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¿A dónde van las Baleares?
Bajo el título un poco si es no es sensacional «Las Baleares se nos van»,
el diario barcelonés La Noche escribe una serie fe fantasías que, a falta de otro
tema de mayor interés, vamos a comentar con estas líneas. «Las Baleares se
nos van—escribe el citado colega—,se escapan de nuestra mano, se deslizan y
cuando queremos asirlas vigorosamente no conseguimos otra cosa que aprisio¬
nar el vacío. La afirmación es amarguísima pero muy cierta. España, durante
décadas enteras no ha parado mientes en que existían en el Mediterráneo, y
magníficamente situadas, unas islas españolas. Las Baleares han sido un nombre
geográfico, sin mayor expresión efectiva en la vida nacional.»
Bueno será recoger, antes de querer indagar el punto hacia dónde se dirigen
estas «islas adyacentes» en que tuvimos la fortuna nacer, esta espontánea decla¬
ración de dejación en que se nos ha tenido hasta ahora por parte del poder cen¬
tral; declaración clara, explícita, de que se ha ignorado no sólo la situación sino
hasta la existencia de este pedazo de tierra española hasta que la afluencia del
turismo extranjero lo ha descubierto. Ello sólo basta para explicar el presente
estado de nerviosismo demostrado por parte de nuestros gobernantes con res¬
pecto a estas islas, con leyes y decretos onerosos, dedicados, al parecer, más
a estorbar la corriente turística que a favorecerla. Se diría, la actitud celosa del
novio que cuando ha estado seguro de la fidelidad de la novia no ha hecho
el menor caso de ella, y en cambio al temer por aquella fidelidad todo se vuelven
zalamerías y atenciones. No conociendo a estas islas, poco habían de quererlas;
y, no queriéndolas, ¿cómo habían de preocuparse de sus anhelos y de sus ne¬
cesidades?
El raciocinio de los peninsulares es clarísimo: si nosotros no queremos a
los isleños, éstos tampoco! han de querernos a nosotros. Y si no nos quieren
poco a de costarles irse con el primero que llegue, que en este caso es el turista

extranjero. «Mallorca y Cabrera—continúa diciendo el colega La Noche—so,
están botanizando, Menorca 'se italianiza, Ibiza y Formentera se afrancesan.
El turismo se apodera de las islas, se instala sólidamente en ellas por la vía
pacífica; adquiriendo propiedades y, poco a poco, los naturales del país se
familiarizan con los idiomas extranjeros. En algunas poblaciones es superior
el número de extranjeros al de españoles no indígenas, residentes en ellas.»
¡Qué poco demuestran saber de afectos y de sentimientos estos periodistas pe¬
ninsulares que nos creen ya en camino de extranjerizarnos por el simple hecho
de alternar con las colonias extranjeras que aquí residen!
¿A dónde van las Baleares? ¡A dónde han de ir! Las Baleares no van a ningu¬
na parte, digan lo que digan algunos espíritus pusilánimes. Los habitantes de esta
región no vamos a variar de nacionalidad como quien cambia de camisa y a
cambio de un supuesto bienestar material o de unas mejoras más o menos nece¬
sarias. La suerte de nuestras islas está ligada, por la acción del tiempo y por la
fuerza de los afectos, a la suerte del resto de España, y poco ha de influir en
ello para desviarla o debilitarla el hecho de ser Baleares un punto de convergen¬
cia del gran turismo mundial. No nos hace ninguna falta, pues, la traída de
guarniciones para custodiar estas islas,- como concluye el colega citado—para
protegerlas de la codicia extranjera, para defenderlas de unos imaginarios enemi¬
gos. Todos los soldados del mundo no serían bastantes para retener para Espa¬
ña la soberanía sobre las Baleares si sus habitantes sintieran desvío, desafecto
hacia aquélla. No necesitamos tampoco la venida de promociones de funciona¬
rios para contrarrestrar los efectos de la asimilación de las falanges turísticas.
¡Desgraciada de España si no contara con otros medios para conservar el cari¬
ño de sus hijos que éste de la invasión mercenaria!
Pero esto no quiere decir que su abandono y desconocimiento hayan de prose¬
guir in ceternum. Baleares necesita de la máxima atención del poder público, co¬
mo región estratégica, económica, agrícola y turística. Por esta última circunstan¬
cia, por el contacto con grandes muchedumbres extranjeras de un modo particu¬
lar, ¿no sería más práctico atender sus servicios como se merece en vez de
emplear el tiempo en lamentaciones geremíacas completamente extemporá¬
neas?—M. M. C.
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I’ Avantprojecte de Llei Municipal

a
1

«Administración

Progreso», ha publicat 1’ avantprojec-

íe—que en linees generáis anam a co¬
mentar—redactat per la Comissió Es¬
pecial nomenada peí Govern de Madrid.
Tant s’ havia parlat, des de 1’ adveniment de la República a Espanya, contra
1‘ Estatuí Municipal de 1924, ¡ fins i toí,
també, contra la Llei Municipal de 1877,
que ens havien fet concebre esperances
sobre
nova

la

novetat

i

la

caliíaí de ¡a Llei

que, enderrocant toí

1’ edifici ante¬

rior, per antiquat i inservible, havia de
bastir un palau meravellós en el qual no
hi hagués preocüpacions ni sofrences,

Peró, els

i deien,
hem de convenir que no conexien ni pels
forros el íext de 1’ Estatuí Municipal,
contra el qüal arremetien per ésser obra
de la Dictadura, i no per cap altra motiu poderos o científic. Nosaltres no preíenim, dient el que diem, defensar la
Dictadura, contra la qual ens manifestárem sempre i n’haguérem de sofrir Ies
causes; peró, en canvi, sí que volem de¬
que

aixó

pensaven

fensar 1’Estatuí—una

obra admirable,
condensació deis estudis i projecíes so¬
bre administració local de 1907 i 1912,

orientada modernament, absorbint la le¬

gislado estrangera sobre la materia,
concebuda per homes practica i intePligents.

¿Qué no tenia defecíes 1’ Estatuí de
1924? Si que en tenia, i en tenia de dues
classes: manca de clareíat de redacció i
de forma en alguns aríicles; i drets i
en el íerreny de la prác¬
rendiren cap resultat positiu i
contnbuiren solament a la confüsió.
Peró encara hi ha alíres causes, ina-

obligacións que
tica

no

parents, sobre les qüals, inconscienímení, es fundaven les diaíribes contra
T Estatuí: el seü desconeixement absoluí

pels elements direcíors de Ies masses, i
per les masses mateixes, com és de süposar; la seva impopulariíat, ja que una
llei municipal per a ésser conegüda peí

poblé que ha de usufructuar-la, i la popularitat d’ una llei tan extensa com era
P Estatuí no s’ alcanga en ün parell
d’ anyades, sinó després d’ haver passat
el temps suficiení per a la seva possible
assimilació; i, per altra banda, Pembalada i la rutina que ja havia adquirit la
Llei de 1877, que feia concebre els problemes i les
do i

era un

coses

sota la seva

lastre pesat

pels

orienta¬

que

havien

d’ aplicar P Estatut i cercar en ell solucions i realitats, Iliures per complet de

prejudicis i situacions ancesírals. Les
noves haurien de disposar d’homes

liéis
Val

GLOS SARI
INCONSEQ VENCIA?
pagés, a un diari de
Ciutat hi vaig llegir un editorial que
alabava la idea de fer córrer un bou per
la festa de no sé quina barriada, i més
avall una ressenya del «concurs de pijaL altre dia de

mes»

escrita

Cada

en un

to encomiástic.

d} aquests

dos escrits no té,
certament, res de particular: V efecte
estrany és de llur coincidéncia.
Si el criteri veflectit en V editorial és
propiament el de la publicació ¿com es
nol agermanar aquesta devoció peí cosun

tum racial amb el gust per

cosmopolita?

labanalitat

a dir que si jo cree sincerament
V exhibició d' uns maniquins «ama¬
teur» amb poca roba no és més que una
humorada imprópia de reportar en un
diari seriós, també consider que és una
barbaritat imprópia deis nostres temps
fer sofrir més del necessari una pobra béstia que no ha fet mal a ningú.
Peró no és el significat de cada cosa que
jo volia comentar, sinó remarcar només
la inconseqüéncia—aparent al menys—
que es desprén d' alabar una i altra.
I no es vulgui donar ais meus mots un
abast major que no els don jo mateix.
No fóra escaient que un escriptor deis
diumenges volgués mostrar V ofici ais
professionals de cada dia.

que

M. Arbona Ouver.

nous, i com aixó no és possible ni seria
jusí, sempre topen amb els esculls de la
práctica i la costum, que en casos com
el que comenfam són fatals.
Per fot aixó, P Estatuí no era mirat
ambbons ulls pels governants de nou
encuny; peró, ben pensaí i ben raonaí,
aquests motius no eren suficienís per a

derogar la llei i fer-ne una altra, i molí
menys encara si per a la confecció de
la

A

NUVOLS 1 CLARIANES

Una Revista técnica:
y

17.-SÓLLER (Baleares)

no es tenia una orientació,
ni
solament una concepció jürídicoadministrativa per pobre i mesqüina que
fos. I quan Ies liéis es fan sense el sentií
de la necessitat real, en lioc d’ ésser

nova

tan

constructives, hi ha el periil que siguin
destrucíives, i aquesí periil és el que

güaiía en P avantprojecte
Revista esmeníada.

publica! per la

Ultra íot aixó—ara que sembla que
les autonomies s’ han posat de moda,

(ens siguí

permesa P ironía, a nosaltres
autonomistes professos i convencuts,

la sinceritaí d’ aquesí
generació expontánia)—
Estatuí, plenamení conegut i digerit,

que no creim
moviment de

P

en

totes Ies fonts saludables de
P autonomía administrativa i les regles

contenia

implantació a mesura de
popular manifestada; fonts
i regles que ara tant es reclamen com
una novetat, desconeguení la seva exisíéncia passada. I, en prova d’ aixó, un
altra dia parlarem de la Llei municipal
per a

la

la

seva

volüntat

catalana, i deis
mics que ella
tatuí de 1924.

AIgú podrá

pocs

avengos

conté en relació
pensar que

auíonóP Es¬

en

un

Avant¬

projecte de Llei municipal no mereixia
el .comentan d’ algüns articles; pero, sí
es té en compfe que aquest Avantpro¬
jecte ha estat redactat per una Comis¬
sió Especial nomenada peí Govern, i

integrada de parlamentará i técnics
(encara que no ho sembli), i que pot, el
dia de demá, arribar a ésser discutida
a les Corts i promulgada,
cosa que no
seria d’ estranyar, es veurá que la cosa
en
val la moléstia del que escriü i el
temps esmercat en la seva lectura.
Una llei municipal és la més trascen¬
dental per el poblé, ja que es la llei del
poblé per excel'léncia. V Ajünfamení és
al Municipi el que P Estat és a la nació.
I la llei municipal és la llei que ha de
regir la familia popular, constituida per
P

associació

natural de persones i
determinada per relacions de
veinatge i establerta en el territori que
compren el sen íerme comú.
Ara que P Estatut porlava ja deu anys
d’ existéncia, en els momenís en els

bens,

qüals comengava la

seva

populariíaí i

eficiéncia, tornem-hi altra vegada, a
una nova llei, que per la mosíra no millora gens ni mica la vida municipal,
amb tots els inconvenienfs de la novetat
i de P inadaptació, que sois a forga de

temps í de práctica s' aconsegüeix.
«Administración y Progreso*, soiaha publicat fins ara la primera

ment

part de P Avantprojecte de Llei muni¬

sia, la que fa referéncia a P espolítica del Municipi. Manca
publicar encara la part referen! a Phisenda i a P economía municipal. Peró,
peí que hem llegit, sembla que la concisió és la norma deis que han inter¬
venga! en la seva redacció, i en aquesta
concisió hi ha precisamení la seva més
gran confüsió,
perqüe no detalla ni
aclareix, al contrari de P Estatuí, en el
qual la precisió exagerada fins a P extrem facilitava P aplicació i aclaria els
dubtes, salvant parís que nosaltres mateixos hem de reconéixer era precís de
reformar. La llargária i extensió d’ una
llei no vol dir que la fací difícil o con¬
fusa, així com també la curtedat i con¬
cisió no volen dir que siguí més fácil i
clara, per a la seva aplicació i conei-

cipal,

o

íructuració

xenga populars.
En un altre article—avui

ens

hem

allargat massa en el preámbol—tractarem la part política d’ aqüest Avantpro¬
jecte, que per la importáncia que suposa
en P administració futura deis pobles»
no hem volgut deixar de comentar.
Tagomago.
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Suelen alborozarse las izquierdas de
contar con la fuerza de las organizado'

obreras, en prenda de gratitud por
haberse dictado, según ellas, gracias a
sü tenacidad, buen sentido y amor al
pueblo, las leyes que mejoran la condi¬
ción del trabajador manual. Tal cosa se
nes

dice

mítines y

artículos de periódico,
con pasmoso desenfado, para captarse
la gratitud de las masas populares. Sin
embargo, nada más lejos de la verdad
que tal afirmación. La gloria de las mo¬
dernas leyes reguladoras del trabajo, ¿n
lo que estas tienen de humanitarias,
corresponde por fuero de verdad a ios
en

hombres de derechas, que son los que
inspiraron y dieron realidad normativa
la nueva ética hoy vigente en
de legislación obrera, mientras

materia
las iz¬
quierdas hubieron de aprovecharse en
su exclusivo beneficio político de las
ventajas que las nuevas concepciones
del derecho otorgan a las clases prole¬
tarias, al mismo tiempo que se valían de
esta transfiguración de las cosas para
combatir a las derechas como explota¬
doras de la gente humilde.
La desenvoltura con que los líderes
de izquierda despotrican ante las mu¬
chedumbres
obreras,
atribuyéndose
cuantas glorias les place, sin que nadie
coarte la libre expansión de sus des¬
ahogos, va picando ya en historia.
Tiempo es ya de que quienes, por efec¬
to de una mal entendida prudencia, han

a

venido callando ante los desbordamien¬
tos infundiosos de los tribunos
res,

popula¬

abandonen sus torres de marfil para

al pueblo y descubrir la ver¬
dad a las pobres gentes engañadas,
diciéndolas:
—No fiéis en las patrañas de los que
os dicen ser vuestros ángeles custodios.
Todos cuantos avances habéis conse¬
acercarse

xión y

sujeto,
propia

mano

y

que

como

pagados

sean

ley I).

con

urgen¬

cia». (Libro VI, Título 12, ley VI.)
«Mandamos qüe a todos los indios...

trabajaren en las minas, se paguen
muy competentes jornales, conforme al
trabajo y ocupación, los sábados en la
que

tarde,

en mano

propia... y que tengan

los ministros muy particular cuidado de
sü salud y buen tratamiento en lo espi¬
ritual y temporal, y los enfermos sean

bien curados.» (Libro VI, título 15,
Ley IX.)
«Y el alcalde mayor tenga cuidado de
que ningún indio entre en socavón ni
muy

mina, si él

o

los veedores

no

hubieren

visto y

reconocido que no tiene riesgo
y está con toda seguridad y donde con¬
viniere apuntalado. Todo lo cual se
haga por escrito ante escribano qüe dé
fe. Y prohibimos y defendemos que los
indios sean cargados con el metal, aun¬
que sea en poca cantidad.» (Libro V,
título 15, ley XIX.)
«Mandamos a los virreyes, presiden¬
tes y gobernadores que señalen las ho¬
ras en qüe (los indios) se hubieren de

siendo así que no

ahora

se

dice, los que se preocu¬

ocupar
cas

(Libro VI, título 12, ley XXVI.)
Como conquista ruidosa del izquierdismo moderno se ha considerado la
de las ocho horas diarias de trabajo,

ha sido otra cosa que
vieja ocurrencia del combatido Fe¬
lipe II, quien en el Libro III, título 6, ley
una

VI—20 Diciembre de 1530—de las famo¬
sas

Leyes de Indias, disponía lo

que

de humanizar la vida proletaria
regularizando las prestaciones de tra¬
bajo. Como prueba de qüe ello es así y
de qüe la inspiración de la legislación

literalmente transcribo:

obrera actual

y fábricas que se hicieren, repartidas a
los tiempos más convenientes para li¬
brarse del rigor del sol, más o menos,

no es más que un trasunto
del sentir de Isabel la Católica en su
famoso testamento, así como del pen¬
samiento del Papa Paulo III en su bula
Veritas ipsa, transcribe en Acción Es¬

pañola el culto escritor Alfonso Junco
algunas interesantes disposiciones con¬
tenidas en las Leyes de Indias, elabora¬
ción de gentes derechistas, entre las

que menciona las siguientes:
«Para prestar su trabajo los indios
vayan con quien quisieren y por el
tiempo que les pareciere, sin qüe nadie
los pueda llevar ni detener contra su
voluntad.» 5e manda que sean «los
jornales acomodados y justos... y que
los virreyes y gobernadores en sus dis¬

«Todos los obreros trabajarán ocho
horas cada día, cuatro a la mañana y
cuatro a la tarde, en las fortificaciones

lo qüe a los ingenieros pareciere, de
forma que no faltando un punto de lo
posible, también se atienda a procurar
su salud y conservación.»
Por si este adelanto a las conquistas
de izquierdismo actual fuese poco, e¡

cavernícola Felipe II llega más lejos en
sus cuidados por el obrero con la ley

XIX, del mismo año, inserta en el Libro
VI, título 15, cuyo texto es el siguiente:
«En las minas de Zaruma y su bene¬
ficio, trabajen los mitayos desde las
seis de la mañana hasta poco más de las
diez del día, y desde las dos hasta ias

'TROS

PALMA MADRID

PRESUPUESTOS

haya bestias,
bagajes» y

de carga ni otros
allí estos deben introducirse

aceites pesados

Delegación para Baleares: D. José Casasnovas.—Calle de Santo
Domingo, núm. 24.—Teléfono: 2221.
Avisos en Sóller: D. Emilio Armengot.—Calle de la Fortuna, 19.

calidad o condición... aunque sea con
volüntad de los indios... con paga ni
sin paga.» Sólo se permite, con muchas
carneros

PISOS

IDEAL CLASSIC

BARCELONA

«No se pueden cargar los indios con
ningún género de carga que lleven a
cuestas, pública ni secretamente, por
ninguna persona de cualquier estado,

«no

o

|

LA TERMICA S. A.

mejor les estuviere.» (Libro VI, título 12,

restricciones, donde

de carbón, leña, cáscara

Material

en

cada del horno. Mucho antes de que los
marxisías pensaran en ella como truco

paron

para quema

ellos quisieren y

cada día, en atención a sus po¬
fuerzas, débil complexión, y cos¬
tumbre qüe generalmente se guarda en
todas las repúblicas bien ordenadas».

como

CENTRAL V POR

tritos, tasen con la moderación y justifi¬
cación qüe conviene estos jornales y
comidas que Ies hubieren de dar» y que
«el trabajo de los indios no sea excesivo
ni mayor de lo qüe permite su comple¬

guido en el mejoramiento de vuestra
condición, son obra de los cavernícolas.
Esa cacareada conquista de la jornada
de trabajo con cuya gratitud se os quie¬
re uncir al capricho de los que os dicen
qüe despejan todos vuestros caminos,
es una novedad que se cae de vieja,
aunque os la ofrezcan como recién sa¬

político para asegurarse vuestra sumi¬
sión, fueron hombres de derechas,

^-CALEFACCIÓN-^-

VIEJO

Instalaciones

en
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GRATIS
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En Fornaluix

estuvo bastante

concurrido, sobre todo al ano¬
expansión para la juventud
del populoso caserío, ávida de diversiones, y
una continuación de la fiesta de que tienen ya
checer. Fué

una

go,

falleció el penúltimo domin¬
después de sufrir larga y penosa enfer¬
medad, nuestro apreciado amigo D. Eran
cisco Cañellas y Puig. El entierro se verificó
a las siete de la mañana del día siguiente, con
asistencia del clero de agüella iglesia filial con
cruz alzada y gran número de vecinos. Asis¬
tió también nutrida representación de la so¬
ciedad «Unión Fornalugense», de la que fué
socio fundador y entusiasta el malogrado señor

En el vapor «León de Oro» llegaron a este
pueblo el miércoles de esta semana un centenar
de pasajeros, en su mayor parte procedentes
de la vecina república. Entre ellos, y proce¬
dente de Ponce (Puerto Rico) llegó nuestro
particular amigo D. Miguel Ballester Sena.
Otros habían llegado antes, procedentes de
Francia unos y de América otros, por Palma,

Cañellas.

nuestro, D. Alfonso Castañer.

