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El

Empréstito Municipal

Todo lo que no sea buscar en un presupuesto extraordinario los medios eco*
nómicos necesarios para poder llevar a cabo las diversas mejoras municipales en
proyecto, o en estudio, nos parece que es condenar esas mejoras a no salir de anhe *
los más o menos quiméricos. Nuestro Ayuntamiento, con su presupuesto actual,
no puede hacer otra cosa que atender en la forma como lo hace ahora los ser¬
vicios que le están encomendados. Pretender que con ese mismo presupuesto, o
con el modesto sobrante que pueda tener, se decida a emprender ninguno de los
grandes proyectos que, aprobados y tramitados ya, aguardan turno para su rea¬
lización, sería empeñarse en lo imposible. ¿Qué ha de poder destinarse de un

presupuesto de 360.000 ptas., después de atendidas las obligaciones corrientes,
a unas mejoras que cada una de ellas alcanzan aquella misma cantidad? ¿O es
que de antemano renunciaríamos a gozar de sus beneficios para que fuera rea¬
lizadas en una larga serie de años y soslayar de este modo la parte financiera
de las mismas?
Hemos de dejar

sentada esta conclusión: si Sóller quiere resolver definitiva¬
problemas de su saneamiento, abastecimiento de aguas, mercado de
abastos, etc., y en una forma rápida y eficiente, no tiene más remedio que ape¬
ar al crédito público para que le facilite los medios necesarios para ello. Con
sus actuales recursos ordinarios no lo resolvería nunca, o en todo caso ío haría
en forma tan rudimentaria que ninguna de las dificultades presentes quedaría
resuelta ni probablemente mejorada siquiera.
Sólo con el Empréstito municipal puede aspirarse a transformar en poco
tiempo los diversos aspectos de nuestra población, que desdicen de su importan¬
cia. Su salubridad, en determinadas comarcas del valle, su limpieza del sub¬
suelo, su ornato y presentación mismas, para que estén en relación con la cate¬
goría del pueblo y con el lujo de sus viviendas, dependen de que esas mejoras
se realicen en un corto espacio de tiempo, y esto sólo puede conseguirse ante la
cuantía que representa la realización de esos proyectos y ante los medios con
qué cuenta el Ayuntamiento, con el Empréstito municipal. Es la única forma
efectiva. Y la más justa también.
Es verdad que la generación actual empezaría a disfrutar de los beneficios
que reporta a toda ciudad moderna disponer de fuentes abundantes de agua ex¬
celente, de alcantarillas y colectoras que sirvieran para evacuar las aguas su¬
cias y pluviales, y no como ahora que son focos de infección o criaderos de insec¬
tos o de emanaciones pestilentes; de lugar adecuado, cómodo y aseado, para la
venta de los artículos que ha de consumir, de calles limpias y lisas, de escuelas
dónde educar a sus hijos, de sitios de esparcimiento dónde poder pasear o re¬
crearse, y de todas aquellas comodidades mínimas de que gozan ya los ciudada¬
nos de otras poblaciones de alguna importancia. Pero también no es menos
cierto que todas estas mejoras, de efectuarse con la debida atención, quedarán
para que también las gocen los que vendrán detrás de nosotros, los cuales es
justo que también contribuyan a su amortización. Con un Empréstito a amor¬
mente los

tizar

en

teriores

una

a

serie de años

se

obtendría esta

ayuda de las generaciones pos¬

la nuestra.

