrectamente, aguantas las conse¬
cuencias. Ya lo sabes. ¡Media vuelta, y a
tu provincia!
Inocencio se quedó aterrado.
—¿Sospechará usted de mi honradez,
don Aquilino...?
—Claro que sospecho.
—¡Eso ya no lo puedo sufrir...!; y como
usted insista, le cuento todo, todo.
Y lo contó todo, todo. Sólo que todo no
era nada. Y don Aquilino, que aguarda¬
ba una revelación sensacional, quedó de¬
fraudado en su legítima curiosidad,
—Total, que eres un Juan Lanas y te
dejas zarandear del mundo entero. ¿Esa

Don

a

antes de que

—Está bien. Pasado mañana, tráeme

el undécimo cambio de

de

despa¬

individuo.

llo...

En

su

y protector,

de solicitar la misma cosa

Pues, seño'”,

en

«SÍ-

a

aquel sapo. Repugnaba

a su

conciencia

(Continuará)

SOLLER
Vamos a comenzar por el principio. Recor¬
darán nuestros lectores que en el segundo

Deportivas
Fútbol
Mañana, el ú timo match de cam-

peonato «Sóller»

-

«Gimnástica

de

Felanitx»
Ea el

con

d' En Mayol contenderán

Camp

msñtna frente al Sóller loa

merengues

Gimnástica de Felnnitx, actual
bslear de segunda categorí», y
cabe esperar que
su

consiga este año

titulo.
Tratándose del

del

Campeón
del cual
renovar

del

Gimnástica, po¬
tente, rápido y coa excelente técnica de
juego, notable conjunto y muy destacadas
Individualidades:
Vicens, Mayol, Burdils,
Uu 1 y Tugores, por descontado se da que
hemos de ver mañana un buen partido, que
once

precisamente vaticinar una victoria
locales, pues nos adelantamos a reco¬
nocer de antemano la superioridad técnica,
ffrica y de conjunto del once de Felanitx
que ya en su campo consiguió batir al Sóller
por 6 a 1, si bien es verdad que tuvo nues¬
tro ouce aquel día una tarde fatal.
Y desde luego, saben asimismo jugar, aún
frente al Felanitx, un poco más de lo que
entonces jugaron.
Al Gimnástica, actualmente empatado a
siete puntos con el Binisalem por su derrota
de 3 a 1 en aquel campo, le es absoluta¬
mente necesario ganar el partido de maña¬
na, especialmente en el caso (absortamente
probable) de que el Andrailx pierda maña¬
na en Binisalem
El Gimnástica, que en su
campo batió por 3 a O a su más directo rlva1,
superándole por lo tanto en goal-average,

no es

de los

de
clasificará
en caso

mañana a los nuestros, se
vencedor del grupo, a pesar de

vencer

persistiera el empate en puntuación. 81
pierde o empata, sólo un fracaso semejante
que sufra a su vez el Binisalem podrá li¬
que

brarle de pasar al segundo puesto.
Los sollerenses no tienen nada que ganar
ni qae perder en este partido, pero esta vez,
por szir de la fortuna, quedan como quien
dice árbitros dé la situación Perdiendo, ha

campeón al Felanitx. Ganando o em¬
patando, pueden dar el título al Binisa em.
| Lástima que no lo podamos dar a ios del
Andraitx, qae tanto nos quieren!
Por nosotros que lo sea el Felanitx, cuyos
jugadores y público se portaron caballero
sámente allá con los nuestros y no nos han
aporreado todavía ningún jugador ni nin¬
gún aficionado acompnñtute. Y ea cuanto
a éste factor de deportivldad, noblez t y sim¬
patía les llevan por ahora a sus rivales alguna
veutajs, que deseamos en el partido de ma¬
ñana no ver malograr. Q te ganen si se lo
merecen, si juegan bien y son buenos chico#.
Y si no, castigados sin merie da.
El partido empezará a las cuatro y cuar¬
to, después de otro de basket-ball entre la
cen

selección oficial Sóller B. B¡ contra otra
lección interclub.

Nuestro

se¬

de fútbol

presentará sus me¬
jores elementos disponibles, y es de esperar
que, al saltar al campo sean acogidos por la
afición local con una ovación graude de ad¬
hesión y desagravio por el mal rato que,
precisamente por defender los colores del
Sóller, hubieron de pasar en Andraitx el
otro domingo.
El Gimnástica presentará:
Tugores—Rlus, Burdils—Sbert, Llall, Gomila—Vicens, Mayol, Bennassar, Mestres,
once

partido del campeonato actual le correspon
dió al Sóller tener qne habérselas con el An¬
draitx en el camp d' En Mayol. Y que en el
primer tiempo de aquel partido los cultura¬
les (¡bueno!) llegaron a tomar ventaja por
2 a O. A pesar de lo caal el partido terminó

Pou.

3

a

simpatiz intes andrltxoles ya ha
de contado qae la victoria ha¬
bla de ser suy* Esto es lo que les picó, y les
llevó a disculpar la derrota de los suyos acha¬
cándola exclusivamente a un juego bárbaro,
sucio, violentísimo que dicen ellos que em¬
pleó el Sóller en la segunda parte, cuanto
bien claro está qne no hubo nada de esto,
sino una reacción enérgic a y sostenida, con
áulmo y decisión y un poco más de acierto
en los remates de la que hablan tenido al
principio, pero sin que hubiera en su juego
la menor intención de perjudicar a ningún
jugador contrario Y es mucha gana de ter
glversar las cosas atribuir la lesión de su ja
gador Alomany, que hubo de estar ausente
del campo por unos minutos, a deliberado y
avieso propósito de nadie. Lo cierto es que

se

dió por terminado a los treinta

minutos, a causa de la actitud tumultuaria y
por el

agresiva

del público,

propio Presidente de la Fe¬
deración

A raíz de los tumores que circulaban
de la animosidad que habí» en Andraitx contra los jugadores del Sóller, no
acerca

esperábamos precisamente que fueran obse¬
quiados y festejados. Dimes por descontado,
lo decíamos en nuestra crónica, que les to
caria escuchar una desagradable música de
si bldos y denuestos y que la actitud del
público andrltxol no sería precisamente la
del buen señor, simpático y apacible que
regtla bombones. Pero en todo debe haber
sus límites.
Y no podíamos esperar que
aquella gente se I03 saltara de t-»n incivil
manera.