Esta defunción aguó en gran parte a la re¬
ferida entidad la fiesta que había organizado
para dicho día festivo con motivo del cambio
de domicilio a una casa de mejores condiciones
que la que hasta entonces había habitado, si¬
tuada en punto más céntrico de la población.
La banda de dicho pueblo tocó en el nuevo do ■
micilio durante la velada, y éste fué el único
festejo de los varios que figuraban en el pro¬
grama que para solemnizar el suceso se había
confeccionado.
Habiendo regalado ím socio de la «Defenso¬
ra Soliéronse», hace algún
tiempo, una ban¬
dera nacional de tamaño grande, con objeto
de que sea colocada en el frontis del edificio
social en los días en que celebre alguna fiesta
la asociación, trátase ahora de adquirir un
rico pendón para los actos oficiales que cele¬
bre o a que asista las entidad, Al efecto, se ha
abierto una suscripción voluntaria entre los
socios, cuya lista continúa abierta en la Secre¬
taría.
El domingo

último hubo

en

la plaza pública
país, que

de Biniaraix baile al estilo del

cinco de la tarde, para que se conserven

mejor

y cesen los daños que
contravención resultan.»

de la

noticia nuestros lectores.

contándose entre

estos últimos

Mañana celebran

otro amtgo

los vecinos de la calle de

la Luna y

contiguas la fiesta de la Sangre, y
a juzgar por los adornos que se están colocan
do a estas horas y por los demás preparativos
que se han hecho, será la más lucida de cuan¬
tas

dichas calles

en

hoy. Contribuye
oración

a

se

han

celebrado hasta,

ello sin duda la solemne

de Cuarenta-Horas

con

se solemnizará este
En la mañana de ayer recorrió
vez

primera

la que por

año la fiesta.

la música di¬
calles, y en la de hoy ha sido paseado el
buey que, muerto poco después, ha sido repar¬
chas

tido entre los que a

la fiesta de referencia han

contribuido.
No verificará en lo sucesivo el vapor «León
de Oro» viajes semanales entre este puerto y
los de Barcelona y Cette y vice-versa, como se
había anunciado al suprimir los que hacía a

Cindadela, pues que, conforme se ha indicado
últimamente, no irá a Cette, reduciendo su
itinerario a viajes semanales entre Barcelona
y Sóller, lo que ha sentido el vecindario tanto
como antes se había alegrado, por que compren¬
de que si
resultar

bien con el nuevo itinerario ha de
beneficiada la «Compañía de Nave¬
gación», no ha de resultarlo el comercio sollerense, al que, con la falta del servicio, se le
dificultan las relaciones con el importante
mercado francés.
Estos días ha estado colocada a media asta
la bandera en la Agencia Consular de Fran¬
cia

Conocidos estos datos, deben los
proletarios poner en cuarentena la auten¬
ticidad de cuantos triunfos, en relación
con
el llamado problema social, se

apunten fanfarronameníe los redentores
del obrero. Hasta ahora ha venido pre¬
valeciendo el infundio sobre la verdad.

Tiempo

es ya de que
vivir de realidades.

comencemos a

Alberto Camba.

EXPORTACION re NARANJAS
TELEGRAMA/ "RABELIA/..A

■

en

este

muerte

pueblo,

en

señal de duelo por la
Mr.

del Presidente de la República,

Carnot,
Por circulares llegadas de Puerto
en conocimiento de que en

Rico se
Mayayagüez se ha constituido una sociedad mer¬
cantil en comandita, que girará bajo la razón
social de «Marqués y Gompf», de la que son
socios gestores ios hermanos D. Juan y don
Pablo Marqués y Colom, y comanditario don
Damián Frontera y Castañer.
ha venido

y

MANDARINAS
▲

SOLLEE»

ECOS

<£§5

£

Crónica Balear
Mallorca
El Partido Regionaliata de Mallorca ha
publicado ana nota en la Prensa exponiendo
,u 8Ctitad ante el actual momento político,
haciendo constar que dicha agrupación es
estrictamente mallorquína, y que sus rela¬
ciones con los políticos señores
Cambó y
Ventosa no van más allá que las de una
estricta coincidencia en la visión de conjunto
de los problemas que afectan a la política
general española y a las soluciones que de¬
bieran darse a dichos problemas.

al caso concreto del conflicto
jurídico surgido entre el Estado y la Gene¬
ralidad de Cataluña, el Partido Regionalisla
de Mallorca, que acepta con la reserva de
6U doctrina revisionista de la Constitución,
la vigente legalidad, se declara solidario de
la conducta de su consocio el señor Sampol
vRtpoll, vocal del Tribunal de Garantías
Constitucionales.
En cuanto

El martes de la

pasada

semana por

la tar¬

de, a bordo del paquebote inglés «Sagaing»,
salió para Gibraltar, de paso para Granada,

Falla, después de haber perma¬
necido en ésta una temporada, durante cuyo
tiempo ha escrito diferentes composiciones
el maestro

REGIONALES

Con motivo de naberse celebrado los exá¬
el colegio subvencionado de Inca,
el director del Instituto de Palma
pronuncié
menes en

Noche sanjuanera, noche verbenera dice
adagio popular, al que Palma hizo honor
en la noche del sábado.
En el popular barrio de San Juan tuvo lu¬
gar la «revetla» con baile de sala en la pla¬
za de la
Lonja, que se vio concurridísima.
Los numerosos puestos de avellanas y
el

otras chucherías daban

típica

la fiesta

a

su

nota

verbenera.
La apacible temperatura de la noche de
luna que reinaba hizo que nuestros
paseos,
especialmente ios de Sagrara y de La Riba,
se vieran
muy concurridos.
y

Eq el amplio salón de exposiciones del
Museo Pedagógico ha quedado instalada una

exposició de Dibujos hechos por los alumnos
de las Escuelas nacionales de Palma, bajo la
dirección de loa Sres. Cáffaro y Pons, au¬
xiliados por el maestro nacional Sr. Riera.
Revelan

una

verdadera y

moderna orien¬

tación.

Sombra» (Terreno), está también abierta
Exposición de Pinturas, originales de
AloisErbach (alemán) y Josephine Winser
(inglesa).

ma

construcciones

en

la

zona

de la

costa, y que tantos perjuicios irrogaba a la
propiedad, Al referido acto asistieron algu¬
nos miembros de la antedicha Cámara de
ia Propiedad.
El extracto del

publicado por

proyecto del decreto-ley
la Prensa, que se ha de pre¬

sentar

en las Cortes para crear una Junta
Administrativa de Carreteras de Baleares,
b» causado buena
impresión entre las enti¬
dades que así lo solicitaron; tanto es
así, que
por el Presidente de la
Diputación, Alcalde,
Presidentes de las Cámaras de Comercio, de

El martes de la semana
de Derechas» se recibió

actual,
un

en

«Unión

telefonema de

Presidente y

Diputado a Cortes don Luís
el que participa que las ges¬
tiones que está practicando, en las que par¬
ticipa el Ministro de Comunicaciones, han
cristalizado logrando la inclusión en primer
logar, de la construcción de la Casa de Co¬
rreos de Palma, en el presupuesto extraor¬
dinario para ia solución del paro, que será
aprobado seguramente antes del cierre de
Zftforteza,

en

las Cortes.

Islas Baleares, no pague ningún
derecho de Aduanas. El Decreto ha apare¬
cido en la Gaceta del 20 del actual.
o

Turismo, Automovilismo, etc.,

se han dirigido
telegramas de agradecimiento ai ministro

de Obras Públicas.

Para e! próximo lunes, el Gobernador ha
convocado a las entidades interesadas en
este
asunto, para trata?,, sobre el mismo y
para

de llevar las ideas
que se crean

ver

convenientes para la redacción del
proyecto.
El próximo
pasado

Jvoomenaje
lugar en la Casa
que el

domingo,

por

la tarde,

del Pueblo de Palma

partido socialista dedica* a su
ex-diputado a Cortes don Alejandro
Ume, para testimoniarle asi su adhesión

,

,

fio° *

v

j

la

obligada siembra de alubias. El jornal de
mujeres para dicha siembra ha oscilado,
últimamente, entre seis y doce pesetas, segúu ia necesidad y sobre todp si la tierra se
encontraba en el punto preciso de buena ra¬
zón, por cuanto de diferir la siembra un día
más podría ocasionar al agricultor perjuicios
de bastante consideración. El jornal de los
hombres es algo superior al de las mujeres.
las

Menorca

aÍ

*a palabra en primer término el
Palma don Lorenzo Bisbal,
acto „exp c° la significación que tenía el
recldü^ medio cual se homenajeaba me-

Menorca respecta, no será tan buena como

Las aguas favorecieron sin duda los sem¬
brados isleños, pero al no volver a llover
desde últimos de Abril, ha quedado perju¬
dicado el trigo, que no ha granado con la
fuerza de otros años.

Continúan los trabajos de

puerto de Mahón

Se está ultimando la legalización de ia
contrata para

construir la carretera de San
creyéndose que los tra¬
bajos podrán empezar el próximo mes de

dragado del

Juan

actividad habiendo ya

con

comenzado la

draga a trabajar en ei sitio
ocupaban los vapores que la Trasatlán¬
y la Trasmediterránea tienen amarra¬

que
tica

en

El periódico de Cludadela «El Iris» ha pu¬
blicado la siguiente noticia:
«Con relación a la adjudicación de las
obras de nuestro puerto, se nos ha facilitado
el siguiente telegrama:

a

San Vicente,

Julio.
A juzgar por su abundancia en el merca¬
do, la cosecha de aibaricoques debe ser bas¬
tante abundante y de bnena calidad.
Los precios, al alcance de todas las fortu¬

este puerto.

nas.

Un día de estos
de

»Madrid, 19 a las 20'30,—Teodoro Canet,
diputado a Cortes.—Proyecto ensanche puer¬
to Ciudadela fué adjudicado ayer provisio¬
nalmente a Cubiertas y T ejados por 1,594.888
pesetas.—Abrazos.—Director General Puer¬

empezará la elaboración

pulpa.

^■a

Robes Manteaux Tailleurs

FRANCISCA FLEXAS

tos*.

San Jaime, 52
En una era del pueblo de San Antonio
dos individuos encontraron a un animal, coa
el cuerpo parecido a una culebra, pero de
siete palmos de largo. Dicho animal, que

fué muerto por los dos

SE

antedichos individuos,

de

han terminado las faenas

hacen ya ante las gavillas qne
cálculos acerca de la cosecha
de trigo del presente año, que por lo que
se

siega,

no

se

amontonan,

nm-mtasmMO

1L

ir

2.° SÓ’LLER

NECESITA UNA APRENDIZA

Depósito de leña aserrada
Poco

y hoy lo raro es que se pro¬
ceda a las labores propias de la recolección
siu auxilio de las máquinas.
En casi todas las fincas se está segando
con

máquinas.

HOTEL
de Importancia, urge su venta por no poder¬
lo atender, en sitio céntrico de Palma y de
mucha capacidad.—Informes: L. Cladera.

Avda. Alejandro Rosselló, n.° 88, entlo.

ir
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JL

para

estufas y cocinas.

poco van entrando nuestros cam¬
pesinos en los modernos medios de cultivo.
Años atrás no se veía en Ibiza una má¬
a

FRUITS

° a ^ querid0 compañero.
Míonfi?’?”1® farets en cálidos párrafos
estah»
í al 8e^or Jaume del acto que se
Polítip»
e^ranáo e hizo historia de la labor
“HCa !!
«el

—

ASERRADORA ELIAS

habia visto nunca por Ibiza, y será
llevado a esta capital al objeto de ser estu¬
diado.

no se

„

D

También se emplean máquinas para las
labores de trilla y limpieza del grano.
El empleo de los abonos químicos ha con¬
tribuido a que las cosechas de cereales sean
más abundantes que antaño.

quina agrícola

Aun cuando

Pablos de Mallorca.
6r

i

Ibiza
En La Puebla para la mayoría de agri¬
cultores puede considerarse como terminada

dn*rante
^ra^Qd
Por 1*
su actuación

campaña que realizó
en las
Constituyentes,
80 celebró en el salón-teatro, asis™^smo &ran número de camaradas
0 entre ellos comisiones de los

-

la del año anterior.

dos

Gracias a la activa labor e inteligentes
gestiones de los Diputados por Baleares se¬
ñores Fons y don Teodoro Canet, se ha con¬
seguido por la Unión Nacional de Fabrican¬
tes de Calzado que: todo calzado de fabrica¬
ción nacional confeccionado total o parcial¬
mente con suela o piel que, transportado
incluso por vía postal, se devuelva a la Pe¬
nínsula

.'. •v.r;

estaba antes.

que

a

su

vilu&Eal

VSLLAKBEÁL (CASTELLÚN)

la Jefatura de
en la misma for¬
a

nna

a

#•.

por

En las Galerías Costa, de Palma, está
abierta una Exposición de esculturas, origi¬
nales del artista Juan Llinás Riera; y en «Sol

relativo

tíieüíafioaI

la

súplica elevada a la su¬
las fuerzas vivas, se ha re¬
la Inspección técnica de los ferro¬
a

suelto que
carriles de Mallorca vuelva
Obras Públicas de Baleares

Ayuntamiento obsequiaron con un banque¬
te a don Jaime Grau, presidente de la Cá¬
mara Oficial de la Propiedad, por sus acti¬
vas gestiones realizadas para que fuese mo¬
dificado, como así se ha hecho, el decreto

SERNAS

&¡p.?CCrON

perioridad

En la tarde del penúltimo viernes, los
miembros de la Comisión de Ensanche del

mMMrmmm

un discurso,
quedando satisfecho de aquel
resultado, haciéndose votos para que sea
elevada la categoría de dicho centro, que
tanto beneficiará a aquella comarca.

Atendiendo

y

1

I

EN

11

11

G

ni

m

„

SPECIALITE EN ORANGE8 EÍT

,

*

M ANDER INES

mismo.

bass#0^*1111,815^11 Oblaron
eálidns

a/

los séñores Key ^resp^’ 108 chales dedicaron

i

S 08 Rl 88ñ0r Jaume*
levjtnfOradore8 fueron muy aplaudidos.
Jaume
arse para hablar don Alejandro
a tributan Üi °S presbnt8s se ponen en pie
«tira
largo ratoX"(ÍlpUtad0 ana ovación 3ue
VeríaderamAní el 8ÍIencI°í el señor Jaume,
extenso v hHn 9 emoclonado pronuncia un
^ con
gran
fnt? discurso que es escuchaTodos
Al

i

rrD*pldo

onn

6rés

y rePetIda8
grandes ovaciones.

ALMACENES y DESPACHO:

Plaza frente Estación F. C. Norte

VILLARREAL- Castellón

veces inte-

c°too fin»?
liclt»udo tod
J6al,cantó
!a Internacional,
tod°8
señor
Jaume.