Somos, por consiguiente, decididos partidarios de que nuestro Ayuntamiento
acuda al ahorro particular para poder llevar a cabo todas las mejoras proyecta¬
das. En primer lugar, para que puedan llevarse a cabo con rapidez y podamos
de ellas. En segundo lugar, para que la amortización del coste de
esas obras no recaiga enteramente sobre la generación que la efectúe, sino que
también las demás que vengan ayuden proporcionalmente.
¿Comparte el vecindario sollerense esta opinión? Tenemos la completa se¬
guridad de que sí. Son muchas las personas con las que hemos hablado de este
asunto que abundan en este mismo criterio. Son muchos los paisanos que nos
han escrito alentándonos en nuestras campañas. Por estos mundos de Dios hay
muchos soilerenses que aman entrañablemente a su pueblo: muchos más de lo
que puede figurarse el lector. Todos estos paisanos, residan aquí o afuera, anhe¬
lan vivamente el progreso de su ciudad natal. Todos quisieran llenarla de como¬
didades para gozarlas ellos mismos y poder enorgullecerse de ellas ante las
multitudes visitantes. Y todos esos patriotas contribuirían, sin duda, con sus
aportaciones a mejorar el nivel medio en la vida de nuestra ciudad. El ahorro
sollerense se honraría en aportar a nuestra ciudad los medios de resolver las
deficiencias que ahora la rebajan ante los turistas que nos visitan y ante nosotros
mismos. Tengan de ello nuestros gobernantes la plena seguridad. Sólo falta que
se decidan
a
realizar como una obra colectiva y general lo que viene
siendo unánime anhelo del vecindario, para que se ponga en marcha este enor¬
me caudal de entusiasmo que el pueblo siente por las mejoras por qué aboga¬
mos con tanto empeño, entusiasmo que, al exteriorizarse, asombraría por su
propia magnitud.—M. M. C.
gozar pronto

Quedan exceptuadas las noticias para

Los colaboradores del Sóller tienen

la«Crónica Local» y los anuncios mor¬
tuorios y por líneas, que se admitirán

hasta las doce de la mañana del sá¬

amplia libertad, dentro discretos lími¬
tes, para exponer y defender sus opi¬
niones. La del periódico se refleja ex¬

bado.

clusivamente

en sus

editoriales.
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COLABORACION
PUNTOS DE VISTA

LA POESIA DE LA LUNA
El espíritu de los tiempos es eminen¬

práctico. Las gentes van hoy
derechamente al grano, como suele de¬
cirse. Todo lo que no ofrezca una uti¬
lidad inmediata se le lanza por la borda
temente

como

lastre inútil. Las

cosas

que a

principios de siglo nos hacían palidecer
de emoción, nos producen ahora boste¬
de fastidio. La lírica ha sido de¬
rrotada por la aritmética. Así se ad¬
vierte como ciertas profesiones que an¬
tes estuvieron en boga,
están ahora
zos

desapareciendo sin dejar rastro de su
existencia. Por ese motivo los profe¬
de música han cedido

sores

de

preeminencia

los

a

su

puesto

profesores de

cálculo mercantil.
Dees\z sentido

participa

pos

Anres
comer

era

en

práctico de los tiem¬
gran escala la mujer.

de buen

muchachas

tono

en

las mujeres

delante de gente. Hoy las

poco

se

atracan de

pasteles cuando salen

bocadillos y

sin que
ápice el pres¬
tigio de su feminidad, ni los atractivos
de su persona. Precisamente la mejor
prueba de feminidad que puede dar hoy
una mujer, es la de conducirse con arre¬
glo a las normas de la más brava masculinidad. La mujer moderna, la que a
si misma se llama ella muchacha bien,
fuma, bebe cocktails, conduce autos,
tira a pistola, sabe esgrima, gana con¬
cursos de natación, pilota aviones, des¬
ello

con

desmerezca

a paseo,

un

brava

caballos, lidia becerros, come
patatas fritas con los dedos, como el

CUARENTA

AÑO¿ ATEJÁS

7 de

Septiembre de 1894

Al-anochecer del domingo último quedó ce¬
rrada la Exposición de labores del colegio de
la «Inmaculada Concepción», después de ha¬
ber

procedido al

de los trabajos

examen

ex¬

puestos y al señalamiento de los premios co¬
rrespondientes al mérito de los mismos, labor
delicada que escrupulosamente y con la mayor
imparcialidad llevaron a cabo, a ruegos de la
digna directora del expresado colegio, Z) a Ma¬
ría Colom, la distinguida señora Z).a María
Bipoll, maestra con título profesional y exdirectora del mismo colegio, y Z).a Catalina
Horrach, inteligente bordadora, de Palma,
cuyos trabajos han sido siempre justamente
encomiados y han hecho célebre su nombre.
Entre los acuerdos tomados por la Excelen¬
tísima