A falta de no haber sido testigos presen¬
ciales de los sucesos, vamos a intentar, sin
embargo, ofrecer una bastante detallada

lectores, valiéndonos de
la información verbal, confirmada por otros
testimonios en todos sus pantos, que ama¬
blemente nos brinda nuestro amigo Juan
Castsñer, que estaba allí.

relación

a

nuestros

y

cundió e l
draitx al
Lando y

nerviosismo
ver

que

las filas del An¬

en

los nuestros iban remon

superando la ventaja tomada al
pr nclpio, y vino el incidente de Mariano que
pegó al soliéronse Jaime Castañer, expulsán¬

ambos el árbitro. Las reseñas audritxolas se callan unánimemente que también
fuera expulsado el jugador local, (claro! ha¬
bla que destacar para hacer más comprensl
ble la derrota de los culturales (¡bueno!) su
inferioridad numérica, que se produjo luego
realmente cuando el árbitro expulsó a Azuar,
doles

a

expulsión quelts clónicas andrllxolas con¬
ceptúan de incomprensible. Lo incomprensi¬
ble háblese sido precisamente que no se le hu¬
biese expulsado, al dirigirse al árbitro con
grandes gritos y descompuestos ademanes,
amenazándole entre otras

coa

estas textua¬

palabras: \A vosté li faré la pell!
¿Qon que, incomprensible? Vamos, hombre.
Lo absolutamente cierto es que en ello no
tuvieron nada que ver ni jugadores ni pú¬
blico lócales, a quienes se les cuelga luego
les

incaliflcab e desapren
bien cierto que el público
gaardó una actitud correctísima, y en cuan¬
to a los jugadores, expuesta queda nuestra

el mochuelo

con una

sión, cuando

es

afirmación.

¿Pues qué? Tanta es la superioridad téc¬
nica del Incultural de Andraitx sobre los de
má3 equipos del Campeonato que no sea ló
gleamente admisible una victoria normal del
Sóller sobre ellos, sin tener que apelar a nin¬
gún géaero de desasadas violencias ni arti¬
mañas? Pues tan baenos

como se creen

ser,

les luce el pelo.
la leyenda del juego bárbaro
y criminal del Sóller, los incidentes reseña
dos de aquel partido (debidos ambos exclu¬
sivamente a nerviosismo y extemporáneos
desplantes de dos jugadores del Andraitx) y
las ulteriores descalificaciones, amplificado,
abultado y tergiversado todo, asi en relacio
nes apasionadas de incondicionales como en
reí vtos de la prensa de allá, todo esto contri¬
buyó a formar contra el equipo dql Sóller
poco

La derrota,

una

atmósfera desfavorable

en

grado

sumo y

que se le preparara un recibimiento como
se le h zo y a que se adoptara contra él, y
contra cuantos sollerenses les acompañaron
en su Qxcur&ióu y via-crucis, la actitud inca¬
a

lificable que contra

ellos manifestó, no un
irresponsable de chiquillos, sino todo
pueblo, de tan desconsiderada manera co¬

grupo
mo se

tragedia de Andraitx. El partido

favor de I03 eolíerenses, cuando

a

blan dado por

un

La

2

jugadores

verá más adelante.
$

*

*

Salieron de Sóller los jugadores que de¬
bían formar el equipo Eran Agulló, Serra,

Socias—Galmós, Gelabert, Castañer J.—
Castañer II, Castañer B., Mayol, Suau y
Arcas. De suplente iba Alabern. Directivos,
Ramón Rullán y Juan Castañar, Acompaña¬
ban además al equipo en el autocar de Deyá, para completar las plazas varios otros
bflcionados, entre ellos D Rafael Fort* za y
D Gaspar Simó. Antes y después de losju
gadores salieron también dos autos particu¬
lares hteia el

lugar del suceso.
Uu kilómetro antes de llegar al pueblo ya
uu chico les gritó que si llegaban a Andraitx
serian apaleados. Ante las primeras ca#as,
unas treinta mujeres sesentonas les vlerna
pasar crispando los puños y diciendo: Ja
venén

Al

es

sollerics. Els amassolarem.

llegar a la plaza hubo de detenerse el
autocar, rodeado por una multitud que no
bajarla de cuatrocientos hombres que en
actttud más que amenaz tdora contra nues¬
tros futbolistas, la emprendieron a golpes
contra los que estaban cerca de las ventani
Has, entre soeces denuestos. En esta primera
escaramuza resultó con un ojo a la funerala
uno de los acompañantes del equipo. Al sig
niñearles el dueño del camióa que él ni era
de Sóller ni nada tenia que ver con este
asunto y que hicieran favor de no estropear¬

le el coche, que era su medio de vida, los de¬
jaron marchar, indicándoles la dirección
contraria al pedir por donde se podia ir al
campo Ya en las afueras del pueb o encon¬
traron finalmente e
camino y llegaron al
campo del Cultural donde les esperó otra
ovación tan entusiasta que decidieron no
bajar det coche. Menos mal que allí había
alguna protección de Guardia Civil, que si
no, allí termina el partido antes de empezar
por lyuchamiento de lo-¡jugadores visitantes.
Eu esto Llegó un auto de Sóller en el cual
ib-*, el Presidente Accidental y Delegado del
equipo, Sr. Fontauet, quien, al cerciorarse
de que no estaban aún en el campo los Dele¬
gados de la Federacióa, caya presencia hibía stdo prometida, él no quería ob igar a
sus jugadores a jugar el partido. Se quejó
al Sargento de la Beuemerlta, Sr. Tur, de
los malos tratos recibidos por el equipo al
llegar a la plaza, donde no habla ntngúa
agente de la autoridad para Imponer orden,
contestándosele que de lo que respondía en¬
tonces la Guardia Civil

campo y que
salir a jugar.

del

orden

en

el

consideraba podían vestirse

y

era

Llegaron luego como Delegados de la Fe¬
propio Presidente de la misma,
Sr. Cttbi, D. Antonio Mlr, oficial de Secreta¬
ria, y el Presidente del Mallorqut, que es
vocal del Comité de Competición de segunda
categoría. Teniendo en cuenta las segurida¬
des que les daba el sargeuto, (que tenía cln
co parejas a sus órdenes) pero haciéndose
cargo también de la actitud agresiva del
público de más de un millar de personas
(más exaltadas las mujeres que los hombres
y tanto más furiosas cuanto más viejas, ti¬
rando del diccionario de la Lllga del Mal
Mot) dieron su parecer de que se jugara
el partido, a reserva de darlo por terminado
en cuanto por parte del público se produjera
algún incidente. Las negociaciones han da
deración el

rado sus baenos veinte minutos.

Los jugadores, protegidos por la fuerza
pública, bajan del autocar, se visten en la
caseta y salen al campo. La música de in¬
sultos de todo

jaez

amaina un momento.
Sale el árbitro Sr. Mlquel, secundado en las
líneas (es un decir tanto eu la secundactón
como en lo de las líneas) por los Sres. Co cap¬
te y Gelabert, tan asustados los tres como
más puedan estarle nuestros muchachos, a
quienes, naturalmente, después de lo pasado
y lo que comprenden que puede pasar, no
les llega la camiseta al
cuerpo. Porque
aquel ambiente está cargado de dinamita, y
es cosa para meter miedo de verdad. Los po
eos aficionados sollerenses que estaban allá
mezclados entre el púb ico, y a quienes su
condición de forasteros ya bastaba para ro¬
dearles de una bien declarad* hostilidad,
pueden de ello dar fe. Y va a empezar el
Intento de partido.
no