Arbona RuIIán Bernat
(España)
=

fe-

Telegramas! ARRUBB-Villarreal
JL
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SOLLER
realiza el citado Orfeón Republicano

que

Crónica Local

Balear.
La Senyera del repetido Orfeón estovo,
durante la permanencia de ls masa coral en
esta ciudad,

Noticias varias

Colegio de MM. Escolapias, se celebró
una agradable flestecita con motivo de la

Con referencia al proyecto de organiza¬
ción de una Colonia Escolar de intercam¬
bio con Madrid, de cuyo proyecto y ges
tiones realizadas hemos procurado tener
ai corriente a nuestros lectores, nos es

repartición de premios a las alumnas que
asisten a la escuela (dominical y nocturna
para obreras), de San José de Calasanz.
Siguiendo el orden del programa, empe¬
zaron los actos con una Misa de Comunión,
a la que concurrieron en gran número las
alumnas, instructoras y colegialas de Ma¬

sumamente grato hoy comunicar que,
prosiguiendo aquéllas, el señor Alcalde de
esta ciudad, D. Miguel Colom, se ha diri¬
gido por medio de carta particular a los
señores Alcaldes de los restantes

Ayunta¬
mientos de Mallorca, en la cual, al partici¬
parles el mencionado proyecto e invitar
les a cooperar al mismo mediante el envío
de alumnos de sus respectivas localidades,
les comunica el precio que deberán satisfa¬
por alumno para sufragar los gastos del
viaje y de la estancia de un mes, el cual
es de 300 pesetas, y también les señala el
número de plazas que se han reservado

cer

para cada población.
Es de esperar que, dada la importancia
de la obra proyectada y lo beneficioso que
ha de ser para la instrucción de los alum
nos la estancia de un mes en la capital de
la nación, con la correspondiente visita a
sus notables Museos, Bibliotecas, Mono

dejará de cooperar a la
ningún Ayuntamiento de esta isla.

mentos, etc.,
misma

no

Durante esta semana han sido comenza*
dos los trabajos para practicar los sondeos
necesarios a fin de conocer la naturaleza
del terreno en los puntos de cimentación
del puente proyectado construir sobre el
torrente

Mayor,

en su desembocadura al
como es sabido, forma parte
del proyecto de urbanización y aprovecha¬
miento de la playa dei puerto de nuestra
ciudad.
Para los mencionados sondeos, que se
efectúan por algunos obreros de la brigada
mar,

y que,

municipal,

se

utiliza el tren perforador

cedido para tal objeto por la Excma. Di
potación Provincial, no habiéndose dado
comienzo con anterioridad a dichos tra¬

bajos, por causa de haberse tenido que
practicar unas pequeñas reparaciones en
algunas de las piezas del referido tren per¬
forador.
*

*

*

Otra sección de la brigada municipal de
obras ha continuado las de construcción de
la alcantarilla en ei interior de la finca de¬
nominada el Camp d En Canals, recien ■
temente urbanizada.
También se ha procedido por algunos
obreros de la misma brigada a la limpieza
del cauce de los torrentes, abriendo zanjas
para evitar los encharcamientos, tan peli¬
grosos para la salud pública por los pes¬
tilenciales olores que de ellos se despren¬

den, al corromperse las aguas, y
cantidad de mosquitos que en
crian.

la gran
ellos se

Se encuentra

en esta ciudad, para pasar
ella una temporada, el joven pintor
francés Paul Froidevaux, de Metz, verda¬
dero prodigio en el arte pictórico, pues
cuenta tan sólo quince años y posee un

en

completo dominio de la técnica.
El Sr. Froidevaux empezó su

carrera

artística a ios cinco años de edad y lleva
pintados más de 250 cuadros, algunos muy
notables. Ha efectuado ya siete exposicio¬
nes, siendo la última la que celebró en
«Galerie Thiébault», de Nancy, bajo el patronaje del Mariscal Lyautey.
Pensamos ocuparnos con más deteni¬
miento de la personalidad de este joven
pintor a través de algunos de sus trabajos

efectuados durante

su

estancia

en

este

valle, lo que haremos en uno de nuestros
próximos números. Por hoy nos limitamos
a

darle nuestra cordial bienvenida, como

igualmente a suseñor padre, que también ha
venido para unirse con su hijo por breve
tiempo, y desearle qae su corta estancia
entre nosotros le sea agradable y fecunda
para su genio privilegiado.
Como indicamos

en

nuestra crónica

an¬

terior, el próximo pasado domingo, en el

dres Escolapias. El Santo Sacrificio fué
oído con mucha devoción, cantando las
reunidas varios motetes religiosos. Antes
de acercarse al comulgatorio, el Rdo. don

Juan Sueca, que actuaba de celebrante,
pronunció una oportuna y devota plática.
Acabada la Misa, en el salón en que se
hallaban expuestos los premios y prepara¬
das las mesas para el desayuno, sirvióse

éste, que fué espléndido. La animación y
la

alegría más completa reinaba entre to¬
las reunidas, que convivían entre sí
unos agradables momentos de compañeris¬
mo. Las colegialas, que tanto contribuye¬
ron al esplendor de la fiesta, recitaron
hermosas poesías, que fueron en justicia
celebradas, alternando con las alumnas de
la escuela nocturna:
María Valcaneras,
Dolores Bordoy, Francisca Colom y Cata¬
lina Colom, que con seguridad y mucha
gracia dijeron en mallorquín unas compo¬
siciones poéticas. A coro se cantaron el
himno de «Som germans» y «La Balanguera». Con breves palabras una Srta. ins¬
tructora animó a las reunidas a cümplir
como buenas, encargando sobre
todo la
asistencia a la misa dominical. Acto segui¬
do se repartieron los premios, que eran
muy bonitos y muy prácticos, pasando las
alumnas a recogerlos en orden al mayor
das

número de asistencias.

Terminó la fiesta

con

el mayor
su

entusias¬
satisfac¬

ción y su agradecimiento por la Madre
que rige la escuela y qae tanto por su bien
procura y por su provecho se preocupa.

Hace unas semanas adelantamos la no¬
ticia de que se Iba a construir un cine en
el edificio que fué sede de la sociedad
«Foment de Cultura de la Dona», y hoy

podemos manifestar

que el proyecto ha
sido confeccionado por el Arquitecto don
Guillermo Forteza.
Hemos tenido ocasión de ver dicho pro¬

yecto, el cual consta de planta baja y dos
pisos. La cabida total del local será, como
ya

dijimos, de unas mil personas.
Las obras han sido adjudicadas al con¬

tratista sollerense D.

Pons, el cual

Antonio

Servera

propone desplegar el
máximo de actividad y verificar la cons¬
trucción en el plazo de dos meses, con
se

objeto de que a fines de Septiembre pue¬
da ser inaugurado el nuevo cinematógrafo.
Esta mañana se ha dado principio a las
obras de derribo de una vertiente de la
casita de la calle de Cocheras, n.° 18, o sea
a la parte posterior de la misma que linda
con el corral del ex-edificiodel «Foment de
cultura de la Dona».
El proyecto y la instancia correspon¬
diente deben presentarse al Ayuntamiento
el próximo lunes.

Del
rriente

curso
a

de la obra tendremos al

co¬

nuestros lectores.

El pasado domingo estuvieron de excur¬
sión en esta ciudad los coristas que forman
el Orfeón Republicano Balear de Palma

acompañados
de

por sus directivos y muchos
familiares. A su llegada se dirigie¬
directamente a la Casa Consistorial,

sus

ron

interpretando frente

a dicho edificio va¬
composiciones, que fueron
aplaudidas por el numeroso público que se
llegó a reunir.
Seguidamente subió una Comisión de

rias de

en

la Sala Capitu¬

das, regresaron por la tarde los excursio¬
nistas

a

la

Capital.

Ayer, festividad de San Pedro, solem¬
nidad tradicional

nuestra barriada

en

ma¬

rítima, quedó

inaugurado y abierto al
público el nuevo Hotel Restaurant Terramary del Paerto de Sóller.
Con tal motivo fué visitado por nume¬
y distinguida concurrencia, que hubo
de quedar en extremo complacida de la
disposición y detalles interiores y exte¬
riores del Hotel, de los espléndidos pano¬

rosa

y agreste encanto de su parque, y
de la amabilidad con que fueron atendidos
por el director del nuevo hotel y su depen¬
dencia.
La pintoresca terraza, bien dispuesta
con numerosos veladores de bar, se vió
extremamente concurrida por la tarde y
hasta muy avanzada la noche.
Con motivo de esa inauguración, cele¬
brada ayer, reiteramos al joven director,
Sr. Payeras, nuestro deseo de que pros¬

ramas

negocio, siendo de celebrar que
haya quedado de esta manera abierto al
público y al turismo en general el acceso
a la más pintoresca porción del promon¬
pere en su

torio de Santa Catalina, con sus mirado¬

pinares y encantadores senderos, cu¬
paraje había sido hasta aquí propiedad
particular, impidiendo esta circunstancia
que fuera admirado como es debido por
mayor número de personas.

res,

yo

El sábado y domingo últimos se celebró
el vecino pueblo de Deyá la tradicional
fiesta de su Patrono San Juan Bautista.
Con este motivo fueron muchas las per¬
sonas de esta localidad que en las noches
de aquellos días se trasladaron en autos y
otros vehículos ai citado pueblo.
en

demostrando las alumnas

mo,

depositada

lar de las Casas Consistoriales.
Sumamente encantados de las bellezas
de nuestro valle y de las atenciones recibi¬

sus

Los precios que acusa nuestro mercado,
de los productos de esta comarca, en el
momento de escribir estas líneas, son los

siguientes:
Naranjas, de 28

35 ptas. la

carga.
Limones, de 5 a 7 ptas. la carga.
Peras d algo a 25 ptas. el quintal.
»
de Sant Joan a 22 ptas. »
»
de la la Ñau a 28 ptas. »
a

Tomates, de 7 a 9 ptas. la arroba.
Albaricoques, no se hacen operaciones
por excesiva desvalorización de este fruto.
En nísperos, parecen acabadas las exis¬
tencias.
En cambio empiezan a ofrecerse manza¬
nas de la Rosay que se calcula se pagarán
alrededor de 18 ptas. la carga.

Este tren saldrá de Sóller a las tres de
la tarde y de Palma a las ocho de la noche,

En la tablilla de anuncios existente

en

el

zaguán de la Casa Consistorial ha sido
fijado un edicto publicado por el Recauda¬
dor de contribuciones e impuestbs del Es¬
tado, de este término municipal, zona de
Palma, mediante el cual hace saber que la
recaudación voluntaria de la Patente Na¬
cional de la circulación de automóviles, co¬

rrespondiente al segundo semestre del
actual ejercicio de 1934, tendrá lugar el
día 2 de Julio próximo, pudiendo los seño¬
res propietarios de automóviles de este
término proveerse de sus correspondientes
patentes.
La Recaudación estará establecida

en

el

zaguán de la Casa Consistorial y perma¬
necerá abierta desde las 8

a

las 13 horas

del citado día.

Resultados obtenidos durante la presen¬
te semana en el Torneo de Billar organiza¬
do por el «Café Central», propiedad de
los Hnos. Bauzá.

Lunes, día 25.—En 1.a Categoría tuvo
lugar la partida entre Cayetano Aguiló y
Rafael Sodas, venció Aguiló de 17 caram¬
bolas y marcó 200 carambolas en 1 hora
37 minutos. Tacada máxima: 17 carambo¬
las.
En la partida de 2.a Categoría entre
Antonio Marqués y Pedro López resultó
vencedor López de 36 carambolas, marcan¬
do 123 carambolas en 1 hora 10 minutos.
Tacada máxima: 14 carambolas.

Martes, día 26.—La partida de 1.a Cate¬
goría entre Cayetano Aguiló y Juan Oliver
fué ganada por Agüitó de 12 carambolas,
efectuando 200 carambolas en 1 hora 2
minutos. Tacada máxima: 14 carambolas.
En 2.a Categoría se jugó la partida en¬
tre Pedro López y Jaime Castañer, ven¬
ciendo López de 4 carambolas y marcó 120
carambolas en 1 hora. Tacada máxima: 8
carambolas.

Miércoles, 27.—1.a Categoría. Rafael
Sodas contra Juan Oliver ganó Oliver de
29 carambolas y marcó 200 carambolas en
1 hora 30 minutos. Tacada máxima: 16 ca¬
rambolas.

En 2.a
tonio

Categoría. Jaime Castañer y An¬
Marqués, resultó vencedor este últi¬

mo de 30 carambolas; marcó 120 carambo¬
las en 1 hora 2 minutos. Tacada máxima:
10 carambolas.
Dicho Torneo ha finalizado esta semana
con los siguientes resultados. Clasificados
en 1.a categoría ha obtenido el l.er premio
Lorenzo Galmés; el 2.° premio, Cayetano

Aguiló; el 3.er premio, Juan Oliver; el
4.° premio, Rafael Socías.
Clasificados en 2.a Categoría. Ha obte¬
nido el l.er Premio, Cristóbal Castañer;el
2.° Premio, Pedro López; el 3.er Premio,
Antonio Marqués; el 4.° Premio, Jaime

Castañer.
Para el próximo lunes, día 2, a las nueve

Con la llegada de los fuertes calores ha
empezado a verse muy concurrida la playa
de nuestro puerto, principalmente en las
tardes, y de un modo particular en las de

de la noche, han sido invitados, para reu¬
nirse en el «Cafe Central*, todos los juga¬
dores que han tomado parte en el mencio¬
nado Torneo. Estos serán obsequiados con

los días festivos, no sólo de bañistas sino
también de simples paseantes que concu¬
rren a ella frara gozar de la fresca brisa
de que allí se disfruta.
Los merenderos y establecimientos de
comidas similares se ven invadidos por

una

gran concurrencia. También son en gran
número las familias que llevan sus provi¬
siones para cenar junto al mar.

Han sido colocadas ya la mayor
casetas de baños, con las que la

parte de
playa ha
tomado un aspecto de mayor animación.
Es de celebrar la limpieza que se ha he¬
cho este año de la playa, que permite a los
bañistas ocuparla sin las molestias de los
guijarros, siendo de esperar que en otra
tentativa se llegará a limpiarla en su tota¬
lidad.

orfeonistas a saludar al Sr. Alcalde de es¬
ta ciudad D. Miguel Colom Mayol,, siendo
recibida por éste y varios señores Conce¬

Para mañana por la tarde, la Compañía
del «Ferrocarril de Sóller» ha organizado
un tren extraordinario para aquellas perso¬

jales que se hallaban presentes. El señor
Alcalde, después de darles la bienvenida,
obsequió a todos los orfeonistas con pastas
y licores, teniendo palabras y frases de
encomio por la patriótica y cultural labor

nas

que

toros que

quieran asistir a la corrida de
ha de tener lugar en el Coliseo

IBdlear o al partido de fútbol entre el Atlétic de Bilbao y el
brará en el campo

Mallorca, que se cele¬
de este último equipo.

gran ensalmada ofrecida por un aficio¬
nado y unas botellas regalo de los dueños
del establecimiento.
Reciban los vencedores nuestra sincera
felicitación:

Hemos recibido el fascículo 29, tomo II,
del «Dlcclonari Catalá Valenciá Balear»,
el cual comprende en sus 64 páginas desde
el final de la palabra camisa hasta el voblo capcentelles.
Como saben nuestros lectores, esta mag¬
na

obra, de la

que

fué el iniciador Mosén

Antonio M.a Aleo ver yen cuya redacción han
tomado activa parte el filólogo D. Fran¬
cisco Borja Molí y buen número de colabo¬

radores, continúa publicándose bajo la en¬
tendida dirección de dicho Sr. Molí, e im¬

primiéndose en la tipografía que instaló
este objeto, en Palma, el malogrado

con

Sr. Alcover.
El fascículo que hemos recibido—y cu¬
yo obsequio sinceramente agradecemosInserta en su cubierta un anuncio en que
van enumeradas las ventajas que ofrece la
Empresa editorial a las personas qae se
inscriban a la ¿liga de Sócis Protectors

SOLLER
del Diccionario que son, en realidad, ver¬
daderamente apreciables.

Notas de Sociedad

Agradecemos a dicha Empresa el obse¬
quio.

LLEGADAS

Ayer, festividad de San Pedro, tuvieron

Carcagente llegaron la semana últi¬
D. Miguel Cardeli y doña
Rosa Deyá.

De

jugar en

el Puerto los festejos que

bían organizado en honor
de los pescadores, que

se

ha¬

del santo Patrón
adelantamos en

nuestro número anterior.
La parte

popular de la fiesta consistió

cucañas marítimas, regatas a remo, par¬
tido de water-polo, carreras de bicicletas,
pedestres y de obstáculos. Dieron princi¬
pio estos festejos a las tres de la tarde y
en

presenciados por gran número de
personas de aquella barriada y de esta
fueron

ciudad.
Los tranvías, durante toda la tarde hi¬

viajes sin interrupción y sin sujetar¬
se a horario. Tan pronto llegaban volvían a
partir, y de este modo transportaron a gran
número de personas. Los autos de alquiler
cieron

particulares también hicieron muchos

y

viajes.
A las seis dió comienzo el baile, que
amenizó la banda de Binisalem, la que ya
había amenizado los otros festejos. Este
bai'e estaba situado junto al antiguo fielato
y

al principio de la zona donde ha silo en¬

sanchado el muelle, con lo que se dispuso

ancha pista para danzar sin inte
rrumplr la circulación.
A lo mejor del baile se produjo el fuertr
huracán de que se da cuenta en otro lugar
de esta edición, el cual obligó a los danzan¬
de una

buscar refugio en las

tes y

espectadores

casas

inmediatas. La fuerte lluvia que cayó

a

al poco rato disolvió por completo la fiesta,
que hubo de acabar, por la tarde, de esta
insólita manera.
Por la noche volvió a tocar la música y
se

ma

en

los esposos

Se encuentran pasando una temporada
esta ciudad los esposos D. Ramón Coll

D.a Margarita Ozonas, con sus hijos,
quienes llegaron la anterior semana proce¬

y

dentes de

Perpignan.

De Marsella llegaron la última semana
D.a Eulalia Mari de Adrover con su hijo
D. Juan.
De Epinal vino el sábado último el joven
D. Jaime Bisbal Pons.

Procedente de
tes nuestro
tera.

Carcagente llegó el mar¬
amigo D. Antonio Oliver Fron¬

El mismo día vinieron, de Villarreal, los

esposos
con sus

D. Jaime Colí
hljitos.

y

D.a Rosa Rotger,

Procedentes de Nimes

llegaron antea¬
yer, jueves, los esposos D. Pedro Mari y
D.a Esperanza Arbona, con su hijo José.
De Valencia ha venido esta semana
D.a María-Magdalena Vicens
Pulg con
sus

hijitos.

Ayer, viernes, llegaron de Carcagente
D. Juan Reynés; su esposa, D.a María Vi¬
cens, y sus hijas Srtas. María, Antonia,
Catalina y Rosita.

organizó de nuevo el baile, pero ya no

existió la animación que se hubiera produ¬
cido de no haberlo impedido el tiempo.