Comisión Provincial

celebró el martes de esta

en

la sesión que

figura el de
acceder a lo solicitado por la Alcaldía de esta
villa, o sea que por uno de los oficiales de las
oficinas de construcciones civiles se practique
el replanteo del camino que desde este pueblo
ha de conducir a Sa Figuera y al Puerto, por
Son Avinyona.
Dícese que con objeto de que el vapor que,
procedente de Valencia o de Alicante, llega a
Palma los domingos pueda salir pocas horas
después para el puerto de esta villa, se varia¬
rá de nuevo el itinerario entre ésta y Barcelo ■
na. De modo que en vez de salir los lunes sal¬
drá de Sóller los domingos, a las siete de la
tarde, y de Barcelona para ésta los martes, a
fin de que, llegando a este puerto los miérco¬
les, continúe después su viaje a Palma para
salir en la mañana siguiente para Valen¬
cia

o

Alicante

con

semana

escala

en

Ibiza.

Es de¬

despreocupado galán, y no sabe

más

coser.

Esta desfeminización, llamémos¬

la así, de la mujer, es la que

ha trocado
aquella exquisitez suya de antes, qüe
le hacia buscar sü más profundo deleite
en las flores y en los versos, en una
llaneza de gusto tan pedrestre, qüe ape¬
nas concede importancia a las cosa9
más sublimes.

Ejemplo de ello. Hace unos días pa¬
cuantos amigos, des¬
pués de cenar, por la explanada del
alcázar segoviano. Era ana noche blan¬
ca. La luz de la Luna bañaba el paisaje
seábamos unos

claridades fantásticas. El cuadro qae
ofrecía el maravilloso castillo, recorta¬
en

do sobre la línea quebrada de la cordi¬
llera carpetana, parecía una creación
de ensueño. Todos alabamos la belleza
de la Luna, dedicándole cada cual un

elogio prendido

la flor de

en

un

símil.

Unos dijeron que era la consabida hos¬
tia de plata tan manoseada por los poe¬
tas de la pasada centuria. Otros, que

semejaba un florón de níquel. Alguno
la llamó novia del Sol. No faltó quien
dijera que era la maga de la noche.
Cada uno le dijo lo suyo. Una damita
rubia y grácil como una ondina, venida
de un pueblo de la provincia a pasar
unos días en la capital, puso el colofón
las admiraciones dedicadas
diciendo extasiada:

a

a

la Luna,

¡Miradla qué hermosa está! ¡Parece
una hogaza!

talmente

Alberto Camba.

cir que,

si esto se realiza, el vapor correo,
9.000 pesetas anuales, no sólo había ve¬
nido a hacer la competencia al «León de Oro»
sino que a la «Empresa de Diligencias» ade¬
más, porque hemos de suponer que algunos
viajeros preferirán venir por mar, aunque
sea sólo por el gusto de admirar una sola vez

por

las bellezas de la costa
Hácenae grandes preparativos en
,

la iglesia
parroquial para la celebración, mañana, de la
solemne fiesta que, en acción de gracias y co¬
mo rogativa, dedican los propietarios de na¬
ranjales de este valle a Ntra. Sra. de Bon
Any.
Por

fuerza de Carabineros verificóse ayer
Barranc, de este término, la
aprehensión de cincuenta y cuatro kilógramos

en

el camino del

de tabaco de contrabando. Fué traído

blo,

y en

al pue

la mañana de hoy ha sido llevado

■

a

Palma.
En la

madrugada de ayer, las cuatro serían,
descargó sobre e&ta comarca un fuerte agua¬
cero precedido de relámpagos y truenos. La
tempestad, aunque de breve duración, bastó
para dejar regado abundantemente el arbolado
de todo este término y en buen tempero las¡
tierras

todas, lo mismo las de la montaña que
fondo del valle, e igualmente para re¬
frescar la temperatura, cosa que era ya nece¬
las del

saria.