Incultural de Andraitx, 3
Sóller F. C.,

1

Son las cuatro y media de la tarde cuando
el delantero centro del Sóller pone el balón

juego, habiendo ganado el Andraitx el
terreno, situándose de espaldas al
sol. El juego es anodino, nervioso por ambas
partes. El público incita continuamente a
los suyos a la violencia y prorrumpe en
gritos de ¡mátalo! tan pronto como cualquie¬
ra de los suyos tiene que disputarse un ba¬
lón con alguno de los sollerenses.
A los cuatro minutos, en un avance del
Andraitx, Sodas dentro del área rechaza
flojo de cabeza, hacia ua lado, rozándole el
balón por un hombro.
El árbitro pita penalty, satisfecho de po¬
der congraciarse con aquella manada de
fieras, que a pesar del ensañamiento en bus¬
carle todas las taras al Sóller y en encontrár¬
selas aúa inexistentes, no habla visto en la
jagada de Sodas ningún motivo, como no lo
había, de ordenar un castigo, por lo cual ni
ai público se le había ocurrido reclamar na¬
da ni tampoco a los jugadores locales ni vi¬
sitantes interrumpir el juego. Se lanzó el
penalty, y 1-0.
El regalo del penal, lejos de aplacar nada
al público le incita más contra los nuestros,
que pueden comprobar seguidamente que
allí no hay manera de jugar, recibiendo a
mansalva patadas alevosa#, tanto st tienen
el balón como si ya está cincuenta metros
lejos. Socias y Ge iabert reciben algunas y
aguantan con resignación.
Otra particularidad notable del partido es
que el público invade hasta un metro más
allá de las líneas de toque, por lo cual no
existen propiamente saques de out, ya que
el público en los más de los casos no deja
en

sorteo del

salir ni detenerse

al

balón rechazándolo

hacia el centro del campo
de

un

de un manotazo o
puntapié. Esto crea otra anormalidad,
que cuando algano de los extremos o

y es
medios atas del Sóller intenta hacerse con el
balón en las proximidades del público o
avai z i coa el balóa paralelamente a la con¬

currencia, cualquiera del público, actuando
como mal jugador honorario, se interpone

mandando el balón faera de su alcance, o lo

adelanta la pierna entre las deí
que es violentamente
derribado por la zancadilla, y recibe luego
de propina unas cuantas piedras, con la
amable advertencia de ¡Ja vos ne daran,
ja! Y a todo esto, el árbitro y la Guardia
civil, en Bnbla. Los ltnesmans se dedican a
la tarea (que no consta en el reglamento) de
apartar hacia los lados las piedras, alguna
como un paño, con que ios amables tfielonados de Andraitx obsequian a nuestros juga¬
que es peor,

jugador del Sóller,

dores.

Hay un saque de córner contra el
acude al remate todo el Andraitx, y

Sóller,
cuando
portero soliéronse intenta hacerse con el

el

balón

es

derribado

confuso montón

dentro de

la

puerta en

jugadores del An¬
draitx que en garbera se le caen encima.
Ha entrado también el balón, y es éste el
segundo goal.
A pesar del pánico justificado de nuestros
jugadores, hay que ver las boattas combina¬
ciones que están reallzmdo, llegando coa
frecuencia frente al marco de Ferragut. Eu
uno de estos avances cuando un pase de Ma
yol a Suau hacia el goal inminente un de¬
fensa andrltxol intercepta el b ilóu clarislmamente con una mano, cou el gesto del que
coge una mosca. Si penalty es Ineludible y
con tres

señala.

se

Adelantó

e a ejecutarlo Serra,
pero antes
el árbitro diera la señal, una piedra
certera da sobre el balón a modo y lo quita
del sitio. Vuelve el árbitro a colocarlo, pita,
y Serra, nervioso, tira no muy fuerte y sin
colocar gran cosa, por lo cual el balón des¬

de que

viado por el portero va a comer.

Seguidamente,

en un buen avance del
delantero centro couslgue uu
excelente remate, que es el tercer goai. Lo
único bueno que se vió allí en toda la tarde,
lo único que nos hizo recordar, nada más
que uu momento, que aquella mogiganga
hubiera podido ser uu magnifico partido de

Andraitx

su

fútbol. (3-0).
Al poco

rato son los de Sóller quienes ata¬
Suau, desde unos quluce metros man¬
da uu tico raso, flojlto, que por exceso de
vi ta del portero que no ha hecho nada por
el balón creyendo que iba fuera, llega a las
mallas (3 1).
Este goal inesperado enardece todavía
más al público, que excita continuamente a
sus jugadores a la violencia y les da el ejem¬
plo en practicarla;] ea la forma antee referi¬
da, y con el contundente argumento de los
guijarros, con ios cuales son molest idos los
nuestros continuamente, principalmente el

can, y

portero.
Gelabert qae, con

Serra, es el predilecto
antipatías del público andrltxol, es
derribado por un jugador, de un formidable
patadón en el bajo vientre que le hace re¬
volcarse en el suelo con grandes dolores y
gemidos. A pesar de que el juego continúa,
los jugadores sollereuses más cercanos acu¬
den a prestar auxilio a su compañero, y
después de un rato, parado ya el juego, to¬
dos juntos le llevan al vestuario, escuchando
al paso ios más soeces escarnios y amenazas.
de las

Dicterios increíbles. Frases reveladoras de
una barbarie de que los propios trog oditas

avergonzarían. ¡Valiente escuela de culta -

se

ra

ha hecho este desdichado Cuitaral\

Repónese algo Gelabert, y cuando los
jugadores del Sóller, todos en fila, sé dispo¬
nen a entrar en el campo, y Agulló, el jo vea
portero, que va delante de ellos está a punto
de rebasar las filas de espectadores más in¬
mediatas al field, súbitamente es acometido
a patadas por uuos individuos
del público,
produciéndose uaos momentos de confusión
en qae parece que la señal de batalla y ex¬
terminio

ha sido

nuestros

jugadores

dada, eu vista de lo cual
se abren paso corriendo
otra vez hacia la caseta entre Insultes y gol¬
pes y el brillo siniestro de algún que otro
cuchillo.

Es cementeri és

gran!, gritaban

aquellos energúmenos.
El árbitro

se presenta en la caseta a ver si
que coutinuar el partido, y el Sr. Cubí,
Presidente de la Federación, le contesta que
siendo sobradamente justificada la retirada

hay

del equipo del

Sóller ante la agresión colec¬
público, efectaada ante sus propias
barbas, da por terminado el partido, que¬
dando la adjudicación de puntos del mismo
a resaltas de lo que resuelva el Comité co¬
rrespondiente.
tiva del

*

*

*

Son las cinco y cuarto de la tarde. Los j agadores del Sóller en la caseta exigua, mi¬

núscula, donde caben apenas, visten
de calle. La caseta tiene

su ropa

abierta
porque si no, no hay aire. La custodian los
Guardias civiles. Allí delante, toda la mu¬
chedumbre que había en el campo está esta¬
cionada esperando la salida de nuestros mu¬
que estar

chachos. Allá cantan irónicamente: Sor Tomaseta

on sou—ja vos podeu amagó.
Y se
improvisa un mltia de pintorescas areDgas
que hubieran hecho reir si la experiencia no
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háblese demostrado ya de lo qae eran capa¬

aquella gente.
Ua viejo de má3 de setenta años, elevado

ces

medio de la multitud

en

en

hon-.bros de

cieer que

la final
xlmo.