También
y

Rectificando la noticia que publicamos
el pasado número referente al nombra
miento de vocal de la Junta Directiva de la
«Lira Sollerense», que equivocadamente
en

llegaron ayer, procedentes de

Barcelona, los esposos D. Antonio Mayoi

D.a Catalina Frontera,

con sus

hijitos.

Se encuentra en esta cladad, procedente
de Arcachón, e! joven D. Pedro Reynés.
De

constar que en
dicho cargo el

Dijon ha llegado D. Pedro Calonge
Castro, acompañado de su señora esposa
D.a Paula Bernat Arbona e hijos, María y
Pablo para pasar breve temporada en

rrás. También involuntariamente dejamos
de consignar que, al levantarse éste para

De Villarreal ha llegado
semana nuestro amigo D.

pronunciar palabras de agradecimiento por

Puig, su señora D.a Margarita Servera
hijos Srtos. Antonio y Ana.

dijimos había recaído en la persona de don
JoséBorrás Pastor, debemos hoy hacer

realidad fué nombrado para
propulsor de cuanto signifi¬
ca progreso y cultura para nuestra ciudad,
nuestro querido amigo D. José Mora Bo-

la distinción de que se le hacía objeto, ha¬
bía invitado a todos los reunidos para el
día en que se finalizarán las importantes re¬

formas que está realizando en la casa de
la hermosa finca S’ Ermita, de su pro¬
piedad, a un banquete como acto de inau¬
guración. El desinteresado y generoso ac¬
to del señor Mora fué acogido con una ca¬
lurosa ovación per todos los reunidos, pro¬
metiendo todos su asistencia.

Valga, pues, la rectificación, y junto con
ésta nuestra más cumplida enhorabuena.

ésta.

Regresaron ayer de su viaje a Loardes
apreciados amigos los esposos
D. Damián Mayol Alcover y D.a Fran¬
cisca Marqués Arbona, y la Srta. Josefa
nuestros

Colom Portas.
Sean todos bienvenidos.

estival, y como
tal sumamente agradable en cuanto a lumi¬
nosidad y a temperatura, experimentóse
en esta comarca, anteanoche, un repentino
cambio atmosférico que se inició con vien¬
tos del N. O. y un fuerte oleaje en el mar,
y continuó en la mañana de ayer con el
cielo cubierto y amenazando lluvia. Por la
tarde despejóse el firmamento y brilló,
como en los días anteriores, esplendente el
sol, que caldeó la tierra con sus ardorosos
rayos durante algunas horas; pero ya antes

Después de breve permanencia en esta
ciudad, marchó ayer a Marsella nuestro
amigo D. José Ripoli Magraner.
Deseamos hayan tenido o tengan, todos
un feliz viaje.

EXÁMENES
En Palma se examinó, aprobando el se¬
gundo año de Bachillerato, el niño Lorenzo
Mayol Coll, hijo de maestros distinguidos
amigos los esposos D. Lorenzo Mayol
Castañer y D.a María Coll Ozonas.
Sea para el aplicado niño y sus padres
nuestra enhorabuena.

En el Conservatorio de Música de Va¬
lencia fueron examinadas días pasados las

aplicadas alumnas de ta profesora de piano
Srta. Catalina Rotger, Srta. Antonia Al¬
cover Rullán, de l.°, 2.° y 3.er curso de
piano, obteniendo en cada uno la nota de
sobresaliente, y Srta. María-Magdalena
Marroig, de 6.° curso de piano y Estética e
Historia de la Música, habiendo obtenido
también muy brillantes notas.
Por lo que felicitamos a las estudiosas
jóvenes y hacemos nuestra felicitación ex¬

a

causó en la zona
que abarcó, en especial
en el
Camp de Sa Mar y huerta de abajo,
otros daños, aunque no de mucha conside¬

ración.

Serenóse luego, y ya durante toda la ve¬
lada apareció el cielo
despejado, que es
como ha continuado
y continúa en el día
oe
hoy, ostentando a través de una atmósíera diáfana su bellísimo azul
turquí.

dicha

su

Profesora y

familias

res¬

PETICIONES DE MANO

Por los señores Rovira y para su amigo
el Delegado del Gobierno en Menorca,
don Fernando Barangó Solís, ha sido pe¬
dida a los señores don Juan y doña Rosa

Mayol la

mano de su encantadora hija
María Teresa.
Con tal motivo se celebró el pasado

domingo en la suntuosa mansión de ios
Mayol una fiesta íntima, a la que
asistieron los familiares y algunos amigos

Belfort nuestro

amigo D. Juan Magraner, su esposa doña

de los futuros esposos.
La boda se celebrará el

objeto de ir a
pasar un mes en una playa del Sur de
Francia, nuestros amigos los esposos don
Juan Magraner Berlo y D.a Ana Cortés
El mismo día salieron, con

Enseñat.

Después de breve permanencia en esta
ciudad, embarca hoy, para Burdeos, la se¬
ñorita Francisca Sampol Pizá.
Para Londres salieron, el miércoles, las
Srtas. María Casasnovas Borrás y Catali¬
na Bernat Llinás.

próximo

mes

de

agosto.

una semana

dei anochecer asomaron sobre el Puerto
densos nubarrones y en poco tiempo vol¬
vióse a cubrirse el horizonte por completo.
Entonces se desencadenó recio huracán
que, seguido de un copiosísimo aguacero,
en un santiamén-afortunadamente
duró
sólo un cuarto de hora—derribó en los
huertos grandes cantidades de fruta y

a

pectivas.

señores

SALIDAS
El martes marcharon

Magda Mar¬

qués.

tensiva

también esta
Miguel Mayol

Margarita Vicens y su hija Srta. Flora»

Después de

Srtas. Graciela de Masó y

en

pañía marchó la Srta. María Barceló Garau.

Ayer salieron, para Burdeos, los esposos
Miguel Bernat y D.a Juana Bernat, con
su hijito Juan. Salió con ellos su hermano
D.

D. Damián.

Hoy salen, en viaje de recreo para San
Sebastián, Biarritz y otros puntos, las

la virtuosa señora. La concurrencia

Borrás, ha sido pedida la mano de la
gentil señorita Francisca Alcover Coll.
La petición ha sido efectuada por don
José Borrás Pastor y D.a Catalina Pastor
Marqués, tío y abuela del novio, en repre¬
sentación de sus padres D. Antonio Pastor

Pastor

que

En Bañóla, su pueblo natal, falleció et
miércoles de esta semana, después de su¬
frir pacientemente larga y penosa dolencia,
el conocido comerciante D. Guillermo Co¬
lom Creus, y fué su muerte en dicha loca¬
lidad muy sentida, como lo ha sido en ésta

la capital y en machos
isla, donde estaba el
Sr. Colom muy relacionado y gozaba en¬
tre sus amistades de singular aprecio.
Ha bajado al sepulcro a los setenta y
cinco años de su edad y para el trance su¬
premo fué confortado su espíritu con los
Santos Sacramentos y la Bendición Apos¬
y seguramente en
otros pueblos de la

tólica.
El jueves por la tarde, a las seis y me¬
dia, se rezó el rosario y se verificó la con¬
ducción del cadáver al cementerio, y pa¬
sado mañana, lunes, día 2 Julio, se cele¬
brará en la iglesia parroquial de dicha vi¬
lla solemne funeral en sufragio del alma
del finado.
Descanse en paz ésta y reciban sus hijos,
nuestros apreciados amigos D. Antonio,
D.a Francisca (en religión Sor María de la

Cruz), D. Guillermo, y Srta. Margarita;
hijas políticas, nietos y demás deudos, con¬
suelo, cristiana resignación y la expresión
de nuestro muy sentido pésame.

AVISO
Los Bancos de esta localidad durante los
de Julio, Agosto y Septiembre de
este año tendrán sus oficinas abiertas al
meses

público desde las ocho y media hasta las
doce y media de la mañana.

Septiembre

Venta de leña

próximo.
Nuestra enhorabuena a los jóvenes pro¬
metidos y a sus familias respectivas.

Los esposos

D. Jaime Femenías Cifre
y D.a Margarita Paris Castañer vieron el
sábado último alegrado su hogar con el
nacimiento de su primogénito, un hermoso
niño, al que se ha impuesto el nombre de
Miguel.
Por tan fausto motivo enviamos a los
felices esposos nuestra sincera felicitación.
,

dicho

finada.
A su atribulada familia, y en especial a
su esposo, el Sr. Castellet, y a su hijo
D. Francisco, enviamos la expresión de
nuestra más sentida condolencia.

tor

Oliver y D.a María Borrás
residen en el extranjero.
La boda se celebrará en

a

acto fué numerosa, poniéndose de relieve
las generales simpatías de que gozaba la

Para el joven comerciante establecido
Saumur (M. et Lolre) D. Miguel Pas¬

NATALICIO

Embarcó el miércoles, para Villarreal,
D.a Paula Crespí de Bernat, con sus hijos
Guillermo, Pedrito y Antoñlto. En su com

Castellet, Jefe de la estación del Ferroca¬
rril de Sóller en la capital.
La finada baja al sepulcro rodeada del
cariño de los sayos. Fué madre amantísima y esposa modelo.
En la mañana del día siguiente, en la
iglesia de los PP. Capuchinos, se celebró
solemne funeral en sufragio del alma de

NECROLÓGICAS

El domingo falleció cristianamente, en
Palma, D.a Francisca Monserrat Oliver, es¬
posa de nuestro estimado amigo D. Magín

Leña de pino cortada, muy seca, a 1’50
pesetas el quintal.
Leña de olivo cortada para estufas a
2’50 pesetas el quintal, llevada a domicilio.
F. PONS

O

Camlnode Fornalutx,

Teléfono, 27

171—SÓLLER.
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le desea Tender
Una

casa y corral sita en la calle de San
Bartolomé, n.° 10, de Fornalutx y conocida
por Casa d' Amunt.
Para informes dirijlrse a D. Juan Canals
Pons, calle del Mar, 81—Sóller

SOLLER

En el

Ayuntamiento

Sesión ordinaria celebrada el día
20 de

Junio

de 1934

Los que asisten
Tuvo lugar bajo la presidencia del señor
Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, y a la
misma asistieron los señores
D. Salvador Frontera Oliver,

Pastor Arbona y

concejales
D. Ramón

D. José Aguiló Pomar.

O.r den

del

día
Acta anterior

Fué leída y aprobada el acta
anterior.

de la sesión

Pagos
Se acordó satisfacer: A D. José Socías
Capataz de la brigada municipal, 710’05
pesetas, por los jornales y materiales in¬
vertidos en diversas obras efectuadas por
administración municipal durante la sema¬
na del 11 al 17 del corriente mes.

(En este momento llegaron los señores
Casasnovas y Col!, quienes pasaron a ocu¬
par su respectivo asiento.)
A D. Pedro Magraner, 657’25 ptas., por
el bordillo suministrado al Ayuntamiento
para la construcción de varias aceras. A
D. Rafael Forteza Forteza, 112’50 pesetas,
por diversos objetos de su tienda de dro¬
guería suministrados al Ayuntamiento para
diferentes servicios. A D. Francisco Bon-

nin, 35 ptas., por varias reparaciones prac¬
a las guarniciones de ios caballos
propios de este Municipio. A D. Ramón
Rullán Frau, 68’55 ptas., por 90 litros de

ticadas

gasolina servida para el consumo del autocuba destinado al servicio de riego, desde
el día 16 de Octubre del año último al 17
de Enero des año actual, y 212’95 pesetas,
por 280 litros de dicho combustible servi¬
do para el mismo auto-cuba desde el día
22 de Marzo al 30 de Mayo de este año.
Al mismo D. Ramón Rullán Frau, 116’38

ptas,, por sellos de correo y pólizas servi¬
dos al Ayuntamiento, durante ios meses de
Abril y Mayo últimos, para reintegro de la
correspondencia

y

Sr. Gerente del

«Garage Palou», 217’65

otros documentos. Al

ptas., por varias reparaciones practicadas
al auto cuba destinado al servicio de riego,
dorante los meses de Abril, Mayo y Junio
del corriente año. A la sociedad «El Gas»,
1.253’57 ptas., por e! flúido eléctrico sumi¬

nistrado, durante el mes de Mayo último,

el alumbrado público, y 146’53 pese¬
tas, por el flúido eléctrico utilizado, duran¬
para

te el

expresado mes, para el alumbrado de
la Casa Consistorial y otras dependencias
municipales.
(En este estado llegaron los señores Mayol (D. Bartolomé) y Rullán, quienes ocu¬
paron seguidamente su respectivo asiento.)
A D. Gaspar Simó, 225’15 ptas. por 50
metros de baldosas suministradas, durante
el presente mes, para enladrillar una de¬
pendencia de la Casa-Hospicio. Al señor
Presidente del Tribunal Tutelar para ni¬
ños, de Palma, 23’25 ptas. por las estan¬
cias causadas, durante el mes de Mayo
último, en el reformatorio por los menores
naturales de Sóller confiados ai mismo. Al
señor

Capitán habilitado de la Junta de

Un informe de la

diente instancia, se acordó conceder per¬
miso a D. Juan Colom Alcover, como en¬

cargado de D.a Francisca Morell Castañer,
para arreglar el vuelo del tejado de la casa
número 17 de la calle del Pastor.

informe del Sr. Ingeniero
informe del señor
Ingeniero encargado de la carretera de
A

Se resolvió pasar a

Palma al Puerto de Sóller

una

instancia

promovida por D. Ramón Escalas Morey,
mediante la que solicita le sea señalada la
correspondiente alineación y se le conceda
permiso para cercar de pared una parcela
de la calle de Pi y Margall, de su propie¬
dad, que adquirieron sus antecesores del
Estado, según carta de pago coya copia
acompaña, lindante dicha parcela con casa
y huerto denominado Ca 'n Montserrat,
situada en ei kilómetro 30,
de la expresada carretera.

hectómetro 4,
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jales presentes, y habiéndose discutido las
atribuciones y deberes del Vigilante de
obras, después de hacer constar ai Secre¬
tario que no está reglamentado el servicio
que aquel debe prestar, el señor Coll propu¬
so nombrar una Comisión que cuide de estu
diar y proponer las horas de trabajo, de¬
beres y facultades del Vigilante de Obras.
El señor Alcalde propuso ver el acuerdo

que fué nombrado el Vigilante de
Obras y traerlo en una de las próximas
sesiones acompañado de todos los datos y
antecedentes que al mismo se refieran.
Discutiéronse las expresadas proposicio¬
nes de los señores Alcalde y Col! y por
último la Corporación acordó conceder el

LA

CABEZA

garantizada 20 Ptas.
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Antes de comprar sus

CASA
Gran

perteneciente para decoración de

Vistos los informes favorables emitidos

el Vigilante de Obras de este Munici¬
pio a las correspondientes instancias, se
acordó dar de baja del Padrón general de
arbitrios municipales, por los conceptos
que se dirán, las siguientes fincas:
n.° 16 de la

Persianas, puertas vidrieras, y
todo

lo

concerniente

al

ramo.

A PRECIOS LIMITADOS

::

calle de Vives,

hace varios años, por lo que también se
acordó eximirle del pago de ios arbitrios

municipales que adeuda por dichos con¬
ceptos correspondientes al año último
La

La casa n.° 571 de ia Manzana 49, de¬
nominada Ca ’n Fava, lindante con el ca¬
mino de La Villalonga, propiedad de do¬
ña Ana Vicens Palón, por una ventana que
se habría al exterior, a causa de haber si¬
do modificada dicha ventana en el sentido
de que se abra hacia ei interior.
La casa n.° 7 de la calle del Obispo Co¬

casa

n.° 13 de ia calle de la Fortu¬

la cochera señalada con el n.° 14 de
la call^ de la Prosperidad, propias de don
Juan Pastor Ballester, por los tubos de
bajada de ¡a canal, a causa de haber sido
conducidas ias aguas pluviales de las mis¬
mas a la alcantarilla pública, y
na y

La casa n.° 12 de la calle de Mallorca,
de la barriada del Puerto, propiedad de
D.a ¿María Canals Pastor, por una ventana

lom, propiedad de D. José Alcover Planas,
por un pozo negro, a causa de no existir
ninguno en la expresada finca y ser condu¬
cidas las aguas residuales de la misma a la
alcantarilla pública.
La casa n.° 16 de la calle de la Igualdad,

que se abría hada el exterior, por haber
sido inutilizada dicha ventana.