En la mañana de hoy ha sido
las calles de este pueblo un buey,
mero del programa de la fiesta

paseado por
primer nú¬
popular que
celebrarán mañana, domingo, los vecinos de la
Alquería del Conde, según costumbre anual.
De modo que mañana tenemos fiesta religiosa
en la iglesia parroquial de esta
villa y fiesta
cívico religiosa en Fornalutx, y pasado maña¬
na otra, también cívico-religiosa, en la Alque¬
ría del Conde.

SOLLER

G L0SSAR1

LECT

EL

R

DICE...

En el

ordinaria celebrada ei día

Sesión
LLEG1NT RAMON LVLL

Ja sabia, i el lector també, segurament, que Ramón Lull va escriure tractant de tots

peró
en

no

el

els

amb la

mana

rams

seva

sabia que els

ram

de la ciéncia hu¬

altíssima autoritat,
seus

ensenyaments

de les ciéncies naturals s' ha-

guessin avan^at alguns segles al coneixement que d'aquelles tenien els seus
contemporanis.
Amb breus mots diré com ho vaig
aprendre: Era a comencaments d' aquest
estiu i, de vetlada, llegia els *Proverbis
de Ramón» (*) passant tan falaguer com
podía damunt V aridesa de les dues primeres parís que—com ja remarca Mossén
Salvador Galmés

en

la «introducción —

són de lectura

for;a ensopidora. Peró
vetaquí que *en mig de V esplet de tesis
esclata liu .i llampant el vertader proverbi fill de l' observació personal o^ de la
saviesa popular, talment com la rosella
en un sementer de blat», i V atenció es
revifava sobtadament, com si rebés a la
cara un raig d’ aigua fresca.
De primer, era en el capítol CLV (De
color) on llegia « Totes colors són de una
color».—I jo, que em pensava
Newton havia ensenyat aixó per
primera vegada!— A continuació diu:
Comuna color fo creada amb comuna
comuna

que

El “timo,, de las sábanas

que sobre ser víctima del propio desvío
de sus paisanos tiene que sufrir aún los
rigores de una competencia ilegal ab¬

surda.
El comerciante de Sóller ve con fre¬
cuencia como los compradores de la

localidad cuando

imporlaníe
las

sean

necesitan algo más
lo corriente, algo que no

que

chucherías

de todos los días,

cogen el tren y se vana Palma a buscar¬
lo con la excusa de que allí todo es más

barato. Y esto no siempre es verdad.
Muchas veces se da el caso de que

luego en Sóller mismo puede adquirirse
aquel mismo artículo al mismo precio y
aun a menos que el adquirido en Palma.
¿Por qué, pues, ese afán de ir a buscar
a fuera lo que puede encontrarse aquí?
A veces, en verdad, en Palma deter¬
minados artículos resultan más econó¬
micos que no
pero ¿no

substancia».
Cinc capítols més
del CLX que porta V

adquiridos en la localidad;
ha pensado el propio compra¬

dor si él con su insensata conducta si
ha dado lugar a ello o cuando menos

endavant, al final
eplgraf«Deleugeria
e fexuguea*, es troba: *Car lo sol ajuda
alfoc e al áer, pujen les vapors leugeres
majorment de dia, e de nit devallen
majormenl les vapors fexugues». 1 segueix després «Les vapors qui devallen,
on pus prop són a lur centre, pus greus

ha contribuido poderosamente a
que así fuera? Es sabido que un esta¬
blecimiento, de la clase que sea, cuanto
mayor sea sü giro, tanto más barato
puede vender, pues que puede limitar
más su ganancia obteniendo el final

són,

igual o

e

per a^ó més se cuy ten*.

no som prou fort en
coneixements humans per

Jo

história deis

valorar exactament V avene que aixó suposa respecte
a V estat de les ciéncies d’ aquell temps,
peró fixem-nos i observem que, en aquest
darrer «proverbi*, hi és continguda en
sintesi tota la doctrina que Galileu ensenya respecte a la gvavetat i a la acceleració de la gravetat, a comencaments del
segle X VII, i serví de base a Newton per
descobrir les liéis de la Gravitació, el
secret deis moviments siderals!