en

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES&GRENADES
F.XPED1T10NS

Basket-ball

unos

individuos, hacia un sermón que parecía un
poco el de Pedro «Corona» cuando hace el
«Capitán Angeláis». ¿...1 consentireu que ets
sol/erics se 'n vagin sense está ben tousf Y
contestaba la muchedumbre: Noooo!
¿I
estau conformes de donar los una tupada. ?

serán ellos quienes se (disputen
Barcelona el 6 de Mayo pró*

Interesante

partido para

nominada

FRUITS

mañana
de¬

entre la selección titular y oLa

et EXPCFTATIOFS en

«Diablos Azules»

media déla noche, que todavía daba más
miedo la presencia de todo aquel compacto
populacho en aquella obscuridad. Gelabert
y

Bufiía vivos dolores del bárbara go’petezo

recibido. Se pensó en llevarlo a un médico a
ia

poblacióu. Un señor joven de Audraitx,
más buena persona y más compasivo qae
sus paisanos se mostró dispuesto a llevarlo
en su cochp; pero hubo de desistir al ame¬
nazarle aquellos salvajes dlciéndole que si se
lo llevaba Íes harían pedazos a él, a Gelabert
y al coche. ¿Es concebible que ésto puacL lle¬
var origen de un apasionamiento malsano y
exagerado por el futbo ? ¿Qué esto suceda
en pleno siglo veinte, en Mallorca, en un
país cristiane? Para no desistir, ni siquiera
por humanidad de tan disparatadas actitu¬
des, no debe hacer falta ser socios de un club
que se llama Cultural; basta con ser perso¬
nas, menos aún, con no ser fieras.
Por fin, a las siete y media, el Sargento
da su permiso para que se intente llevar los
jugadores al autocar. En el campo hiy to¬
davía muchísima gente, muchas más mujtres de lo que podría esperarse a tal hora.
¡Cuanta gente debió comer tarde aquella no
che!... Entre parejas de civi es los jugadores
y sus acompañantes recorren los veinte me

18-et 22, Grande-Rue

VALEN CE-sur-RH ONE

tros

por la Directiva de la Sec¬
primer equipo de la S. D. S. eu baskit, forzosamente habieron de quedar fuera
del mismo muchos jugadores t&n d gaos de
figurar en él como los que merecieron el
honor de ser designados.

que son los que mañana
la replica al quinteto titular, al
tan

brillante

actuación

brladó

nos

guardias. Aún an
tes de arrancar el camión recibe una pedrea
épica, escondiendo todos las cabezas tanto
como pueden. Una pedrada rompe el para
brisas, descalabrando también al conducto”.
Otra alcanza a un guardia.
Por indicación del Sargento el autocar va
hacia s’Arracó, para no pasar por el pueblo.
Por todas partes hay grupos apostados que
lanzan piedras Los gaardias después de dis
parar varias veces al aire se apean para pre¬
ceder al autocar un trecho. Vuelven a subir,
y a ruego del conductor siguen en el cocha
hasta el Coll de Audraitx. Y allí se despiden.
No se ven más enemigos. Paeden respirar a
sus anchas naestros muchachos, que llega¬
Sóller

a

las diez de 1a noche

L03 des

perfectos del autocar han sido evaluados

en

Todo junto, una broma. De tomodos, si aigúa día nos pierden, ¡que no
basqaen en Audraitx! .,

215 pesetas.
dos
nos

Notas del campeonato de Segunda

categoría

mente h.bráa

mismo

y

empuja

mañvua

veucer

temib
y

es

el mUmo entusiasmo para
contrarios, tanto más

a sus

cuanto inás conocido

es

gual, Moyá, Atabern, Galmés M. y Vidal.

Campeonato escolar
E<

jueves anterior hubo ¡os siguientes par¬

tido.-:

Deportivo 28
Balear

Fue

a

0. E

Rapid 46
Júpiter 4
Doraloio absoluto del
do

en sus

F. C. Alaró y

Lluchma

Rápid

Se alinearon por ios
Forfcezi 6 Casasnovas,

tiros al cesto.

vencedores Mora 14
Colom 8, Coll 18

Balear

Deportivo 18
jaeves pasado empezó la segunda vuel¬
ta del campeonato escolar. Correspondió la
repetición de los mismos partidos disputan
dosel jueves anterior. La equlva'encia de
técnicas y dominio entre !os equipos apunta¬
dos se hizo iná< patente aún que el jueves
p*s*do y el resultado de empate no pudo ser
má< justo.
Balear: Salva, Moreil 4, Martí II 2, Guasp
12, Molina.
Deportivo: Rnllán 2, Matea 12, Forttzt 2,
Marti 2, Cañólas.
Rápid 28
Júpiter 1
Lo mismo que el jaeves anterior, con
mejor juego defensivo del Júpiter a pesar
Ei

team

sólo

con

el Mediterráneo
5 a 2 y el La Salle al
Lluchmayor por 2 a 0.
En nuestro Grupo, el Binisalem ven¬
ció por 3 a 1 al Felanitx.
La clasificación actual del segundo
Grupo, la víspera del tinal de la compe¬
tición, es como i>jgue:

Gimnástica Felanitx

P GF GC

5

3

1

1

14

Punst

6

7

BluÍ8aiem

5

3

1.

1

9

5

7

Sóller F. C.

4

1

1

2

4

11

3

Cultural Andraitx

4

0

1

3

5

10

1

jug

-

Júpiter Júnior: Barnat 1 (penalty), Pomar,

El domingo último

E

cuatro

Mlr, Molina,
■

El

próximo jueves contenderán: BalearRápid y Deportivo-Júpiter.
Linbsman.

venció al Alaró por

G

18

Rápid: FortezalO, Co4 8, Casasnovas 4,

yor.

J

muy acerta¬

Colom 4 Mora 2.

i

emoataro i a cero

22

partido muy espectacular desarro¬
llando ambos excelente juego Deportivo: Bu
Páo 6, ¡Vtateu 16, Martí, Cañe;las, Fortez i 6,
Balear: Mored 10, Salvá 2, Molina, Ga*sp 6,
un

No incluimos el partido Andraitx-Sóller pues queda pendiente del fallo que
en su día adopte la Federación, ya que
en el Reglamento se le dan atribuciones

resolver según crea ju'do, ya orde¬
repetición del partido en campo
neutra), ya fallando en firme en favor
del club visitante, a quien se le adjudican
los dos puntos aún en caso de que el re¬
para

nando la

REMITIDO
Sr. Director del Sóller.

Presente

Muy Sr. mío: La ruego se sir a publi¬
car en el periódico de su digna dirección
la siguiente carta.
Gretas aniieipadas de S. S. q
-Salah-el-Din Fouad.

e. s, m.