Las
Dióse cuenta de

propiedad de D. Domingo Rullán Vives,
por una acometida a la alcantarilla pública,
por no existir ninguna en la misma.
La casa n.° 3 de la calle de la Cruz,
propiedad de D. José Enseñat Mayo!, por
unas puertas persianas, y el edificio tam¬
bién de su propiedad, sito en ia calle dei
Pastor n.° 14 bis, por el concepto de una
ventana que se abría hacia el exterior, a

un

aceras

de la

playa

informe emitido por

la Comisión de Obras que dice así:
«Los Vocales de la Comisión de Obras
de este Ayuntamiento,
que suscriben,

les fué confe¬
la sesión de día 24 de Abril último,

cumpliendo el encargo

que

rido en
de informar acerca de las condiciones que
deben regular la construcción de las aceras
existentes en ia urbanización de la playa
o arenal denominado di En Repic, del puer-

de estar ambas inutilizadas desde

to de esta

ciudad, tienen el honor de

-

BIGARREAU

-

REVERCHONS

Ancienne Maison

CLAYET

•

PRUNES

•

PECHES

-

Que según el proyecto de urbanización
de la playa, la anchura de dicha acera de¬
be ser de cuatro metros pata todas las ca¬

indistintamente, a fin de consegair una
uniformidad, para lo cual también
creen necesario que el Ayuntamiento fa¬
cilite el correspondiente bordillo clavado
como igualmente el
hormigón ordinario
para el relleno de dichas aceras, corriendo
no obstante de cuenta de los propietarios
sas

mayor

el enladrillado de ias mismas, si bien de¬
berán dichos propietarios sujetarse a la
muestra de ladrillo que oportunamente de¬
be ser señalada por el Ayuntamiento.»
La Corporación, después de discutiré!
asunto y hacer constar et señor Rullán la

necesidad de construir la acera de la parte
del mar, que es de un metro de ancho, y el
señor Mayol que una vez colocado el bor¬
dillo y hecho el hormigón se ha de obligar
los propietarios a colocar
acordó aprobar el transcrito
Comisión de Obras.

a

Informes

los ladrillos,
informe de la

a unas

instancias

Vistos los informes favorables emitidos
por

el señor Ingeniero Director de Obras
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de
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CERISES

::

una casa

propiedad de D. Antonio Rullán, por los
tubos de bajada de la canal, a causa de
haber sido conducidas las aguas pluviales
de dicha casa a! torrente Mayor.

causa

"Taller: Sari Jaime, 27

alfombras, hules, lanas y todo lo

por

casa

dormitorios,

en

despachos, comedores, sillerías,

Ayuntamiento, cuyo conceja! será designa¬
do por el señor Alcalde.
Bajas de arbitrios

La

surtido

muebles visite la

MARTIN

Despacho: Luna, 2Q

permiso solicitado y nombrar la Co¬
misión propuesta por el señor Coll, de¬
biendo formar parte de ella un conceja! de
cada una de las minorías que componen el

Clasificación y Revisión de esta provincia,
12 ptas., por los socorros suministrados a
un mozo del presente reemplazo permane¬
cido en observación.
Permiso para obras
Depués de la lectura de la correspon¬

Comisión de Obras

Dióse cuenta del informe emitido por
la Comisión de Obras a la instancia promo¬
vida por D. Joan Mateo Cabot, mediante
ia que solicita permiso para construir una
acera adosada a una casa de su propiedad,
sita en el arenal denominado d' En Repic,
del puerto de esta ciudad, cuyo informe es
favorable a la concesión del permiso soli¬
citado siempre que la obra se sujete a ia
alineación y rasante que cuidará de señalar
el Vigilante de Obras de este Municipio.
Manifestó el señor Casasnovas que di¬
cho tramo de acera está ya construida y
sobre ello se entabló discusión en la cual
intervinieron casi todos los señores conce¬

du

Rhone

Téléphone: Franklin 43-08
Compte Cheque Postal 589-22
R. C. Lyon B. 9392.
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-

de Puertos de Mallorca a las correspon¬
dientes instancias, se acordó conceder los

señores maestros con la

siguientes permisos:
A D. Juan Qamundí Bosch, para colocar
an toldo de madera fijo en la fachada del

anualmente un buen beneficio.
El señor Alcalde contestó al señor Coll
diciendo que ya había empezado el estudio
del asunto al cual se ha referido, pudlendo
manifestar que, además de la subvención

edificio señalado con el n.° 58 de la calle
de la Marina, del Puerto de esta ciada d.
A D, José Pizá Servera, para colocar
un letrero con la siguiente
inscripción:
«Ron Bacardí», en el muro lindante con la
calle de la Marina, de la barriada del Puer¬
to, a la izquierda entrando del estableci¬
miento denominado «Mi Bar».

Extracto de acuerdos
Dióse lectura al extracto de los acuer¬
dos tomados por el Ayuntamiento en las
sesiones celebradas durante el mes de Ma¬

último, y se acordó aprobarlo y remitir
copia del mismo al Exmo. Sr. Gobernador
yo

civil de esta provincia para su publicación
en el «Boletín Oficial».
La nueva ordenanza de
arbitrios de uia pública

Dióse cuenta de qae durante el tiempo
que

ha permanecido expuesta al público,

efectos de reclamación, durante el plazo
de quince dias, la naeva Ordenanza con¬
feccionada para regular la exacción de los
a

arbitrios

municipales impuestos sobre ocu¬
pación de la via pública y puestos públicos,
no se ha presentado 'reclamación alguna,
y la Corporación acordó dejarlo sobre la
mesa.

Construcción de

un

Agalló expresó la necesidad de cons¬
truirlo a la mayor brevedad porque el exis¬

ñor

tente, que es de madera y está muy dete¬
riorado, ofrece peligro para los vehículos y
para los peatones que lo utilizan. Añadió
que ahora es la época más propicia para
verificar la obra ya qae el torrente está
seco.

El señor Rullán preguntó en qué forma
ha de construir dicho puente, y el señor
Casasnovas recordó que en otra ocasión,
al tratarse de este mismo asunto, se dijo

se

que correspondía a Obras Públicas su
construcción.
También el señor Coll recordó que la
otra vez que se trató de la necesidad de
construir el indicado puente se dijo que
costaría unas 2.500 ptas. Agregó que esta

mejora beneficia

a

reducido número de

vecinos, por cuyo motivo cree preferible
hacer otras de salubridad que considera
más urgentes.
El señor Pastor manifestó no oponerse
a la proyectada mejora, pero hizo constar
su deseo de que primero se hagan otras
obras acordadas anteriormente.

Después de las expresadas manifesta¬
ciones, el Ayuntamiento acordó construir el
puente de referencia.
Mejoras

en

la Casa-Hospicio

Se pasó a tratar de la conveniencia de
instalar un motor-bomba y unas vidrieras
la Casa-Hospicio de esta ciudad, y el
señor Pastor propuso—y así se acordóen

pasar

el asunto

a

Informe de la Comisión

de Beneficencia.

Construcción de

una

(Aportación a? Naranjas ^Jlftandannas
Casa fundada

res,

los Ayuntamien¬
edificios escola¬
también obtendrá el de Sóller un lega¬

1880 por Juan JUbayol

do de su Hijo Benemérito D. Miguel Bisbal Canals. Añadió que este señor le había

visitado, y que en la conversación tenida
habíale reiterado su ofrecimiento de legar
al Municipio importante suma si se cons¬
truía un nuevo edificio para escuela. Si¬

guió diciendo el señor Alcalde qae de la
referida conversación salió la idea de apro¬
vechar el solar que el Ayuntamiento ad¬

quirió en la calle de Cetre y llevar a la
práctica el proyecto existente de construir
allí un grupo escolar, cosa fácilmente rea¬
lizable contando con la ayuda del Estado y
el legado que promete hacer el Sr. Bisbal.
Terminó diciendo que en la próxima sesión
se dará cuenta del Decreto a que ha hecho
referencia el señor Coll y podrá tratarse el
asunto ampliamente.
Hicieron también uso de la palabra los
señores Agalló y
Casasnovas, quienes
explicaron distintos hechos y recordaron

íi5.woi & atoll

acuerdos tomados referentes a la creación
de escuelas, y por último se resolvió tratar
el asunto en la próxima sesión.

Reparación de

una

acequia

El señor Mayol dijo que al cegar los
charcos de sgua existentes en el torrente
denominado de Binlaraix se había deterio¬
rado una acequia, y rogó, al objeto de evi¬
tar

perjuicios
reparada.

sus

a

propietarios, qae

V til arreal
(Castellón)

sea

Prometió el señor Alcalde ordenar las
obras pertinentes en el sentido expresado
por

¥el egramas: J1D afola
leléfono núm. 84

el señor Mayol.
La alcantarilla de la

playa
y la recogida de basura
El señor Rullán recordó que el año pa¬
sado se convino arreglar la alcantarilla de
la playa en el punto donde desemboca al
torrente Mayor, a fin de evitar qae despida
malos olores, e interesó que las obras de
reforma se hagan lo más pronto posible.
También el mismo señor Rullán rogó que
el carro del Municipio dedicado a la reco¬
gida de la basura, vaya a la playa algunas
veces por semana, pues son en la actuali¬
dad muchas las familias que viven allá y
precisan disfrutar de ese servicio.
Contestó el señor Alcalde que ordenaría
la reforma de la
alcantarilla y vería
nado a la recogida

playa

a

lo menos

desembocadura de la

de que el carro desti¬
de la basura vaya a la

una vez por semana.

El excusado de la

playa

El señor Casasnovas interesó sea repa¬
rado el excusado que existe cerca del
Lazareto, el cual se encuentra en muy mal
estado, y el señor Alcalde dijo que lo me¬
jor sería reconstruirlo con sillares, que lo
examinará asesorado por el Capataz de la
brigada municipal y se hará en la forma
que se considere ha de resultar más be¬
neficiosa.

g/stro h*
El proyecto
del torrente
El señor

Mayol preguntó

en

qué estado

encuentra el proyecto de cubrir el to¬
rrente entre los dos tramos ya tapados, y el
señor Alcalde le contestó que el señor Ar¬

quitecto D. Carlos Garau está encargado
de hacer una gestión con el señor Ingenie •
ro de Obras Públicas, y que tan pronto

tengo resuelto un extremo que le precisa
resolver para terminar el proyecto, éste
será entregado al Ayuntamiento.
Trajes para los serenos
El señor Pastor manifestó haber visto
que en

asistir,

la pasada sesión,
se

a

la cual no pudo

había acordado confeccionar

los guardias municipales, y
tiene noticia de que uno de los sere¬
nos carece de él, propuso acordar que tam¬
bién se le haga un traje.
Los señores Coll y Mayol hicieron dis¬
tintas proposiciones con respecto al parti¬
trajes para

como

cular, y el señor Alcalde manifestó que se

i*r

JL

JL

de cubrición

enteraría de las necesidades que tienen de
poseer uniforme los serenos y qae daría
cuenta de su gestión en la próxima sesión.

se

alcantarilla

Se trató de la conveniencia de construir
4a alcantarilla pública de la calle de For-

en

que concede el Estado a
tos por la construcción de

puente

Se pasó a tratar de la conveniencia de
construir an puente en la playa sobre el
torrente denominado del Lazareto y el se¬

ayuda del Estado,
de hacerlo se obtendría

pues cree que

Vigilancia de la playa
El señor Rullán

rogó la mayor vigilancia
de la playa para evitar abusos, y el señor
Alcalde dijo la recomendaría al Guardia
encargado de la misma.
Las casetas de baño para
el público

El señor Pastor interesó que se haga un
reconocimiento a las casetas de baño ins¬
taladas en la playa y que utiliza el público,
pues tiene noticia de que una de ellas tie¬
el techo deteriorado.
Contestó el señor Alcalde que ordena¬
ría se verificase el reconocimiento intere¬
sado por el señor Pastor, y qae si efecti¬
ne

vamente

precisa

reparar

la referida caseta

dará cuenta al Ayuntamiento.
No habiendo más asuntos
levantó la sesión.

3E

X

a

tratar,

se

X

tuny, y el señor Alcalde indicó la necesidad
de promover algunas obras al objeto de
dar trabajo a obreros que actualmente ca¬
de él.
El Ayuntamiento, teniendo en cuenta
las razones expaestas por el señor Alcal¬
de y además que la citada calle carece de
alcantarilla donde poder verter las aguas
en días de lluvia, por unanimidad acordó
construir dicha alcantarilla lo más pronto

recen

posible.

Ruegos

y

Preguntas

BANANES

-

ORANGES

-

MANDARINES

Ancienne

Municipios,

BENIAJAN (Murcie)

para escuela y

casa-habitación

para

los

J.

-

RAISINS REALES ET OHANES

Grau

&

O®-

i

Commissionnaires.

Filíale de la MAISON CARBONELL
PUEBLA LARGA

y al objeto de aminorar el paro
obrero en cuanto se pueda, propuso estu¬
diar la conveniencia de levantar edificios

Maison

11, Rué Merciére. LYON

S. A. R. L. 200.000 Frs.

población, dijo que el Gobierno acaba
de publicar un Decreto con el fin de inten¬
sificar las construcciones escolares en los

esta

CITRONS

OLIVER & CARBONELL

Edificios escolares
El señor Col!, en vista de las manifesta¬
ciones hechas por el señor Alcalde refe¬
rente a la falta de trabajo que existe en

-

Tél.í Franklín 49-37.
Adresse télégr.:
R. C. Lyon B.
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El concierto de piano de la
Conforme anunciamos, celebróse en la

noche, del pasado lunes

el «Teatro Vic¬
toria», el concierto de piano a cargo de la
en

profesora y distinguida Srta. Magdalena
Sampol Mayol.
Dijimos ya que dicho concierto era a be¬
neficio de la sociedad femenina local «Foment de Cultura de la Dona», para lo cual
la Directiva de la citada entidad había so¬
licitado la valiosa colaboración de la seño¬
rita Sampol.
En el salón, que había sido adornado con

gusto, llegóse a reunir una más numerosa
y selecta concurrencia de la que a esta cla¬
se de actos suele asistir, buena prueba del

Srta. Magdalena Sampol

personalidad le reservará días de gloria.
De todos modos el triunfo que logró con¬
seguir el pasado lunes debe servirle de es¬
timulo para superar el propio triunfo.
El público, verdaderamente entusiasma¬
do, aplaudió con todo cariño cada una de
las obras ejecutadas por la Srta. Sampol.
Nuestro más cálido aplauso a la concer¬
tista, Srta. Magdalena Sampol. Igualmente
nuestra enhorabuena a sus distinguidos
padres y las señoras de la Directiva del
«Foment de Cultura de la Dona», que han
patrocinado y preparado este concierto de
plano.
R. Forteza.

dican a la música,
El programa con que se
ñorita Magdalena Sampol,

presentó la se¬
además de inte¬
resante y sugestivo, era definitivo en el
sentido de que de la buena dicción de las
obras que lo integraban quedaba definiti¬
vamente confirmada su categoría. Muchas
las hemos visto en progra¬
de concertistas de fama en cuya inter¬

de estas obras
mas

pretación han obtenido verdaderos triunfos.
Precisa reconocer que en la Srta. Sampoi se reúnen una serie de cualidades que
la capacitan para seguir una brillante carre¬
ra de concertista de piano: agilidad y fuer¬
za obtenidas por ei estudio, espíritu de
adaptación, sensibilidad y sentimiento del
arle. En ciertos momentos supo obtener
maravillosas filigranas de matización que
suponen todo un temperamento de artista.
En la primera parte interpretó: Sonata
Andante. Variaciones, de Mozart; Polotiesa n.° 1 y Berceuse, de Chopin, y Rap¬
sodia n.° 12, de Litz. Como se ve, todas
estas obras son ya de un programa de altu¬
ra. Sobresalió la Srta. Sampoi en su inter¬
pretación de modo que, al finalizar esta
primera parte, la más cariñosa y entusiasta
ovación del distinguido público coronó su
Valiosa labor. En la interpretación de la
conocida Rapsodia de Litz, que es un ver¬
dadero ejercicio de bravura, demostró su
fuerza y espíritu de adaptación además, al
conseguir poner siempre presente el tema
que encarna el desarrollo de la obra. La
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Deportivas
Fútbol
Mañana
un

en

Palma, «C. D. Mallorca»

match amistoso con el «Atlétlc»
de

Bilbao

Mañana, en Palma, campo de Buenos Aires,
contenderán en match amistoso el C. D. Ma¬
llorca y el famoso equipo de los leones del
norte, campeón de España de Liga, el Atlé>■
tic de Bilbao.
AnteB de

ese partido, en el mismo campo
jugará un partido de desempate para el
campeonato del grupo C. dei Fomento Tor¬

se

del Fútbol entre el Soledad y nuestros
conocidos del Cultural andritxol.
Saldrá de Sóiler un tren extraordinario a

fehz interpretación.
Ejecutó en U segunda parte: Allegro de
la Sonata Páthetique, de Beethoven; Invention en la menor, de Bach; Rondó, de
Torrandell; La plus que lente, Valse, de
ütbussy, y Estudio de Concierto, de
G. Pierné. Esta segunda parte ia conside¬
ramos en un principio la más fioja del pro¬
grama en el sentido de que era la que me¬
mos se prestaba para el lucimiento de la
.Srta. Sampol. Sin embargo, fué en donde
más demostró poseer el sentimiento del
«rte. Recuérdese sino la interpretación de
una

muy

ia bellísima Invención
menor

rita

de

a

dos

voces

en

ia

Bach, de cuya obra hizo la seño¬
un verdadero estudio de mati-

Sampol

¿ación en todas las tonalidades o sonorida¬
des del piano. Sinceramente creemos que
no cabe ya una dicción más perfecta. So¬
bresalió también ia concertista en ia ejecu¬

las tres de ia
una vez

tarde, que regresará a
terminado el partido.

Para el

las ocho,

día 8, Soller-Recreat ivo

El dia

8, de mañana en ocho días, conten¬
camp d’ En Mayol con el Sóiler el
notable once palmesano Recreativo F, C.,
que no ha actuado todavía ninguna vez en
el campo sollerense, a pesar de haber sido
derá

en ei

directo rival del Sóiler durante los tres años

últimos. Recordarán ios lectores que en dos
partidos en el campo del Boleares, el Recrea¬
tivo obtuvo sobre los nuestros resultados de

resonancia, y que después que ei Sóiler le
venció en un memorable partido de desem¬
pate en Buñola, obteniendo el titulo de Cam peón del Torneo Fomento del Fútbol, lo ob¬
tuvo luego el Recreativo el año siguiente.
Indudablemente será un gran partido el
de día 8.

Linbsman.
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Registro Civil
Nacimientos

Junio, día 25,—Miguel Femenías París, hi¬
jo de Jaime y Margarita.
Día 25.—Pedro Juan Suau Marcins, hijo
de Pedro Juan y Margarita.
Dia 27.—Juana Gomiia Amengual, hija de
Bartolomé y Margarita.
Día 28 — Juan Hernández Matas, hijo de
Francisco y Antonia.
Matrimonios

Ninguno.