«...onpusprop són a lur centre, pus greus
són, e per a;ó més se cuyten». «Tant com
més aprop se troben del centre vers on gra¬
viten, més feixugues són i per aixó cauen
més

depressa» diriem amb el llenguatge
del nostres dies. I aixó, que aleshores
ningtí no havia experimentat, modernament s’ ha comprovat amb tota exactitud:
Una mateixa substancia pesada a Pa¬
rís, tornada a pesar a la proximitat del
pol és més feixuga, puix que el pol es
troba més aprop del centre de la térra per
l' aplanament del nostre planeta; i repetint V experiment prop de la llnia equatorial

amb la mateixa substancia pesa¬

no

si

no

mayor

gera.

.

Oferesc aquesta observació ais estudio¬
sos, per qué en puguin treure conseqüéncies que la meva escassa preparació no
em permetria d’ aventurar.
En Ramón Lull s’ hauria produit, si
més no, el cas d’ una intuició genial:
una inspiració profética que, en matéria
de ciéncies naturals, apar que tengui
(*)

Tom XIV de les Obres de Ramón Lull, edit. Mos¬

sén Salvador

beneficio. Si Iob

comer¬

ciantes de

aquí hicieran ellos las ventas
que ahora efectúan los comerciantes
de otras partes a compradores sollerenses, con toda seguridad que podrían
vender más barato, y entonces el cliente
no hallaría aquí
esta desventaja que
ahora le sirve de pretexto para ir a fue¬
ra a comprar.
Los gastos generales

(alquiler de local, alumbrado, contribu¬
ción, etc.) son los mismos para úna ven¬
ía grande que para una pequeña. Lo que
ha de cambiar es la utilidad, pues de ella
ha de salir el sustento del comerciante
y de sü familia. Si sobre 100 pías, de
negocio necesita recargar el 10 0/o para

necesidades,

sus

si vendiera por

200

pesetas con el 5 por ciento tendría bas¬
tante para atender aquellas mismas ne¬
cesidades y el resto podría desrinarlo a
rebajar el valor del artículo que expende,
que es, sin duda, lo que sucede a esos
comerciantes de fuera.

Aparte el inconveniente señalado, el
comerciante local tiene que sufrir otro
serio contratiempo, como es el de los
vendedores ambulantes, los cuales, para
dar salida

da amb el mateix

dinamómetre, es veu
que en decantarse del centre de la térra
aquella substáncia ha tornat més lleu-

29 de Agosto de

apelar a todo género de artimañas con
objeto de embaucar al comprador in¬

a sus

artículos,

no

vacilan

en

major mérit per tal com és més rara.
Sabem dy algún filósof de la Grécia antiga que arriba a intuir V extructura
atómica de la matéria: V estereoquímica
nostres dies! Aixó és gran, certament, peró succel al segle culminant de
la ciéncia hel’lénica. I Ramón Lull-tin-

deis

en compte—visqué a V alba de
les nacions d' avui i la seva colossal figura

guem-ho
es

retalla

damunt la foscor

de V edat

Tuvo

Una

de

Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, y a la

práctica con más éxito para sus intere¬
la qüe nosotros llamaremos el

misma asistieron los señores concejales
D. Salvador Frontera Oliver, D. Ramón
Pastor Arbona, D. Juan Casasnovas Esca¬

ses es

*timo de las

sábanas»,

divulgar

si con ello conseguimos

evitar

por

y que vamos a

haga alguna nueva víctima.
La operación consiste en ir de casa
se

les, D. Pedro Coll Biuzá y D
Orden

ofreciendo unas sábanas de
buena calidad al precio irrisorio de 2’50

pesetas. Para las personas no versadas
la materia diremos que las sábanas
a valer unas 10 o 12

en

corrientes vienen

pías, cada una. Las hay hasta de 15, 20
y aún más pesetas. Por consiguiente,
el precio de 2’50 es regalado.