Al

público soliéronse: Debiéndose ju
Campo el día 29 del co¬
rriente el partido de Campeonato de
2 a categoría con el Gimnástica de Fela¬
nitx, ruego a éste distinguido público,
jugadores y aficionados, que, como de¬
mostración de sensatez y cordura, guar¬
den el debido respeto hacia los árbitros y
visitantes de este día, dando asi una prue¬
ba de buena educación, conocida ya en
este culto pueblo.
gaj- en Duestro

Esta

manera

de obrar demostraría que

sultado le fuera desfavorable en el mo¬
mento de ser suspendido el partido, cuan¬
do ello ocurra a causa de actitud tumul
tuaria del público afecto al club visitado.
Informaremos del acuerdo que en este

sollerense haría responsable a
otros el castigo que merecen los actos
vandálicos ocurridos el domingo pasado
en el pueblo de Andraitx, cuyos sucesos

aspecto adopte la Federaciór.

Deportiva.
Espero que mi ruego será escuchado;
os lo suplico como antiguo Directivo de
nuestra amada Sociedad y como resi¬
dente en esta población desde hace tantos

Campeonato-Copa de España
La resolución de las

semifinales, que
disputarse el pasado domin
go no promete ser tan laboriosa, como los
cuartos de final pues los favoritos Ma¬
drid y Oviedo salvaron ya el escollo ma
yor, el primer o batiendo al Betis en Sevi¬
lla por 2 a 0 y el Oviedo empatando a dos
goals con el Valencia en Mestall?. Es de
empezaron a

ningún

encontrarán los

lectores

en

la Crónica

años.

Acudid todos al campo el próximo do¬
mingo a probar que somos verdaderos
deportistas y gente de cultura.
De ustedes affmo. y s.s. q. e. s. m.
Salah-el-Din Fouad

VALENCE

ciudad de Sóller
Mayo dé 1934,
el 373.° aniversario

que se celebrarán en la
los días 12 13 y 14 de

para conmemorar
de la victoria alcanzada por sus habí
tantes sobre las huestes musulmanas

el día 11 de

PROGRAMA

marán la Selección Diablos Azules: Amett-

TELEPHONE 3 01

Télégrsphlqne:

FERIAS Y FIESTAS

para unos

dores.

el primer grup j el La S lile
venció al Aldeana por 1 a 0 y en Alaró

2

Adresse

CASTAPRIM

otros su respectivo juego.
Ei partido será a las tres de la tarde. For¬

de actuar éste

E1 otro domingo en Felanitx el Gim¬
nástica venció al Cultural de Audraitx
por

hice

vencer al Atlétic Y cierta
de emplearse a fondo con el

quince días al

bien al mismo tres de los

ron a

van a dar
mismo que

Martí II 4.

de la caseta al autocar. Se suben tam

EXPED1TEUR

Al formarse

Azules,

SEOS

C ASTA NER

ción ei

Entre estos valiosos elementos que no ac¬
túan en la selección titular se h\ formado
una excelente selección denominada Diablos

ET

JEAN

—.

Síii...
Un encanto de pueb o. Y asi hasta las siete

FBOiTS, PEIliüRS et LE GOMES

FRAIS

Mayo de 1561
DE

FESTEJOS

Sábado, día 12.—A las 18: Principio de

tería de Palma, n.°28, y «Lira Sollerense*.
A las 14: Concentración de fuerzas, ai
son de las citadas bandas de música, en la
Plsza de la Constitución. Arenga a las tro¬
pas por el Capitán Augelats, y seguidamen¬
te marcha al Puerto, donde tendrá lugar e[
simulacro de desembarco de las fuerzas
musulmanas y batalla entre ambos ejércitos,
terminando ésta en el puente denominado
d' En Borona.
A las 18: Entrada triunfal de las tropas
en

la

ciudad, al

son

de las mencionadas ban¬

las fiestas y paseo de cabezudos ai son de
la gaita y tamboril por las calles de la po¬
blación.
A las 21: Iluminación general en los pun¬
tos céntricos de la ciudad; velada musical

das de música.
A las 21: Iluminación general, velada
musical por las repetidas oandas y baile

la banda municipal de la «Lira Solle¬
y baile popular en la plaza de la

de fuegos artificia¬

por

rense»

popular

la repetidamente citada plaza

en

de la Constitución.
A las 22’30: Disparo
les y traca final.

Constitución.

Sóller 23 de Abril de 1934.

Domingo, día 13.—A las 7, cabezudos
de la citada banda de
música las calles de la ciudad.
A las 8: Llegada de la banda de música
del Regimiento de Infantería de Palma.
n.° 28, siendo recibida por ia Comisión de
recorrerán ai

Festejos.
A la& 9: Salida de ios corredores de ia
Gran carrera ciclista «Vuelta de Sóller»,
en la cual éstos se disputarán algunos pre¬
mios en metálico.
A las 9’30: Recepción por el Ayunta¬
miento en la Casa Consistorial de los per¬

sonajes históricos Capitán Angeláis, Virrey
de

LA COMISION.

son

HE VENDE
Finca rústica en el centro de la
lotes o en su totalidad.

Informes: Bartolomé Bauzá Pou,

y

Reparto de Premios

niñas.

A las 9’45:

L'egada de los corredores
que habrán tomado parte en la carrera ci¬
clista «Vuelta de Sóller» y entrega de los
premios a los ganadores.
A las 10’30: Gran tirada de Pichón en
la finca denominada Sá Mola, organizada

calle

faja da Pensiones pata la Vejez
y de Ahorros

Mallorca, Sargento Soler y Valentes
Tamany, representados
niños

en

E->cursach, 8, Palma.

Dones de Ca 'n
por

isla,

Con motivo del«IX Día Universal del

y

de Ahorros» acordó distribuir 280 pre¬
cada uno, a los niños
n ñas que con más constancia hubieran

mios, de 10 pesetas

y
concurrido durante el

pasado año a las
tiene estable¬

la «Sociedad de Cazadores de Sóller»,
adjudicándose a los tiradores distintos pre¬
mios, siendo el primero ofrecido por el se¬

cidas

Presidente de la Exenta. Diputación
Provincial.
A las 11: Eula pieza de la Constitución

El domingo pasado, vigilia del «Día del
Libro», se hizó entrega de una Libreta

por

ñor

calle de la República concierto musical
por las bandas del Regimiento de Infante¬
ría de Palma, n.° 28, y «Lira Sollerense».
A las 14’30: En el campo de la «Socie¬
dad Deportiva Sollerense» se verificará un
partido de basket-ball entre los equipos
Sóller B. B. (B.) y Telefónica, de Palma,
para disputarse una artística copa.
A las 15: En la plsza de la Constitución
concierto musical por la banda del Regi¬

y

miento de Infantería de Palma, n.° 28.

.

Ahorro» el Consejo de Administración
de la «Caja de Pensiones para la Vejez

B bliotecas
en

públicas

que

las Sucursales de Cataluña y

Baleares.

de Ahorro

con

cada

uno

tas a

la imposición de 10 pese¬
de los niños y n;ñas que

se han distinguido por su asistencia
la B blioteca de Sóller y amor al estu¬

más
a

dio, siendo los favorecidos D.a Amalia
Gordón Segura,

D.a Antonia M.a Mora
Albertí, D a María T. Ripoll Casasnovas,
D.a Catalina Nadal Riutort, D.a Catalina
R+poll Ruilán, D. Ramón Marqués Pons,
D Jaima Marqués Pons, D. Juan García
Bauzá, D. Tosé Euseñat Juliá y D. César
Roveri Cardell.