Én la tercera parte interpretó la señorita
Sampol las siguientes obras: Danza del
Terror y Danza ritual del Fuego, de
Falla; Córdoba y Seguidillas, de Albé»iz, y Allegro de Concierto, de E. Guiraud. En la dicción

de la conocida y ya

popular Danza dei Fuego, de Falla, se
distinguió sobremanera la Srta. Sampol, ob

casi

teniendo bellisimos efectos de sensibilidad,
cual pocas veces

habíamos tenido ocasión

de poder apreciar.
Finalizado el concierto y ante la insis¬
tencia dei público, hubo de añadir de plus

Malagueñas, de Beneyto.
Todas estas obras fueron interpretada8
con una personalidad propia que ya acusa
la Srta, Magdalena Sampol, Tal vez esta

El mismo día habo el jubileo del Sagra¬
do Corazón de Jesús, que empezaba, como

dijimos

crónica anterior,

en nuestra

a me»

diodia del sábado y terminaba a media no¬
che del domingo, y podía ganarse tantas
veces cuantas se visitara al Santísimo re¬
zando la estación mayor.
También en dicho día se celebró la fies¬
ta de San Juan, que había sido anunciada
al empezar la tarde del sábado con un re¬

pique de

campanas y en preparación de ia
misma se había cantado solemnes Comple¬
tas al anochecer. Consistió en Misa mayor,

después del canto de Horas menores, a
las diez, en la que fué el celebrante el vi¬
cario Rdo. D. Jorge Company, asistido
por los Rdos. D. Antonio Rullán y D. Jo¬
sé Morey, como diácono y subdiácono.
La escolania y el pueblo cantaron con
acompañamiento de armonlum la misa gre¬
goriana de Angelis, y el Rdo. P. Fermín
Barrenechea, de los SS. CC., tejió bello
panegírico deí Santo festejado.
Por la tarde tuvieron lugar los actos del
rezo divino y al anochecer se concluyó el
Novenario dedicado ai Sagrado Corazón
de Jesús, con sermón por el mencionado
orador, que había también predicado por
la mañana, a las seis y media, al igual de

de 65
años, viuda, Manzana 57, n.° 650.
Día 28.—Pablo Canals Borrás, de 20 años,
soltero, calle de San Pedro, n.° 82.

¿SERRADORA ELIAS
Fabricación de canastos

Precios económicos

JOYERIA BONNIN
Plaza A. Maura, 14

(S’Arrava!)

SÓLLER
Antes de comprar sus

joyas, visite
nuestras vitrinas, fíjese en los precios
y calidad, y Vd. mismo propagará
nuestro lema
A MEJOR CALIDAD MENOS PRECIO
A MENOS PRECIO MEJOR CALIDAD

En la parroquia filial de San Ramón de
Penyafort se celebró ayer fiesta en honor
de! Apóstol San Pedro, Patrón del gremio
de pescadores de la barriada marítima, que
consistió en Misa mayor, a las nueve y me¬
dia en ia que cantó la escolania do dicha
iglesia y e! pueblo ia misa de Angelis y
fué el celebrante el vicario in capite,
Rdo. D. Nicolás Frau, asistido por los
Rdos. D. Jerónimo Pons y D. Bernardo Pu- >

jolDespués de cantar el Evangelio el señor
Pons, fué a explicarlo desde el púlpito, te
jiendo, con la narración del Evangelista San
Marcos, un bello panegírico del Apóstol
San Pedro, a quien señaló el Divino Maes¬
tro, después de la inspirada confesión que
de El había hecho, como piedra base sobre
la que edificaría su Iglesia, e hízoie la pro¬
mesa de que jamás las puertas de! Infierno
prevalecerán contra ella, dándole amplios
poderes para atar y desatar sobre la Tierra
lo que atado o desatado ha de quedar
el Cielo.
La concurrencia al Oficio fué numerosa,
habiéndose llenado el templo por completo,
sobre todo en la hora del sermón.
en

CULTOS SAGRADOS

los días anteriores.
*

* *

En el mismo templo

parroquial se cantó
el jueves al anochecer Completas solemnes
en preparación de la fiesta de los apósto¬
les San Pedro y San Pablo, que se cele¬
bró ayer, cantándose, a las nueve y media,
Tercia y seguidamente ia Misa mayor. Fué
el celebrante el vicario, Rdo. D. Juan Sue¬
ca, ministrado por los Rdos. D. José Mo¬
rey, de diácono, y D. Antonio Rullán, de
subdiácono, y antes del ofertorio pronunció
el panegírico de tos Santos festejados el
vicario Rdo. D. Jorge Company.
Por la tarde tuvieron lugar los actos co¬
rales y al anochecer cantaron la comu¬
nidad y la escolania parroquiales solemnes
Completas, con acompañamiento del órga¬
no, en preparación de la fiesta de San
Marcial, que se ha celebrado en la mañana
de hoy.
Ha consistido ésta

en

Oficio

con

sermón,

panegírico del glorioso obispo de Limoges,
abogado contra la fiebre y dolor reumático,
que ha estado a cargo del Rdo. Dr. José
Pastor. Ha sido el celebrante el Rdo. don

Jorge Company asistido

por
ministros que actuaren ayer,

Rullán. También por la esco¬
devotos del Santo
asistentes, se ha cantado la misa de Ange¬

res

Morey

los mismos
Rdos. seño¬

y

lania y los numerosos
lis.

En la iglesia del Hospital .—Mañana, do¬
mingo, día l.° de Julio: Fiesta de la Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo, a las diez se

efectuará la bención de
de San Roque, obsequio

una

hermosa estatua

de los esposos D. Jai¬
me Rlpoll y Coll y D.a Antonia CabotRlpolI,
y acto seguido se cantará Tercia y luego la
Misa mayor, con música, eu la que se can¬
tará la partitura de Perosl Misa Pontificalis. Ocupará la cátedra sagrada el Rdo, don
Juan Sueca, vicario.
Por la noche, a las ocho y cuarto, se prac¬
ticará un ejercicio con sermón por el mismo
orador. Terminará la función con el desfile
de los fíeles por el camarín de la veneranda

imagen.
Nota:— El Rdmo. el limo.
diócesis se dignó conceder 50

Obispo de esta
dias de Indul¬
asistan a cualquiera

gencia

a todos fíeles que
de los mencionados actos.

En la iglesia de las RR. MM. Escolapios,
Mañana, domingo, día l.° de Julio.—A las
siete y media, Misa de comunión para la

Archicofradia del

Praga-, la misa

Divino

Niño

Jesús de

comunión se ofrecerán por
la anciana difanta D.a Magdalena Mantaner.
Por la tarde, a las cuatro y media,
ejercicio dedicado al Divino Niño, y conti¬
nuación del ejercicio en honor dei Sagradc
y

Corazón de Jesús.

Martes, dia 8.—A las seis y media, duran¬
conventual, se practicará el ejer¬

te la Misa

cicio dedicado

a

Santa Teresita del Niño

Jesús.
El

rroquia, será aplicada en sufragio del alma

domingo, después de la Misa de Comu¬
se cantará un Te-Deum al Divino Niño
Jesús de Praga, a intención de una devota

del difunto D.

persona.

La misa de las doce, mañana, en la Pa¬

Miguel Ballester Serra,

con

objeto de dar cumplimiento a un acuerdo
que tomó ’la Junta Directiva de la entidad
musical «Lira Sollerense» a propuesta deí
vocal de aquélla D. José Mora Borrás.

Defunciones
Día 27.—Francisca Coll Frontera,

ción del fogoso Allegro de la Patética

Qp. 13 de Beethoven.

archicofradia de las Hijas de la Fu¬

neo

Interesante Sonata de Mozart obtuvo tam¬

bién

media, la acostumbrada Comunión general
para la
rísima.

media de la tarde, consistente en coronldespués del rosario, sermón por
el mencionado orador, procesión eucarística que salió del templo por el portal ma¬
yor y entró por el portal del claustro, canto
del Te Deum y reserva de so Divina Ma¬
jestad. Asistieron numerosos fieles.
y

ta de oro,

En la Parroquia, por ser el domingo úl¬
timo el cuarto del mes, hubo, a las siete y

Interés que había en escuchar o apreciar
las cualidades de artista del piano que de

publico se decía concurrían en la señorita
Sampol, quien, acabados sus estudios mu¬
sicales y perfeccionados en el extranjero,
se presentaba al público de Sóüer como
concertista y con aspiraciones de conseguir
«n lugar preeminente entre los que se de¬

Vida Religiosa

En la iglesia de Ntra. Señora de la Vi¬
sitación concluyóse el próximo pasado do¬
mingo la oración de Cuarenta-Horas que
se había empezado el viernes anterior, se¬
gún dijimos ya en nuestro número del sába¬
do último, dedicada por los Misioneros y la
Asociación de los Sagrados Corazones a sus
excelsos Titulares, siendo las funciones reli¬

giosas que se celebraron en dicho día; una
muy concurrida Comunión general, a las
siete, con plática y apropiados motetes;
Misa mayor solemne, a las diez, en la que
fué el celebrante el Rdo, D. Rafael Sltjar,
Cura-Arcipreste, asistido por los Reveren¬
dos D. Bernardo Martorell, C. O. y Padre
José Vanrell, de los SS. CC., y ocupó la
sagrada cátedra el predicador del Triduo
Rdo. P. Antonio Thomás, M. de los SS. CC.
La capilla de esta iglesia interpretó una
composición polifónica de! Maestro Perossi, con acompañamiento del órgano.
Después del Oficio fué expuesto el
Santísimo Sacramento.
La función final tuvo lugar a las cinco

nión,

En la iglesia filial de San Ramón de Pen¬
yafort {Puerto).—El jueves próximo, día 5,
a las ocho de la noche, se dará principio a
una Novena, en preparación de la fiesta de
San Vicente de Paul, que se celebrará el do¬
mingo día 15 de este mismo mes. Se conti¬
nuará dicha Novena en los días siguientes a
la misma hora.

GRAN

SURTIDO

Papeles de seda de todos

en

los colores para flores
Se vende a precios sin competencia,
tados para frutas y para azúcar.
De venta:

en

la Librería

San Bartolomé,

cor¬

Marqué»
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DEPORTISTAS!

Comprad todos los días
EL MUNDO

y
AS

—

DEPORTIVO

todas las semanas
CAMPEÓN

_

XÜT

En venta:

librería de J. MARQUES ARBONA—San

Bartolomé, 71
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De Teatros
UNIÓN CINEMA
Faeron estrenadas en este teatro en las
funciones de la pasada semana las dos producciones previamente anunciadas.
Parece que fué ayer, es una película
de ritmo algo lento y desarrollo un tanto
convencional, pero que ofrece caracteres
técnicos y emotivos que ia imponen a la
atención del espectador.
La trama encierra un encanto singular y
ana
ternura admirable, culminando en
unos momentos de un dramatismo insupe¬
rable en ¡as escenas de la muerte de la

protagonista.
La labor de
que

sabe

Margaret Sullavan, actriz
fielmente los más opues¬

expresar

sentimientos, no sólo interesa sino que
emociona, y en ella tal vez estribe el prin¬
tos

cipal valor de la cinta, John Boles realiza
también un excelente trabajo.
Letty Lynton, es un film de hábil des¬
arrollo
rence

y

con

finas muestras del arte de Cla-

Brown; está dignamente presentado

mejor interpretado aún.

Chocan un tanto con nuestra psicología
la frialdad con que se resuelven en la tra¬
ma de este film las «equivocaciones» de
la protagonista, pero desde el
vista americano se justifica todo.
La escultural Joan Crawfort

grandes facultades siendo la fiel intérprete
de la mujer americana de nuestros días,
libre aunque no exenta de los más puros
sentimientos. El talento de Joan corre
con el de Robert Montgomery,
ese guapo mozo que ha logrado imponerse
como uro de los mejores galanes del cine;
Nils Asther en su rol de aventurero pre¬

aparejado

tencioso, pringoso y brutal nos da tres ti¬
pos

Presentada por «Selecciones Capitolio»
estrenará ia esperada producción espa¬
ñola Sierra de Ronda en la que se ve re¬

se

bien definidos. Levis Stone expléndido
siempre. Cuatro personajes que sea

como

coa! sea la acción del film forzosamente
han de hacer de ella una cosa viva, intensa.

fué la admirable película de la «Me¬
tro» Manos culpables, dirigido por el ge¬
nial W. S.Van Dyke, film que por la índo¬
le de su asunto y más especialmente por
mana,

inteligente trazado, mantiene al espec¬
aprisionado, sin que de¬
caiga un solo momento su interés.
En la interpretación admiramos a Lionel
Barrymore, que nos da nuevamente la me¬
dida de su gran talla de actor de finísima
sensibilidad y fácil asimilación, junto a la
deliciosa Madge Ewand y la bella Kay
sa

tador fuertemente

Francis,
De complemento se proyectó el drama
del Oeste A la brava, por Tom Mix.
Obra de imaginación y de fantasía es la
producción de la «Metro» Tatzán de los
monos, que se estrenó el jueves en este
Iccal. Es la curiosa y bizarra aventura de
un niño educado entre los monos y que ha¬
biendo crecido entre ellos los iguala en
fuerza y habilidad.

Jonny Weissmuller, campeón olímpico
de natación, encarnando al bravo héroe de
las selvas, luce su gran fuerza y agilidad.

Maureen O’ Sulllvan actúa al lado de
Weissmuller y comparte con él la gloria
que le cupo al intervenir en esa producción.
W. S. Van Dyke, al mostrarnos en me¬
dio de la fauna africana entre la que vive,
al hombre de la naturaleza a quien no se
ha revelado todavía otro mundo que el

suyo, ha agregado un nuevo laurel a sus
grandes producciones, de las que sólo él
tiene el secreto. Tarzdn de los monos es
una de las más pintorescas y acabadas de
sus realizaciones.

un colorido, una atmósfera singular¬
mente admirable del marco hermosísimo en

desarrolla... la reglón andaluza.

Parece desprenderse del film la poesía
dulce y penetrante de su paisaje, su admi¬

tura la concurrencia faé escasa el

Ante ello, ia Empresa,

viernes.

con muy buen
acuerdo, ha decidido proyectarla por últi¬
mas veces en las funciones de hoy y maña¬
na junto con Sierra de Ronda de modo
qae constituirán estas dos producciones un

s.

en

3ÓL-L.E1R.

o.

rable y grato romanticismo, su inédito e
indefinible encanto. La serranía de Ronda

palpita, se agita, vive con vida propia en
película racialmente nacional, donde
todo es bello, donde todo es optimista,
donde todo llena el espíritu de una dulzura

esta

inefable...
Antonio Portago, 18 bella y dinámica
Rosita Díaz Gimeno y Marina Torres tie¬
nen los roles estelares de Sierra de ronda
esa obra dirigida por el inteligentísimo Fiorián Rey, que está llamada a lograr la admíración'del público.
Todo un programa realmente grandioso

Los hallará de todos los gruesos

forrados de papel blanco

y

la calidad de los films que serán pasa¬
el que hoy y mañana les será dado
presenciar a tos concurrentes al cine de la
por
dos

En la

es

Papelería de J. MARQUÉS ARBONA

San Bartolomé, 17

-

calle de la Unión.

Para el próximo martes se anuncia el
estreno de la producción de la «Universal*

Cambio de monedas

Semilla.
Un drama paterno-fllial que nos presen¬
ta uno de los asuntos más importantes lle¬
vados a la pantalla.
«Semilla» es un aviso a los padres y a
las madres de hoy y a las de mañana. Es
la vida, llena de equivocaciones, de ale¬

grías, de arrepentimiento y esperanzas.
Su interpretación es irreprochable por
parte de Genevieve Tobin, Francés Dade,
John Boles, Zasu Pits, Lois Wllson y Dickie Moore.

KURSAAL

pasadas el sábado y
domingo últimos las cintas Paddy, de la
«Fox», por Janel Gaynon y Warner Bax¬
ter, y Noches en venta de la «Paramount»
por Sary Maritza.
Con estas películas se ha dado fin en es¬
ta temporada, al parecer, a los programas
que venía estrenando hasta hoy este local.
En las noches de hoy y de mañana será
pasado el mísm programa del «Victoria».
Se estrenaron el sábado

en

Lunes

Para esta noche se ha anunciado el es¬
treno de la cinta «Ufilms» Hoy o nunca,
por Jean Kiepura y Magda Schneider y
¡Hay mujeres así! producción «WarnerBros First-National» interpretada por Anny
Dyorak y Lee Tracy.

j ASERRADORA ELIAS
envases para

exportación de frutas

y

Francos

48’50 48’50 48’50 48’50

48’50

Libras

37’05 37’05 37’10 3770

3770

Dólares

hortalizas.

Q. G. TIRMAN

Saldrá todos los sábados
a

y a

para MARSELLA
las 10 de la mañana

las 9 de la mañana, los jueves
para

D. FRANCISCO RONS
Teléfono, 27
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CON SUBSTITUCION
GRATUITA EN CASO DE
PERDIDA O ROBO.

9ATADEBO

Además
mento

de
mas

escribir,
Réses sacrificadas en el Matadero público
esta ciudad durante el mes de Mayo
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60,
Lapiceros para hacer juego:
70, 60, 55, SO, 45, 35, 30.
También hay plumas y lapiceros
Parker a precios reducidos, pero
sin garantía de substitución:
Plumas: Ptas. 50, 40, 30, 22’50.
Lapiceros:
Ptas. 25. 22’50, I7’50, I2’SÜ.
Ptas.

0- «y., g

>mm
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PARKER
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mdjor

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

154

.

es

para

personas

413

.

.

g

mw

633

.

instru¬

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

22

.

.

.

....

el

elegante

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

....

Ovejas

ser

una

DUOEQLD

de

BOLSA DE MADRID Y BARCELONA
COTIZACIONES OFICIALES DEL 30 CORRIENTE
Deuda perpetua
4
»
amortizable 5

°/0 Interior.

70’25

.

emisión 1900
5 »
»
1926.
»
»
5 »
»
1927
»
»
5
1927 libre
»
Ferroviaria del' Estado 5 °/0
.
Acciones Banco de España
.
.
.
»

94’00
ÍOO’OO
88’90
lOO’lO

»

»

98’50
555’0Q

OBLIGACIONES

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

101’25
15’0Ü

.

»

»

»

-5 1/2

»

°10

»

1922

15’00

.

1925 (especiales)

82’50

de los Caminos de Hierro del Norte
de España (1.a serie) 3 °10
.
.

»

Id.

Id. especiales norte 6 °10
F. C. de Madrid a Zaragoza y a

.

5775
89’25

.

Alican¬

te 6 °10
C.a de los Ferrocarriles Andaluces 6 °10
C.a Gral. de los Ferrocarriles Catala¬
nes 6 °10.
.
.
.
.
.
Gran Metropolitano de Barcelona So¬
ciedad Anónima 6 °10.
.
.
.
C.a Gral de Tranvías de Barcelona 6 0lo
Ferrocarril de Tánger a Fez 6 °10
.
Barcelonesa de Electricidad 6 °10
.
Catalana de Gas y Electricidad 6 °10
.

8475
20’00

!8’00
73’50
65’00
9975
98’50
99’25
96’00
95’00
OO’OO
99’50

Energía Eléctrica de Cataluña 6 °10
.
Compañía de Tranvías de Sevilla 6 °10
Tranvías Eléctricos de Granada 6 °10 .
Minas de Potasa de Suria 7 °10
.
.