Como la demanda

es muy crecida, pues
hay mujer amante de su hogar, por
poco que pueda, qüe no adquiéralo me¬
no

dia docena,

el vendedor

se excusa

en

ello para no

llevar tanta marcancía con¬
sigo, y lo que hace es apuntar el nombre
y domicilio del comprador y el número
de sábanas que encarga para remitírse¬
las desde el depósito que tiene en Pal¬
ma, teniendo ün especial interés en ha¬
cer remarcar que el cliente ya pagará su
encargo al recibo de la mercancía. Con
ello, el comprador deposita su confian¬
za en
no se

el vendedor. En su concepto, como
le pide dinero alguno, no puede ha¬

ber

engaño alguno tampoco y si la ganga
ha comprado no llega, nada pierde
en ello puesto qüe nada ha adelantado.
¡Ah! pero antes de irse, el vendedor
ofrece alguno de los oíros artículos que
trae consigo, como medias, cortes de
que

vestido, etc. Entonces
ña

saca

toda sü

ma¬

vender aquellos

artículos. El
cliente, sugestionado por la baratura
de las sábanas y agradecido por la oca¬
sión que le han deparado de poder ad¬
quirirlas a tan bajo precio, no puede
rehuir de comprar alguna cosa. Y com¬
pra. Un corte para el señor. Una bata
para la señora. Unas prendas para los
niños, etc. Al punto ha adquirido por 50,
60, 70 pías, de mercancía que recibe y
paga en el acto.
en

Entonces el vendedor

se

marcha

a

repetir sü operación a la casa del veci¬
no, reiterando que dentro algunos días
recibirán las sábanas encargadas.
Es tanta la sugestión que el «timo» de
las sábanas ejerce sobre ¡la gente, que
muchas veces el propio comprador in¬
vita a todos sus vecinos y amigos a
participar de su suerte. En una sola ca¬
otros varios vecinos y todos
lo de las sábanas... y en lo
demás. Si alguno descubre el «procedi¬
miento» y se limita a adquirir sólo sá¬
banas, el vendedor lo atiende con la
misma solicitud que a los demás, bien

sa se reúnen

pican

atento

en

demostrar

a no

el más

mínimo

enojo por ello.
A veces el truco

decide

a

ir

a

IACICN

Acta anterior

cangear una de las acciones de la «Compa¬
ñía Transmediterránea» que tiene consti¬
tuidas en depósito para garantir el cumpli¬
miento del cargo que desempeña, por otra
del mismo valor de la «Compañía Telefó¬
nica Nacional de España», porque dicha

compañía se niega
municipaies.

a

pagar

los arbitrios

Pagos
Se acordó satisfacer: A D. Gabriel Pas¬
cual. 996’95 ptas. por los jornales y mate¬
riales invertidos, desde el día 14 de Julio
al 4 de Agosto de este año, en varias
obras efectuadas en las escuelas Bisbal y
la Casa-Hospicio. A D. Amador Canals
Pizá, 1@8 ptas. por una caja con 36 litros
de aceite «Georgia Oil» para consumo de
auto-cuba destinado al servicio de riego.
Al acequiero-recaudador de la fuente de¬
nominada á'En Joy, 42 ptas. importe de
lo que ha correspondido al Ayuntamiento
satisfacer según el reparto efectuado en¬
tre los propietarios de agua de dicha fuen¬
te, para atender, dorante el corriente año,
a los gastos que acarrea la explotación de
la misma. A D. José Socías, Capataz de la
brigada municipal de obras, 2.181 ’30 pe¬
setas por los jornaíes y materiales Inverti¬
dos, desde el día 6 al 26 del mes actual, en
diversas obras realizadas por administra¬
ción. A D. José Vanreíl, 144’ 78 pesetas
por 1,290 kgrs. de paja suministrada, du¬
rante el presente mes, para pienso de los
caballos propios de este Municipio,
Dióse cuenta de otra factura presentada
por D. Pedro Magraner, por el bordillo de
acera suministrado para ser colocado en
diversas calles y en el paseo de la playa
del puerto de esta ciudad, la cual importa
¡a suma de.1.015’27 pesetas, y después de
breve discusión se resolvió que dicha fac¬
tura quedara sobre la mesa por haberse
opuesto a la aprobación el señor Coll, fun¬
dado en que no se expresa claramente don¬
en

de ha sido colocado el material suminis¬
trado.