A las 15'30: Tendrá lugar un
basket-ball en ei campo de la

partido de
«Sociedad
Deportiva Sollerense» antes mencionada,
entre el AAlétic,
de Palma, y el Só¬
ller B. B. (A ), obsequiándose al equipo
vencedor con una valiosa copa.
A las 16’30: En el citado campo se cele¬
brará un gran partido de fútbol por los
teams Binisalem F. B. y Sóller F. B.,
siendo premiado el vencedor con otra copa
de valor.
A las 21: Iluminación general, concierto
musical por las bandas del Regimiento de
Infantería de Palma, n.° 28, y «Lira Solle¬
y gran baile popular en la plaza de
la Constitución.
A las 22’30: Disparo de fuegos artificia¬
les de gran efecto en la plaza de la Cons¬
titución.
rense»

Lunes, día 14.—A las 7’30: Cabezu
dos, al son de las citadas bandas de músi¬
ca, recorrerán las calles de la ciudad.
A las 9’30: Carreras pedestres por jóve¬
nes, en las cuales éstos se disputarán va¬
rios premios.
A las 10’30: Concierto musical en la pla¬
za de la Constitución y calle de la Repúbll
ca por las bandas del Regimiento de Infan¬

Registro Civil
NACIMIENTOS
Día 17.—Miguel Marroig Bernat, hijo
de Miguel y Magdalena.
Día 25.—Elvira Armengot Martorell,

hija de Emilio y Paula.
Matrimonios
Día

18.—Juan Vidal Arbona con María
Deyá Escalas, solteros.
Día 18.—Jaime Gelabert Alba con Pau¬
la Marroig Colom, solterss.
Día 26.—Antonio Moragues Casasno
vas con María Llabrés Vives, soltero.
Defunciones
Día 14.—Ana Llaneras Caparó, de 90
años

viuda, Santa Catalina, o.° 2 (Puerto).

Día 17.—Bartolomea Ballester Palou,
de 78 años, viuda, M a 55, n.° 459.
Día 24 —Catalina Magraner Enseñat,
de 80 años, viuda, M.a 57. n.° 63.
Día 24.—Aatonia M.a Coll Barce'ó, de
67 años, soltera, calle de la Romaguera,
n °22.

Día 25.—Gabriel Darder Ferrer, de

24

años, soltero, calle de San Jaime, n.° 47

,

SOLLER
Jaime Coll.

Suscripción popular

.

.

.

Francisco Forteza.
Matías Colora

,

.

.

.

.

.....

abierta por [a Sección de Barberos, de
la sociedad «Oficios Varios», para soco¬
rrer a la viuda e hijos del infortunado

compañero, D. Antonio Cifre Bernat,
fallecido en el desgraciado accidente
de que fué victima el día 9 del corriente.
Pesetas

Suma anterior.

526’55

Bartolomé Canals.
P.

200
2'00
2’00
2’00
5’00
3'00
2 00
2'00
lO’OO
5’00
2’00
2’00
5'00
5’00
5’00
0’50

Busquets

Bartolomé Cañellas

I. Colom

.

....

Jaime Serra
Gabriel Garau,

José Morell
Un Donante

Cristóbal Castañer.

Miguel Oliver
Miguel Mora
XX
Gabriel Mayol

,
.

Crespí.

Juan Vicens
Lorenzo Mayol
Juan Calafat .
Armando Sales
Antonio Reynés (Pastor
Antonio Rebassa

5'00.

24)

.

.

Juan Mayol
XX.

JaanPuigserver
Cristóbal Magraner
Cipriano Blanco
José Balaguer .
.

.

.

Antonio Mayol Alcover
Guillermo Álemany .
Francisco Segura .
Antonio Socías
Bartolomé Garau.
Ramón Socías.
Pedro Bernat
.

Juan Mol ero

.

.

Miguel Morey

.

Lorenzo Riera.
Pedro Enseñat.
Lorenzo Riera.
Antonio

Deyá.
Juan Casasnovas Vicens
XXX

Andrés Pizá
S. D. S
Antonio Arbona
.

Gabriel Colomar
Café Central
Antonio Socías

.

roo

.

5’00
5’00
l’OO
l’OO
2'00

.

.

Jaimé Perelló y Juan.
Juan Ballester.
Miguel Coll Rotger
.
Jerónimo Estades Castañer
Antonio Frau Oliver

.

100
10 00

2'00
oOO
15’00
500

.

Miguel Bernat Ozonas
Miguel Morell Bauzá .
Andrés Pizá

lO’OO
500
5'03
2’00
5'00
lO’OO
3’00
300
3’00
2’00
l’OO
l’OO
l’OO
l’OO
3’00
200
2'00
l’OO
5’00
2'00
l’OO
5’00
3’00
5’00
5’00

.

Juan Capó Grau
Jaime Rullán

.

.

Se desea Tender

l’OO

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

Etienne.'bien situado, bien aparroquianado

200

M. V. M

500

Miguel Capó
Andrés Pizá

.

.

.

.

Gabriel Magraner.
Rafael Fuster
Damián Deyá (Médico)
José Capllor.ch.
.
.

.

B rnardino Celiá

5’00

.

.

.

,

.

.

.

2|00
100

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

2 00
200
5’00

....

....

....

Juan CeHá
Antonio Rotger

.

500

.

.

.

.

.

.

3’00
5’00
5'00

1’00

Wencelao Gericó.
X. X. X

Joaquín Borrás

.

lO'OO
roo

200

....

Una buena persona
Bartolomé Ferrer.

.

.

1’00
500

.

...

5 00
l’OO

Jean Beauley
Víctor R. Agulló ....
Un Voluntario
Luis Cerdá
Antonio Beltrán
Pedro Mayol Pastor .
.
Marcos Oliver
Bartolomé Oliver.
.

.

.

.

.

1’00
5 00
1’00

150
500
500

.

.

5’00
2’00

Jaime Mayol
P. J. Suau

l’OO

Gabriel Suau

Miguel Bordoy.

1'00

....
....

l’OO

....

2 00
100

José Company
Juan Morell
.....

200
1’50

Castañer.

2’00

TÜlí ORAHAS * H A6RAN ER

1’00

TCLEfONO W 37

Vicente Ferrer.
Daniel Briera
Vicente Saborit

.

.

.

Agencia Rey
Vicente Bauzá Enseñat
Antonio

Joy .
Jerónimo Rípoll

.

.

.

.

.

....

CAAÍA6ENTC (VALENCIA)
M

5’00
3 00

,

.

6UMTA DE LA ESTACION - 3.

5’00

.

...

.

Suma

.

....

Bartolomé Coll Rullán
Mateo Amills
.