ALGER

sajes dirigirse al exportador

programa formidable.

7’37

7’37

Suizos

Se desea Tender

Para toda clase de expediciones y pa¬

SÓLLER

7’37

Belgas

la

"^¡7'T'TfTl Semanario humorístico de fútbol.
-A- ^
Venta; San Bartolomé, 17.

El vapor

Ylernes

Mierc. Jueves

Martes

este cine las

producciones «Fox» Entre dos fuegos,
por Joan Benet y Esclavitud, por Dorothy
Jordán.
El martes se estrenó la película de «Ar¬
tistas Asociados» El corsario, por Chester
Morris, y se reprisó el film El rey de los
gitanos, por José Mójica.
El jueves se estrenó Yo soy Susana,
de la «Fox» por Lilian Harvey.

fabrica toda clase de

extranjeras

(del 25 al 29 de Junio de 1934)

TEATRO VICTORIA

La lluvia Inesperada que cayó antes de
terminarse la función, desbarató la proyec¬
ción de esta hermosa película que también

proyectóse al día siguiente, pero a causa
del chubasco caído por la tarde que había
refrescado considerablemente la tempera¬

para

logra

que se

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

novelesco, interesante y ameno,
amable y simpático, pero que procura y

mento

En este cine fueron

Base del programa presentado en las no¬
ches del martes y miércoles de esta sema-

CREPE SATNI

producido el ambiente y la época actual.
Es un film que se basa sobre un argu¬

punto de
luce sus

11

Un comercio de venta al detall

en

re).

U.

en

la Librería

Marqués

de

Arbona

San Bartolomé, 17.

NACION

LA

Se vende al precio
Librería

de 10 cénts. en la
Marqués, San Bartolomé 17.

Saint-

Etlenne, bien situado, bien aparroquianado
da excelentes rendimientos.
Para tratar, dirigirse a Mr. Michel Coll—
8, Place Notre Dame, á Saint-Etienne (Loiy que

Se vende

ASERRADURA ELIAS
Vende

a

precios sin competencia

]
|

12
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m

m

SECCION
Fué

aquélla

una

su

Franqueó Marta resueltamente la ver¬
ja del jardín y dió en él algunos pasos

La casa, desocupada, sucia, con pare
des y techos agrietados, con el empape¬
lado hecho jirones, los cristales rotos y

precipitados, como si quisiera hacer lo

los balcones cerrados,

jcnás breve

queleto de aquella pulcra y alegre cuya
memoria acariciaba con los suspiros de
su triste soledad,
Fué doblando postigos para que la luz
la dejase apreciar en toda su crudeza

posible aquel momento

pe¬

noso,..

Cinco años hacía que

había salido de
dejando junto al cadáver

aquella casa,
de su padre todas las alegrías de niña
mimada y feliz.
Sola en la tierra, Marta había llorado
mucho, y había peregrinado tristemente
en hospedajes distintos, forastera en ho¬
gares que no dieron calor a su ánima,
rodeada de

seres y cosas

que no presta¬

compañía a su corazón abandonado.
Fatigada de una existencia errante, la
chiquilla, convertida en mujer de veinte
años, con su espíritu fortalecido en rudo
vaivén de penas, decidió regresar a su
pueblo, a buscar hospitalidad más gene¬
rosa y benigna en las memorias de su in¬
fancia, al abrigo del solar propio.
En ausencia suya habitaron la finca
diversos inquilinos, y sabía Marta que su
casa y su jardín habían sufrido los rigo¬
res del más completo descuido, hasta el
punto de que la muchacha temía el as¬
pecto desolado de cuanto dejó lindo y
ron

primoroso.
No iba sola

la triste

exploración:
la acompañaba una antigua sirvienta de
la familia que generosamente le había
ofrecido su ayuda para emprender la
nueva

en

indife¬

desgracia, Marta se acostum¬
sus pesares para no lasti¬
mar con ellos los goces extraños; había
hecho de su resignación un motivo de
orgullo, y temblando delante de aquella
puerta, manifestó su deseo terminante de
taacer sola la trágica visita, poblada de
visiones amadas y de dolorosas impre¬
rentes a su
a

ocultar

siones.

todo trance evitar el espec¬
propia emoción, que ya nu¬
blaba sus ojos de lágrimas y estremecía
su voz con inflexiones de angustia.
Pisando, sin mirarle, un camino cega¬
do por la hierba, Marta se dirigió a la
entrada principal.
—¿Y los dos escalones de losa?—pensó,
buscándolos con el pie.
Allí estaban, debajo de una alfombra

Quería

táculo de

valeroso cdrazón.

a

su

de maleza...

aquel semblante desolador, y embargada
por amarguísima pena iba pensando:
—jNo, no podré vivir aquí, imposi¬
ble!.., |Me moriría de tristeza!
Quiso huir de las estancias invadidas
por todos los quebrantos del desaliño y
el abandono, y cuando, asustada de sus
mismos pasos y de sus propios gemidos,
buscaba vacilante la salida, clavó los
ojos sobre la puerta cerrada del cuarto
de

su

madre.

¡Su madre, tan bella, tan joven, había
muerto allí hacía

La dulce

doce años!...

imagen

de aquella mujer,
poseyó todo el
pensamiento de la niña, que, tranquiliza¬
da de pronto, abrió la puerta con respeto,
con cuidado, como si alguien durmiese
o rezase dentro de la pieza vacía.
Y entonces se ofreció a las pupilas llo¬
rosas una inesperada escena.
La ventana, abierta de par en par,
permitía al sol de la tarde extenderse en
evocada ansiosamente,

prolongado chirrido lastimero de sus
visagras enmohecidas.
Tras una ligera vacilación, penetró ha¬
bitaciones adentro, asomándose a unas
y a otras con impaciencia y temor, como
si a un tiempo las quisiera ver todas y no
quisiera ver ninguna.

un

Folletín del

SOLLER

-6-

tiempo, sobre el brazo de un apara¬
luz, una gentil paloma se arrullaba
a sí misma suavemente, alisándose
con
el pico las alas blanquísimas.
Ante la aparición de Marta, la paloma
tendió un claro vuelo, sin grandes mues¬
tras de prisa ni de susto, casi rozando la
frente de la joven, que, encantada del
hallazgo, sintió agitarse, con súbita ale¬
gría, los latidos de su corazón al compás
to de

de las alas del ave.

¿Estaría aquella paloma esperándola
allí por orden de Dios para retenerla con
la imagen de una belleza candorosa y
pura?...
iEn qué imaginación de mujer no tien¬
de
de

su

vuelo

suave una

tal

vez su

artimaña había que¬

dado al descubierto.
—Siento que te hayas molestado inú¬
tilmente... El guante estaba aquí. Per¬
míteme que te

eche

un poco más

de te

con

el cuarto de

en

Y tras

una

breve pausa, Mónica aña¬

dió:
—Me

disgusta que me hayas visto la
pasada. No me encontraba muy
bien, y mi voz no era la de siempre.
—¿SI? Pues si yo te dijese lo queme
pareciste en tu papel de princesa, segu¬
ramente te enfaldarlas. Y a propósito de
enfados: he advertido que no me llamas
nunca por mi nombre. ¿Acaso te disgus¬
ta que te tutee y que te llame Teresa?
—No, de ningún modo. Es que... des¬
pués de seis años...
semana

Y sonriéndose añadió:
—Debes hacerte cargo y

que

permitirme
sienta un poco de timidez. Sin em-

unas

en

adelante te llamaré

mucho—dijo el joven.

Y algo pensativo, añadió:

consiste, pero a veces
parece que no te he conocido hasta
en

que

ahora.
Parecióle

a Mónica que en aquel mo¬
peligro era mucho mayor de lo
había presumido. Tenía miedo de
un paso en falso, y se calló durante

mento el

que
dar

unos

minutos.

Ai fin dijo:

hora ya de que nos vayamos?
Renaldo consultó su reloj y Mónica se
figuró que el joven estaba resentido
cuando le oyó decir:
—Bueno. Podemos ir apoca marcha.
Y como ella no tenía propósito de mos¬
trarse desagradable, dijo, al levanfagse:
—Te agradezco mucho estas horas de
complacencia que me has proporcionado,
Renaldo. También te agradezco mucho
el broche—y se llevó la mano a la rosa
de oro.—me gusta mucho esta gota de
rocío simulada por el brillante,
—No fué una gota de rocío—replicó el
joven casi ásperamente:—fué de lluvia.
Mónica sintió tal angustia al darse
cuenta del paso en falso que había dado,
es

hace falta decir que ya le ha dado
muchos besos y muchos coscorrones;
y cuando por las noches se desvela,
meciéndole y cantándole la nana,

no

consola¬

parece
parece,

más que hermana,
más que madre, casi abuela.
III

Mas

como en

este mundo es necesario

que toda madre sufra su calvario,1
.llegó también para Maruja un día
de dolor infinito,
porque enfermó de gravedad Juanlto.

El médico decía

que, como no

sudaba,

se

moría;

muchos brebajes que tomaba,
Juanlto se moría y no sudaba.
Y, ¡oh, sarcasmo!, la madre verdadera
a la madre adoptiva le ha prohibido
que se acerque siquiera
a aquel ser tan querido,
mientras ella, desde hace una semana,
sin faltar un momento de su lado,
cuidándole solícita se afana...,
¡con esa fortaleza sobrehumana
que al buen Dios a las madres les ha dado!
Al fin, una mañana,
ya por el sueño y el dolor rendida,
la madre sin ventura,
mas

alas me ha infundido emperanzas y
valor!...»
La buena mujer que esperaba impa¬

ciente y temerosa por la tardanza de la
joven, cruzó el huertecillo, entró en el
portal, y asomándose al hueco de la es-

calera^gritó:
—Señorita, ¿baja usted?
Gón sencilla franqueza contestó Marta:
^-Puedes tú subir..., que ya no lloro...
Concha Espina.

por

mientras rezaba la oración más pura,
sin darse cuenta, se

¡Gran ocasión! Maruja la aprovecha,
y,

I

entrando de puntillas,

ante la cuna cae de rodillas

Maruja, la heroína de mi cuento,
siete abriles,

(lo mismo que una madre hecha y derecha).
Sus ojos, que son grandes, agrandados
aún más por el cariño,
quedan como clavados
en la carita pálida del niño;
y sus tiernas miradas,

aunque aun no ha cumplido
tiene tanto talento,

desdeña los jaegos infantiles;

que

quedó dormida.
IV

HERMANA Y MADRE

pero como sería insoportable
a su edad no jugar a alguna cosa,
la niña candorosa

no menos

juega... al juego adorable
del amor maternal. ¿Pero es que juega?
Yo no sé si es que juega o es que siente,
pues madre tan feliz como inocente,
ai hijo que ha adoptado adora ciega*

elocuentes por ser

mudas,

parecían gritar desesperadas:
«¿Por qué no sudas, di, por qué no sudas?»
¿Fué inspiración? No sé; mas, de repente,
sintió un deseo loco,
no

adoran las madres solamente.

de abrazarle ni besar

su

frente

Y

—que eso para su amor era muy pocode algo que es más sublime todavía:

de esa flor que, del cielo trasplantada,
lleva dentro toda alma femenina.

Y’ sin demora alguna,
resuelta y ágil, se metió en la cuna,

¡Son misterios extraños:

y,

como

es que en ella germina
la raíz encantada

¡de morirse

su

madre verdadera.

II

Asi, Maruja, madre se creía
de su hermano Juanlto,
un niño muy llorón y muy bonito,
que le trajeron a su madre un día
de una pastelería
que hay... no sé en qué lugar del infinito,

que apenas logró
ción de: «Teresa

reprimir la exclama¬
dijo que fué de

ninguna otra mujer, y ahora que te veo,
creo que para mí no puede haber otra,
Con todo, puedes estar segura de que.
si me concedes tu compañía, no he de
aburrirte con lo que un dia llamaste
«sentimentalismo». Mi comportamiento
será, durante esta semana, irreprocha¬
ble.

Sonrióse el joven y añadió luego, con
más seriedad:

en

la ciudad, y no hubo motivo
guardar silencio durante todo el

regreso a

—No

obstante, en bien tuyo y mío, de¬
una pregunta: ¿Hay otro?...
Otro... en serio, quiero decir.

bo hacerte

—No—murmuró ella.

camino.
Mónica

procuraba hablar de la vida
Londres, de los últimos es¬
trenos, de los artistas, tratando así de
alejarse del terreno peligroso de las con¬
fidencias; mas Renaldo volvió en seguida
al tema preferido por él.
—Teresa—dijo cuando ella se calló un
momento para buscar un nuevo tema,—
ya me hago cargo de que tendrás un sin
fin de compromisos; pero quisiera que
teatral de

dedicaras esta

Juan Sabino Barroso,

i

me

Avanzaba el automóvil lentamente

semana

todo el tiem¬

libre de que dispongas. Como ya te
he dicho, quiero conocerte mejor, y quie¬
ro, si es de tu gusto, que me conozcas
también mejor a mí. Desde que dejé de
verte, hace seis años, no he pensado en
po

moría!

V

vidar el incidente.

me

se

después, el módico, enterado,
dijo: «¿Conque sudó...? ¡Pues se ha salvado!»

—Sí, naturalmente, de lluvia—dijo la
joven, esforzándose. — Muchas gracias
por el presente.
Renaldo, a su vez, trató de no dar im¬
portancia a la equivocación que por un
momento le disgustó; pero no logró ol¬

para

él si él

Poco

rocío.»

su

con

abrazándose al ángel moribundo,
juntó muy apretada
su ardiente boca a la boquita helada,
para irse así con él al otro mundo.
Y en éxtasis de puro regocijo
estuvo así.;,, ¿hasta cuándo?;
hasta que, al fin, durmióse, murmurando
en sueños: «¡Suda, hijo; suda, hijo!»
¿Y sudó...? ¡Ya lo creol
¿No había de sudar? ¡Pues bueno fuera!
¡Transformando su alma en una hoguera,
Dios, de Maruja realizó el deseo!

pero hizo Dios su corazón tan tierno,
que una niña cualquiera, a los seis años,
puede sentir hasta el amor materno!
A falta de hijo propio, adopta el hijo
de otra madre cualquiera...
Y le amará, de fijo,

donde están fabricando sin reposo

bargo, de ahora

pues son muy
Como en él ha cifrado
todas sus maternales ilusiones.

sus

rosales.

Renaldo,

huesos,
algo misterioso,
dulces, pero muy traviesos.

carne y
que rellenan con

ilusiones, el cándido arrullo de una
alegría insinuante, que ella lloraba au¬
sente hacía ya mucho tiempo.
Y pensaba: « Plantaré allá abajo viole¬
tas y claveles; otra glicinta; otra pasio¬
naria...; haré arreglar mi pobre casita;
dormiré en esta habitación y pondré
aquí el retrato de mi madre, su piano,
sus libros de oraciones; dejaré que el sol
entre cuando quiera por mi ventana; ¡y
acaso vendrá a posarse en este altar la
blanca palomita que con un solo vuelo de

cual si faese

—¿No

—dijo ella.

corazón las alas de

niños de

doras

erguidos, una mies extensa, un monte
lejano, el pueblo acomodado en el valle,
y sobre el pueblo, protectora, la torre de
la iglesia parroquial.
Una grata sensación de consuelo se
dilató en el alma de la niña, que bajó ios
ojos, ya secos de lágrimas, a su jardín
asolado, sin arbustos, sin trepadoras, sin

me

J. J. Bell

Cuando Renaldo volvió al poco rato
sin el guante, se le ocurrió a Ménica pen¬
que

vestida

delicia la pieza de sol
su madre y avan¬
zó hasta la ventana, que la dejó ver un
hermoso cielo azul, unos árboles lozanos

tendida

—No sé

sar

esperanza

paloma!

Pisó Marta

—Lo celebraré

SOBRESALIENTE
por

en su

el suelo de la habitación, y en un extre¬
mo de ésta, donde estuvo la cama en

y

La puerta, sin llave, la dejó pasar, con

LA

le pareció el es¬

Pero ya Marta se rebelaba. Ahora la
paloma motivo inocente de aquella reac¬
ción bienhechora que la muchacha sen¬
tía en todo su ser, se paseaba por el huer¬
to, muy despacito, con aire coquetón.
Marta, mirándola, sonreía sin saberlo,
y mientras sonreía continuaba sintiendo

otro

existencia.

Pero viviendo entre personas
bró

LITERARIA

prueba terrible para

EL VUELO DE UNA PALOMA

na

Y

pensó en seguida en
señor Hartmann.
—¡Gracias
Y añadió

a

Teresa y

en

el

Dios!—se dijo él.

en voz

alta:

—¿Me concederás todo el tiempo que
tengas libre?
—Sí — respondió Mónica, preguntán¬
dose al mismo tiempo si esto estaría de
acuerdo con los propósitos de Teresa.
—Muchas gracias... ¿Y querrás al¬
morzar conmigo también mañana?
—Muy complacida—contestó la joven
con aplomo.
Esta segunda invitación había sido
prevista por su prima.

('Continuará.)

SERVICIO DE AUTOS

BARTOLOMÉ CELIA

yUND A>. D A.

da

Palma (Para ir a esperar o a despedir el

25 Pesetas

Lluch

a

50

casa

la Vejez y de Ahorros», Plaza
de la Constitución, 19 y 20, se ha recibido
la orden de pago, por los conceptos que
se expresan, a favor délos obreros ins¬
critos en el Retiro Obrero que a conti¬

FERRER

1

CKNTRALKS—ORLEANS

I

Capitalización
Turno,
S, A».

de la

Da María

Capó Xumet, del patrono
Sres. Frontera y Puig.
Dichos beneficiarios pueden presentar¬
se para el
cobro en las mencionadas
oficinas, los días laborables de 8 y media
a 12 y media y de 4 a 7, y los domingos
12,

Pago de Capitales Dótales
En las oficinas de ia Sucursal de Sóller
de la «Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros», Plaza de la Constitución, 19

20,

se

ha recibido la orden de pago del

CAPITAL DOTAL
de los titulares

constituidora favor

de Libreta

de

Seguro
Infantil que a continuación se detallar;
D. Juan Mayol Enseñat, D, Miguel
Serra Pastor, D.a Margarita Riera Prohens, D.a María Riera Prohens, D.a Ra¬
sa Mordí March y D.a Micaela Bauzá

Hermanas Miquel

.