E( señor Colom (D. Antonio) hizo cons¬
la factura expresa bien el punto
donde ha sido colocado ei material y la

tar que

clase de éste.

(Ocupó su sillón el concejal D. Jaan Ca¬
Escales).
Permisos para obras

Palma

a

buscarla.

Después de la lectura de las

correspon¬

dientes instancias, se acordó conceder los

siguientes permisos:
A D. Felipe Reynés Morro,
vertir

una

para con¬

ventana de la fachada de la

n.° 18 de la calle de Francisca y

Casasnovas,

casa

Catalina

ventana-balcón y cons¬
adosada a la misma.
Antonio Martorell Garau, como
en

¿las ha visto Vd.?

truir

Un Comerciante

encargado de D. Jaime Scarxell, para colo-

una acera

A D.

t>E NARANJAS y
GRAMA/ ”RABEUA/„

íelejbruy, r\?

día

sasnovas

se repite con otro
calcetines, manteles, etc.; pero
el procedimiento en el mismo: la buena
fe de la gente que busca duros a cuatro
pesetas, también. Y mientras tanto, el
comerciante sollerense que quiere ven¬
der ana partida semejante ha de pasar
las de Caín cuando ei comprador no

Y las sábanas,

del

Fué leída y aprobada el acta de la sesión
anterior y seguidamente el señor Coll ma¬
nifestó su disconformidad con el acuerdo
tomado de autorizar ai Depositario para

artículo:

se

Antonio

Colom Casasnovas.

casa

en

M. Arbona Oliver.

ENCIA,

lugar bajo la presidencia del señor

puestas en

esas

mitjana.

Galmés 1928.

artimañas

1934

Los que asisten

cauto.

Ante todo, mi más cordial enhora¬
buena al editorialista de este prestigioso
semanario por su artículo de la semana
anterior sobre la venta ambulante. Ya
era hora de que se alzara alguna voz en
favor del sufrido comerciante sollerense,

Ayuntamiento

MANDARINAS

ALCIR A

3 5.

SOLLER
car un

panteón

en

la sepultura n.° 254 del

Cementerio municipal, con arreglo al cro¬
quis presentado, y una verja de hierro.
A D. Onofre Fornés Colom,
como
mandatario de D. Ramón Coll, para
conducir las aguas sucias y pluviales de
la casa n.° 13 de la calle de la Luna a la
alcantarilla pública, debiendo construir en
dicha finca una fosa séptica.

AD.aJosé Morell Casasnovas, en

presentación de D.

re¬

Pedro Mari,

para
verificar varias obras en la casa núme¬
ro 3 de la calle de Moragues, consisten¬
tes en cambiar el alero, enlucir la fachada,

agrandar dos ventanas en la misma, condu¬
cir las aguas sucias y pluviales a la alcanta¬
rilla pública,—debiendo construir una fosa

séptica—modificar un tabique y embaldo¬
sar el piso de la planta baja
Una instancia de los vecinos
del «Pont d' En Barona»

Dióse cuenta de una instancia promovi¬
da por

D. Miguel Bauzá Bernat, en nom¬

propio y en representación de otros ve¬
cinos que la firman, mediante la que expo¬
nen que es público y notorio que en la épo
ca de grandes lluvias el agua inunda
las
fincas existentes en las inmediaciones del
punto denominado el Pont d’ En Barona,
ocasionando serios perjuicios a las mismas,
como son
pérdida de animales, destro¬
zos en las fincas, etc., etc. y con grave
riesgo de las personas que habitan en las
casas de aquella barriada, habiendo llega¬
bre

do el caso de tener que abandonar su vi¬
vienda alguna de ellas, y que ello es debi¬
do a que el agua no tiene la correspondien¬
te

salida en dicho punto.