DE VDIIIAS DE LA

2’00

.

Jo«é Pomar

.

171—SÓLLER

5’00

....

Amengual Vidal.
.

J. M.

Para tratar,

5'00

.

.

....

MateoOliver Maimó
Antonio Vicens Sastre
X. X X

Antonio

da excelentes rendlmiéntos.
dirigirse a Mr. Michel Coll—
8, Place Notre Dame, á Saint-Etienne (Loi*
re).
y que

500
lO’OO
10’00

luán Bauzá

Lorenzo Enseñat
Bernardo Mayol

Saint-

100
5*00

....

X. X. X
David March
Antonio Magraner

en

«I^SSICN

lO’OO
3’00

.

.

Un comercio de venta al detall

Teléfono, 27

o

iXDCDTACICM

1’00

1’00

A. Vallas
Sres. Americanos.
Bartolomé Celiá
Antonio Munar
Gabriel Petrero
.

F. PONS

Camino de Pornalutx,

25’00
l'OO

José Martorell

Antonio

VENTA

5’00
10°

.

.

500

5’00

3 00
2’00

2’00
952’05

('Continuará).

■I

SERVICIO MARITIMO,

COMISION Y EXPORTACION

FIJO Y QUINCENAL

ESPECIALIDAD

Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa

FRUTOS

POR EL VELERO A MOTOR

EN

—

PRIMERIZOS

EMBALAJES

VIRGEN DOLOROSA
Salidas de Sóller para
Próxima salida
Consignatario

en

Barcelona: Todos los dias 10 y 25 de cada mes
de Sóller: el miércoles, día 10 de Mayo

ARGEL

en

LEGUMBRES

ESMERADOS

Colom

Rué de Suez 3 (detrás del
V

V

nuevo

Dirección

y

mercado)

V

Patatas comestibles y para sembrar, de

Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

Exportación de naranjas, inandarinas, limones

-

▼

Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5

Para más informes:

—

Cristóbal

FLETES REDUCIDOS

ADMITIENDO CARGA

MANDARINAS

NARANJAS Y

Telegráfica: MOLOC-ARGEL

todas clases

Teléfono: 37-83

demás /rutas durante todo el tierrjpo 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 ÍO kilos

todos los tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

14

SOLLER

ion al

Mandarinas

ALCIRA

(VALENCIA)

CASA

FUNDADA

1912

EN

Telegramas: FIOL-ALCIf^A Teléfono, 91
Especialidad

en

naranjas de clase selecta

FR1JITH

BAI80I

D’

MORABITA

LA

sanguinas ovales, finas

SEC8

EXPEDITIOST,

MARQUE DhPOSÉE

3, Place Notre

iffiufíí f67;£
MAISON
:

FB Alfil

y

de

:

:

D’

-

PBIBBVB1

C O 9L BI I I I O K

Dame

-

Dn

■

TBAimi

,

SPECIALITE

POUR

POUR

LES

1MPORT ATION
DIRECTE

Sarqat B. O. DEPOSEI

Moni, 3

MARSEILLE
ACHATS

Correos,

doble finas

y

BARTHELEMY COLI.

LLOC

Téléphone {

Apartado

TÉLÉGRAMMES; LLOC MARSE1LLE

OATTES A
TOUGGOURT - ALGERIE
EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : :

LES

ARACHIDES, BANANES,

.Too

CASA

CALLE FÜSINA,

IBarrel«ac

Eta.ra.ni as,

Limones,

CAKC AGENTE

r

i. R. 1356

15

-Mandarinas

(Valencia-España)

Dirección Telegráfica: ALORDA CARCAGENTf

SAN VICENTE, 5
FRUITS

L

Teléfono.

COLL

TI

Q RO S

EN

SPECIALITE EN ORANQES E;T

PAPEL CARBÓN

BANDERINES

EN BLANCO, CARMIN,
•

Arbona Rullán Bernat

VIOLETA

clases

AZUL,

Y NEGRO

•

superiores

PRECIOS BARATISIMOS

ALMACENES y DESPACHO:

Plaza frente Estación F. C. Norte
De venta.

VILLARREAL-Castellón

L Telegramas: ARRUBE-Vil arreal
irs,-—..—.......jj

n„n,

.un.

—

¿rz—h.h—¡i

■

-ir.

Librería Marqués

(España)

San Bartolomé, 17.—SOLLER

Teléfonos 10 y 61
■—-ié—

■■■

'

]|

i

■■■■J

SOLLER
FRUITS

FRAIS

&

SECS

IMPORTATION

CONSIONATIO

w

"

EXPORTA TION

SPÉCIALITÉ

PRIMEUR

DE BANANES

=

9, Place

& 108, Cours Jullen
:

¡Plaza de Palacio, IO

|

BARCELONA

§

mjljrseiljlb:

Cézanne

Paul

BE MARÍA =

\f

HOTEL

TRANSIT

IMPORTATION DIRECTE

n

RESTADRANT

TélésrammeK PAC0MA8

TÉLÉPHONE

29-87

NUEVAS

Í

£

Baños

tft

Agua corriente

Ascensor

$

Spécialité de mirabelies de Lorraine, saisifia
é at légumes dn paya.

Asegurarán

C. Homar FUs

£
£

|
IÚ

{

Servicio esmerado

£

i

REFORMAS

IMPORTANTES

MA1SON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892

í)

I
•

avisando la

una

estancia perfecta $

llegada con antelación.

<S><S*4®SS><SXSX©SSf*ffi><S?iS>sS>*S>

CS>U-§7

29, Rué Banaudon

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

Adresse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

£
fpA*V.y*A*

Téléphone 202

casa

PABLO FERRIR

FUNDADA

UN

Expediciones de frutos primerizos

V. V. V.V >y y»

EBUITS

Antigua

PE{IMEUE{já

BEBAIS, jSECjS ET

Compañía Frutera

18

y

legumbres del país.

Especialidad en espárragos, melones, tomates
primera calidad.

y

toda ciase

de fruta de

ANTONIO

FERRER
CENTRALES—ORLEAKS.

40, Baca du Chútele*—HÁLIE

j§

SEGUI Gérant

GUILLERMO

Importatión directe d’ ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
56
38 Cours JuMsn MdRS61LLi
■

Téléph: Colbert 37-82

Télégraphe FRUTERA

$ Etablissements
GAPARO
&
ESPAÑA
1 Société responsabilicé Mée, an capital de Frs. 1.000.000
a

16,

X
X
X
X
X
i

rué

Jean-Jacques-Rousseau, et 62,

rué

du Hamel (angla des Capuclns

BORDEAUX

Expédition toute I’année de
en

toisit

état

de

BANANES
maturlt^

ORANGES—MANDARINES—CITRONS

VENTE EN GROS: 16, Rué Jean-Jacques-Rousseau
VENTE AU DETAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqu'a 9 H. du mailn

Se vende esta

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

Aerease Télégraphique:

Téléphone:

CAPANA-RÓUSSEAU-BORDEAUX

I

Chéquea Postaux; >Bordeaux N,
R. C

TALLER

DE

84.682

Sueeursala:

85.196

y todas las dependencias, amueblado completo, ropa, vajilla,
batería de cocina, etc., etc. Facilidades de pago. Para informes: An¬
tonio Reynés,
calle Pastor, 24.