12.

Jaime Fuster
D.a Margarita Bernat

0’50

.

.

a

D

j.

t

Joven matrimonio
serlo y

trabajador, residente en el Este de
Francia, desea tomar parte en gerencia o al¬
quilar buen almacén de frutos o café-bar. Si
necesario se dará garantía.
Para informes dirigirse a la
Sóller Anuncio n.° 40.
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Marqués
.
D. Antonio Coll
»

FIJO Y QUINCENAL

Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa

»

0’25
.

.

3’00
l’OO
050
2 00

.

.

.

..

.

l’OO
l’OO
l’OO
l’OO
5’00

.

.

l’OO

.

Francisca Rullán Pons
X. X
D.a María Bauzá
D. Gabriel Juliá Prats
.
D.a Margarita Casasnovas.
»
Catalina Timoner.
• Antonia Tortella
D. Jaime Siquier

.

»

.

.

2’00
100

.

.

.

.

.

.

.

.

....

Redacción del

SERVICIO MARITIMO,

en

Sóller, D. José Forteza —Mar, 7.

0’50

»

□

EXPEDITEUR

Adresse Tólégraphlque:
VALENCE

5’00
5'00
5’00

Juan Amer.
.
»
Juan Morell
Guillermo Alemany
D.a Esperanza Marqués

sr

CASTAÑER

CASTAPRIM

0’50

....

los días laborables de 8 y media a
12 y media y de 4 a 7, y los domingos de

nas,

I ¿s.. B

*

18*et22, Grande-Rue VALENCE-sur-RHONE

)>}

D. Guillermo Rullán Bernat
D,a María Rullán
D. Bartolomé Mayol.
.
.
» Bartolomé Timoner
D.a Margarita Coll
...
D. Jaime Sbert
.....
»
Antonio-Vicente Arbona
D.a Catalioa Canals
x. x
D. Jaime Estarellas ....

D.a María Muntaner.
»
Francisca Frontera
D. Buenaventura Mayol.

a

|

FROITS, FRIKSDRS el UGUIU

en

5'00

Borrás.
Dichos titulares pueden presentarse
para el cobro en las mencionadas ofici¬

9

.

Tosé Frontera Bernat

.

Seguro de Maternidad

y

»

.

....

Llabrés, del patrono
D. Gabriel Pascual Bísquerra.

a

I!III

1.415'80

.

.

D Mateo Llabrés

de 9

Suma anterior.

;

reparto recargo

D. Eugenio Solanillas
entidad patronal «El Gas

m

FRU1TS FRAIS ET SECS

Colom
de la
que habitó y sobre su tumba, en la
iglesia parroquial.

X. X

herencias

Fondo de

RXPED1TI0NS <t HFOEmWSS

Pesetas

detallan:

Bonificación

W

que en Homenaje al limo. Obispo
han de colocarse en la fachada

para

se

|

toda cía»®

abierta por la Juventud de Acción Ca¬
tólica de Sóller para costear las lápidas

Eo las oficinas de la «Caja de Pensio¬

nuación

III

iJEAN
III

SVSCRIPCIOK

Retiros Obreros
nes

y

f¡ ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES &GRENADES
j(¡

»

Para los demás itinerarios consultar precio

Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros

legumbres del pais.

SiSESS^

vapor

Viaje

Place dst Cháíélel—HALLE

4fi

TARIFA

?

Especialidad ©a espárragos, melones, tomates
fruta de primera calidad.

ANTONIO

a

13SO

3D>r

expediciones de frutos primerizos

Cslle Oastañer, ¿T— SOLLER

Viaje

I

| Antigua casa PABLO FERRE»

2 00
5’00
0’15
OTO

l’OO

X. X

l’OO

Exportación de naranjas, ^andarinas. limones

José Morell.

A. C.

.

.

.

.

.

»
Francisco Albertí.
XX
D. Francisco Seguí
.

»

José Arbona,

.

Nicolás Morell.
D.a María Vicens.
»

María Bauzá
Rdo. José Pastor Pbro. .
Un socialista
Uno de la izquierda republicana.
D.a Isabel M.a Colom Alcover
»
María Bernat Bauzá
D. Guillermo Bauzá
»
Bartolomé Ribas
»

.

.

.

.

.

.

1’00
2’00
0’50
5’00
0’45
200
l’OO
5’00
ÍO’OO

»

Juan Salvá.
.

X. X
D.a María Mayol.
» Sebastiana Miró
Miquel
» Antonia Alcover
.

y

»
»

100

»
»

,

Margarita Mayol
¡Francisco Arbona.
.

Juan Pons

•070

0’50
0’30

l’OO'
0’2O
roo
0’25*-

.

Mateo Trías Bisbal
Nicolás Agui'.ó,
.

5’0Q

Juan Bruzá.
José Bauzá
.

Damián Biuzá Pizá

,

Pedro Sampol Guardiola
C. B
»

•

,

IO’OO
5’0O
l’OO

.

.
<

Suma.

ÍO'OO
l’OO
0’50
l’OO
l’OO
l’OO
2*00
2'00
l’OO
2’00

,

XX
D. Pedro A. Magraner Pbrc.

0’20
0 30
l’OO

D.a Rosa Colom Vda. de Ozonas
D. Juan Reynés .

D.

»

Q’50

Juan Rullán

»
Antonia Ferrer
D Francisco Navarro
M O

5’00

D.

José Sodas

»

D

2'00
5’00

XX

D.a Catalina Morey
» Antonia
Vidal.
» Catalina Salvá.

»

2’0O
15’0O
3’0O
1’25
2'00
5’0O
5’00

.

D.a Magdalena Rullán
»
Catalina Trias.

roo

Gaspar Borrás.

l’OO

.

2’00

.

D. Ramón Colom Arbona
»

»
María Morell
D. Antonio Rabasa
»
Lorenzo Mayol

200
050
050

•

1.627’10

(Continuará)

®e desea vender
la

casa

n.° 43 de la calle de la Luna.—Para

informes

dirigirse al Café Bar del Turismo.

República, 18,—Sóller.

demás /rutas durante todo el iienjpo del año

FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca)

Telegramas: F. PONS

Aceite de oliva
Los

envases se

confeccionan

en

Teléfono 27

Marca registrada 811 F. P.

superior en latas de lO kilos

todos los tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

«H—

14

SOLLER

■

'

.

—---

Exportación al Extranjero
Naranjas, Mandarinas - Limones

FRANCISCO FIOL
ALOIRA

(VALENCIA)

FUNDADA EN

CASA

1912

Apartado

Telegramas: FIOL-flLCIF^A Teléfono, 91
Especialidad

en

naranjas de clase selecta
FB11S

FMITI

911801
LA

MARQUE DhPOSÉE

3,

COLBERT

JPlace

57-21

I

PBI1EVBS
TBAUSIT

COIKISISIOIV,

■

•

D’

-

Dame

-

JDn

-

1MPORT ATION

ACHATS

SPECIALITE

POUR

POUR

LES

LES

OATTES

A

EXPEDITIONS PAR

DIRECTE

ffiarqat B. O. DEPOSEI

Moni, 3

A RSE I LL E

manuel 36.92
MAISON

ISLotre

Correos, 9

doble finas

y

BARTHELEMY COLL

LLOC

jTéléphone {

8E€I

IXPfiDITlON,

B9

MOR ABITA

sanguinas ovales, finas

y

de

TÉLÉGRAMME& LLOC MARSEILLE

TOUQGOURT
WAGONS

-

ALGERIE

COMPLETS

:

:

:

ARACHIDES, BANANES, DATTES

:To=

CASA

DE fMIMf DE IA

S. F\ 1350

CALLE FÜSINA, 15

iB>rrel<u,.í

■XDDDIMIDN

Teléfono.

COLL

PÜtíTiaTAs-

l^ESHCN

D'ORAN&ES,
CITRONS,

ARACHIDES,

MANDARINAS

GUILLERMO CAN ELLAS
MARQUE

LA ROSA

GARANTIE DES ORANGES DE

QUALITÉ ET

MANDARINES, MARQUE

"LA COURONNE”

%?l

CARCAGENTE (Valencia)
TÉLÉPHONE
6UMTA DELA ESTACION-3.

ESPAGNE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE:

CARCáfilNTI (VALENCIA)

GUILLAUME CARCAGENTE
REPRESENTAN! EN FRANCE:

TCLEGPAÍ1AS •* HAeRANER
TELffOtíO N? 37

12

^PTlf

W

,

G. CAÑELLAS
6, PLACE DENIS PAPIN

MONTIUCON (Allier)
ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

CAÑELLAS MONTLUCON
-

C ata V. a

-

VAICHCIA,

TÉLÉPHONE 591

-

'

SOLLER
FRUITS

FRAIS

P R I M E U R S

SECS

&

Place

Paul

HOTEL RESTAÜRAHT
<9
9
DE MARINA
9

TRANSIT

DE BANANES

□

IMPORTATION DIRECTE

PE4HC0I8
9,

|

CONSIONATION

IMPORTATION
EXPORTA TION

SPÉCIALITÉ

15

MAS

MJLJFt SJEULLJES

Cézanne

& 103, Cours Jullen

¡Plaza de Palacio, 10

9

BARCELONA

\

Télégranmes: RACOMAS

TÉLÉPQONB

29-87

9

%

I;

^

.

FONDEÉ EN 1892

% MAISON D’ EXPEDITIONS
%

NUEVAS
9
E IMPORTANTES REFORMAS f

9

fe
fe

%
%

C. Homar Fils

fe

|j
I

29, Rué Banaudon

Ú

Ascensor

«

fe
fe
fe

Téléphone 202

fe
fe

FRUITS

PRIMEURS EN GROS

i
ANCIENNE

Compañía Frutera X8
GUILLERMO

SEGUI Gérant

I

Importatión directe d* ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
56 ■ 58 Cours Ju Ion MdRSfelLLt

S Etablissements
Société

a

X
X
X

Télégraphe FRUTERA

Téléph: Colbert 37-82

GIMIO & ESPAÑA

respoDsabiliíé limitée, aa capital de Frs. 1.000.000

||

ñ

ORANGES—MANDARINES—CITRONS

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

ti
X

SCARXELL

18,

rué

de 1’ Arquebuse

CHARLEVILLE (Ardennes)

SPÉCIALE

MAISON

ORANGES

—

Télégrammes:

MANDARINES

-

MUIRE

PRIMEURS

-

CHARLEVILLE

-

CITRONS-FYFFES BANANES
TÉLÉPHONE

IM.o

Spécialité de Chicorées
dites

«Endives

de

748

Bruxelles»

Pommes á couteau par wagón

R. C. 10.600 CHARLEVILLE

Télégraphlque:

Téléphone:

▼

ESPECIALIDAD

X

FRUTOS

||
^

EN

—

▼

▼

XCAPANA-ROUSSEAU-BORDEAUX

—

|l

LEGUMBRES

Cristóbal

#¡

ARGEL

Succursale: 85.196

•

Él

Colom

Rué de Suez 3 (detrás del
'w

jjH

R. C Bx. 4365

"W

Patatas comestibles y para
Dirección

TALLER

DE

EBANISTERIA

Y

R A. F A 1 L
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

nuevo

mercado)

S

m
f§

Pa

yr

sembrar, de todas clases

Telegráfica: MOLOC-ARGEL

^

Teléfono: 37-83

CARPINTERIA

-DE-

Calles del Mar, O y de Pablo

K

NARANJAS Y MANDARINAS

PRIMERIZOS

Chéques Pootaux:Bordcaux N.* 17.492

J¡|

8
m

▼

EMBALAJES ESMERADOS

%jg

84.682

X
X

s

a
Atí^esse

IX

COMISION Y EXPORTACION

|| 16, rae Jean-Jacques-Rousseau, et 62, rae du Hamel (angla des Capuclns f®
A
BORDEAUX
A

Expédition toute 1’année de BANANES
en toisit état de» maturlte

MAISON

1 Y VES M AIRE. SuCCESSEUR

BÍ|AIg, jSECjS ET P^IMEUEjjg

BBUITS

ñ

Agua corriente

(n

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

%

M

$

rá
Asegurarán una estancia perfecta §
avisando la llegada con antelación.
@

%

% Adresse télégrafiqoe: HOMAR LUNEVILLE

X
H|
H

Baños

Spécialité de mirabelles de Lorralne, salsifis fe
%

¿ 3t légumes da pays

u

Servicio esmerado

RA
Iglesias, 16

—

Baños San Juan de

Campos

Mallorca

SÓLLER

Aguas clorurado

-

sódicas, termales

y

radioactivas

(temperatura de emergencia 43.°)
Maravillosos resultados

ciones; reumatismo,

en

el

artritismo

ácido úrico,

crónicas y

Abiertos durante los

en

todas

sus

cólicos

hepáticos,
enfermedades de la piel.

meses

de Junio,

Julio

y

manifestar

bronquitis

Septiembre

SIN COMPETENCIA

informes:

Vidal, Bar América

-

Plaza Sta. Catalina Thomás. PALMA

SOLLER

16

Antes de hacer

sus

consnlte a

compras

F

Telegramas

nouvelles,

dattes

(31.447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia

Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga

(Valencia)

íf~:

m
Visite Qa

del

orne

donde encontrará toda ciase de

artículós de mimbre,
médula.
Si11 erías

Sillas sueltas

Se reparan

i

Junco y

completas

objetos del

ramo

]|¡
III
ll¡
j||

_j¡
Casa MIGUEL MARTORELL
Fundada

en

—

ALGE R
—

COMMISSION

Télégrames: BISCAFÉ ALGER - ZERALDA - BISKRA
Sucursales:

ZERALDA (Rué de 2a Place)
fl I S & R A (17 Rué Cazenave)
A!N-Tñyñ (Avenue de la Gare)

^dbdbcfcdbxdbdbidbdbxdbxdbdb^dbdbidbdbídbdbtfedbtfedbidb dbgt*
EXPORTATION DE FR01TS ET LÉGOMES DE TOÜTES SORTES
ORANGES-CITRONS-MANDARINES
ARTICHAUTS
du
LLOBREQAT
££

|

TOMATES-Sauclssa rouge de Valencia
Spécialité da Prunas Japonalsas Jaunaa et Rouges

Po’mmes de terre de Mataro
ChOUX

Ch

—

O U

X“fl BUTS

—

Saladas

>T

£¡T

Emilio GASCO-PRATS
Calle Industrias

PUEBLA-LARGA
(VALENCIA)

PRAT DE LLOBREGAT

Télóphone 31

(BARCEL0NE) Tólép,: 58

V

pour

Étranger

—

Prix Modérés

CERBERE (Pyr.-Or'e* )

Succur sales

de

íit
Transí!

r

spéclallsées

pour

le trans-

José Gaseo (

HENDAYE (B**-Pyr#N)

COMMISSION

-

bordement des Fruits
Prlmeurs aux frontleres

SOBRINO

-

EXPORTATION

Expéditíons rapides

1904

JUAN REYNES

i
s
i

IMPORTATION

i

&

VIDAL

JUAN

de terre

muscades

151, Rué Sadi-Carnot

Larga, 48 Carcagente

d

pommes

BIS O Jk

Exportación' Valencia

Cestería

PRIMEÜRS

Oranges, mandarines,

Roigfils: Puebla Larga
f 2 Puebla

Teléfonos

Spécialité:

ROIG

.

ET

FRUITS

LA CASA 3>B LAS MBAMAS

Télóphone 88

Télóphone 210

SUCESOR

Comisión exportación de:

9
4

Trabajo esmerado

y

y Limones
de absoluta confianza

Calle de Senia Bonastre, 7
Teléfono 124-Dirección

A

Encargas sus ampliaciones

a

RUL-LÁN.

Uitlma novedad

DE

EXPORTACION

4*

m

MARCO

FROTAS

limones

17.233

(Valencia)

Jacques MASSOT & fils, Sucesores

i

Telegramas: MARCO, MANUEL s
I*
Teléfono, 7
«
DE

Especialidad: Chasselas

FRÁNCIA

por

vagones

Completos

L’HERAÜLT

TRANSPORTES INTERNACIONALES

*

(Valencia)

J AT I V A

CLERMONT
#

ZERALDA

BERNAT-ALGER;

Casa Bauzá y Massot, fundada en 1897

SUCURSALES:

UVAS

*

vernas y

ESPAÑA

ARCHENA (Murcia)
VILLARREAL (Castellón)

*

BISKRA

%

meSTfll

e

Casa Central MJLNTJEJL

CARCAGENTE

€

-

Expédition

R. C. ALGER

ampliaciones si cloro-aromara

ESPECIALIDAD

Naranjas, mandarinas, imperiales

*

B

Tólógrammes:

<5-1-1

*

#1

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

mmwmmmmmm

*

*

1

AIN-TAYA

a ««»*•*#*******«a»##»»*»#*' »♦»+♦» •»

2

I

Rriraci su rs

O, Rué Lamartine — JLLGER

Maisons d‘

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

Légumes,

EXPORTATION™T|

J

RUL-LAN

siempre RUL-LAN

Palacio, 10

-

MICHEL BERNAT

telegráfica: REYNES-CARCAGENTB

Para buenos retratos

*

I

Fruits,

CARCAGENTE (Valencia)

fRUL-LAN
ir

I""MPORTATION

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas

CERBERE (Pyr. Oles.)

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

Telegramas:

MASSOT

AGENCIAS

PORT-BOÜ
Teléfono
44
IROS - Apartado 26
BARCELONA-Plaza Berenguer, 4
24313
REOS - Riudoms 7
VILLARREAL - Estación 20
75
Telegramas:

ALHAZORA - Gasset 2
Teléfono
SAGÜNTO - Mártires Bechi 7
»
DOLORES - Relinga, 2
»
ALMERÍA - Juan Lirola, 43
>
ALGOAZAS - Plaza República (Murcia)
MASSOT

I

*
m

*
*

************m **** * ******* ** * ** ****

SOLLER.—Impide J. Marqués Arpona,

52
39

7
112-X