17.492

Bx.4365

EBANISTERIA

Y

salas, comedores, tres cuartos de baño, dos de toilette, bodega, ga¬

raje

CARPINTERIA

FRUITS

PRIMEURS EN QROS

ANCIENNE

Calles]d0ljNRair, O y de Rabio Iglesias, 16
Gran surtido

en

comedores, dormito¬
rios, salones, despa¬
chos, sillerías, lunas,
espejos, cuadros, ta¬
pices, hules, lanas y
toda clase de

objetos
propios para la de¬
coración del hogar.
PRECIOS
SIN COMPETENCIA

—

SÓLLER

MAISON

Yves maire
18,

rué

de P Arquebuse

SCARXELL

SuCCESSEUR

CHARLEVILLE (Ardennes)

SPÉCIALE

MAISON

ORANGES

—

.

-

MANDARINES

Télégrammes:
MAIRE

-

PRIMEURS

-

CHARLEVILLE

CITRONS-FYFFES BANANES
TÉLÉPHONE

Spécialité de Chicorées
dites «Endives de Bruxelles»
Pommes á couteau par wagón

ff

INI. o

748

R. C. 10.600 CHARLEVILLE

X
X
X

X
X

SOLLER

16

Antes de hacer

sus

consulte a

compras

I
FRUITS ET PRIMEÜRS
1 Spécialité: Oranges, mandarines,
de terre
I
nouvelles, dattes muscades
i FUS®!
FigOAFl
1
151, Rué Sadi-Carnot A L G E R

LA CASA »B LA§ MBAUJAd

F

ROIG

.

pommes

Roigflls: Puebla Larga

Telegramas

Exportación: Valencia

-

2 Puebla Larga, 48 Carcagente

Teléfonos

31.447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia

Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga

IMPORTATION

(Valencia)

—

EXPORT ATION

—

COMMISSION

I

Télégrammes: BISCAFÉ ALGER - ZERALOA - BISKRA
Sucursales:

COMMIS8ION-CONSIGN ATION
Expéditlons de Frnlts et Primeurs

ZEFVU.DA (Rué de la Place)
BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TA^A (Avenue de la Gare)

j|
ñ

§^@i§gÍl^§©§01I38©§£I!¡g§©^SI^agl^§®

A. VILLEDIEU

■^dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb^
8* EXP0RTAT10H DE FRDITS ET LÉGDBES DE TODTES SORTES

18, Rué Tiquetonne

(Halles Centrales)
Téléphone:

PARIS

|q_|P

Central

ARTICHAUTS

ORANQES-CITRONS-MANDARINES
TOMATES-Sauclsse rouge

Po‘mmes

de Valencia

Spécialité d. Prunas Japonalsss Jaunes st Rouget

Choux

SOBRINO

Calle Industrias

Teléfono 124-Dlrección

PRAT DE LLOBREGAT

S|»

(BARCELONE) Télóp.: 58

^

Succersales

de

spédallsées

pour

Étranger

Transit
slt

buenos

y Limones
de absoluta confianza

Frults,

f

R U L

-

s

L A N

COMMISSION

siempre R U L

-

LAN

Légumes,

¥

^ Encargue sus ampliaciones a RUL-LÁN.
f

E.I

mejor papel

AIN-TAYA
==

0-1-1

EXPORTACION

DE

FROTAS

a
m

Naranjas, mandarínas, imperiales

*

e

vernas y

limones

0

•

ESPAÑA

SUCURSALES:

JCARCAGENTE (Valencia)

J Especialidad:

*

i,

*
„

Telegramas: MARCO, MANUEL £

A T IV A
ARCHENA (Murcia)
UVAS

*

*

Teléfono, 7

*

*

g V1LLARREAL (Castellón)
m

tu

mesial

Casa Central MANUEL (Valencia)

§

*
*
41

ESPECIALIDAD:

Imarco
%
g

ALGER

BISKRA

Télégrammes:

ZERALDA

BERNAT-ALGER;

=

17.233

TRANSPORTES INTERNACIONALES
Casa Bauzá y Massot, fundada en

1897

*

3¡k

*

—

MBBHBMB MÉlMfMflllM

ampliaciones.

•**«*♦**««'*«**•*»*
*

*

R. C. ALGER

Ultima novedad ampliaciones ai cloro-bromuro
para

Primeurs

Maisons d‘ Expédition

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

-

Spécialités* Pommes de terre, Tomates, Artichauts, Raisins chas*
seias, Dattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.

"

Palacio, 10

HENDAYE

MICHEL BERNAT

telegráfica: REYNES-CARCA GENTE

kRUL-LÁN

Prix Modérés

Téléphone 38
(B^-Pyr*»»)
Téléphone 210

José Gaseo
-

CARCAGENTE (Valencia)

retratos

—

CERBERE (Pyr.-Or1®»)

f

le trans

&, Rué Lamartine
Para

w

IMPORTATION COMMISSION EXPORTATION
rmBBBDBnmflQHBBBBBB

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas
Calle de Senia Bonastre, 7

Salades

^qpqp^iqpiqpqpqpiqpiqpiqpqpqpqpqpiqpiqpiqpqpiqpqpqpiqpqpg,

Comisión exportación de:

y

Mataro

—

Téléphone 31

bordement des Frults
Prlmeurs aux frontleres

SUCESOR

Trabajo esmerado

de

(VALENCIA)

Expéditions rapides pour I1

1904

JUAN REYNES

LLOBREQAT

Emilio GASCO-PR ATS

jour et Nuit

Casa MIGUEL MARTORELL
en

du
torre

Choux-fleurs

—

PUEBLA-LARGA

Fundada

de

DE

FRANCIA

£

Chasselas por vagones completos.

CLERMONT

L’HERAULT

Jacques MASSOT & fils, Sucesores
CERBÉRE(Pjr. Oles.) Teléfono 8 | HENDAYE (Bses.Pjr.) Teléfono 185
Telegramas:

MASSOT

AGENCIAS

Teléfono

PORT-BOÜ
IROS - Apartado
BARCELONA-Plaza
REUS - Riudoms 7
Y1LLARREAL - Estaedón 20

44

ALMAZORA - Gasset 2
Teléfono
SAGUNTO - Mártires B-echi 7
>
DOLORES - Belluga, 2
>
ALMERÍA - Juan Llrola, 13
>
ALGOAZAS • Plaza República (Murcia)

»

,1

T>
>

7S

Telegramas:

PARIS: 9, Rué Vauvillers. Teléfono:
BRUXEILES (Bélgica) 2», Bonlcvard
Especialidad

en

7
112-X

MASSOT

Gutenberg 44-11.
Leopold II {TS!S?0™Ea!!6J*4"A!iOT
al Ramo de Frutas

*
y

»••*«****«***»*«* * »»♦»♦»» « « *»« *•*«

39

SOLLER.~imp.tde j. Marqués Arpona.