Terminan supli¬

cando que el Ayuntamiento se sirva estu¬
diar el caso de referencia y, como es justo,
darle la correspondiente solución para evi¬
tar en lo sucesivo dichos males y otros

mayores que

podrían ocasionarse

y que

serían de lamentar.
El Ayuntamiento, enterado, consideran¬
do que la mejora interesada es de general
interés y afecta particularmente a la carre¬
tera de Palma al Puerto de Sóller por Valídemosa, acordó gestionar ayuda, para rea¬
lizarla de la Jefatura de Obras Públicas de
esta

provincia.
Padrones de arbitrios

Dióse cuenta del Padrón genera! de
arbitrios municipales y de los padrones de
arbitrios impuestos
edificar y las tomas

sobre los solares sin

de agua de las fuen¬
públicas, correspondientes al actual
ejercicio, y la Corporación resolvió some¬
terlos al público a efectos de reclamación
durante el plazo de 15 días.
Ingreso
Se acordó ingresar en la Caja municipal
la cantidad de 9.986'85 pías., importe de
la participación a la Patente Nacional de
automóviles, correspondiente al primer
tes

semestre del año actual.

Sobre

un muro

de contención del

camino de Fornalutx

Se pasó a tratar

necesarias,

en

de verificar ias obras

unión de los vecinos inte¬

resados, para resguardar de las crecidas,
de agua el muro de contención del camino
denominado de Fornalutx, y el señor Colom

(D. Antonio) dió cuenta de que, delegado

por el señor Alcalde y en unión de los ve¬
cinos propietarios de fincas lindantes con
el torrente de Fornalutx y un delegado del

Aquella gallardía
infantil, nacida de la robustez de mi

organismo, ha aumentado en vigor,

Ayuntamiento del citado pueblo, habían
examinado la presa que existe en e! men¬

para

El secreto está

presa desea

quitar uno de los vecinos, a cu¬
pretensión se oponen otros vecinos por
considerar que ello perjudica los muros de
los bancales de sus huertos e igualmente
muro de sostén del camino. Añadió que

el

el

asunto

respectivas Corporaciones
por si consideran conveniente ayudar a
sufragar las obras qua es necesario reali¬
zar, pero que ai entretanto los vecinos in¬
teresados habían depositado cincuenta pe¬
setas cada uno para satisfacer las prime¬
ras obras. Terminó diciendo
que conside¬
ra necesario proteger el muro del camino
de Fornalutx porque si se derrumba su re¬

A información pública

Se resolvió someter a información pú¬
blica, a efectos de reclamación, por tér¬
mino de diez días, las siguientes instan¬

para

encargado de D. Juan Ma*
yol Oliver, para instalar un motor bomba
marca Block, de 1/8 de H. P., en la casa
de su propiedad Undante con ei camino
denominado de Muleta, para servicios
como

domésticos.
Otra como mandatario de D. Antonio
Rebasa Qost, para instalar un motor bom¬
ba marca Block, de 1/4 de H, P., en la
casa de su propiedad sita en el paseo de
la playa, para usos domésticos.
Otra como mandatario de D. Damián

Crespí Muntaner,

en

Otra

instalar un motorbomba marca Block, de 1/4 de H. P., en
la casa n.° 67 de la calle del Mar, para
servicios particulares.
Otra en representación de D. Pedro
A. Mayol Coll, para instalar un motorbomba marca Block, de 1/8 de H. P., en
para

calle de San

Ramón,

servicios particulares.

Otra

en

Castaña,

nombre de D. Vicente Qarau

instalar un motor bomba
marca Block, de 1/8 de H. P., en la casa
n.° 56 de la calle del Obispo Colom, para
usos

para

domésticos.

representación de D. Bernardo
Marqués Rullán, para instalar an motorbomba marca Block, de 1/2 H, P., en la
casa n.° 69 de la calle del Mar, para usos
en

domésticos.
Otra como

Pago de haberes
Se acordó satisfacer

a

los empleados

a

los empleados

técnicos, administrativos y subalternos de!

Ayuntamiento,

así como

al escribiente

temporero y personal auxiliar de ia Admi
nistración de Arbitrios, sus respectivos
haberes correspondientes al presente mes.

Ruegos

y

encargado de D. José Adro-

Planas, para instalar un motor-bomba
marcaBlock.de 1/4 de H. P., en la casa
ver

Obispo Colom,

para

RAISINS
du THOR

son

del año.

rápidos

y

seguros.

compañero de minoría, y aña¬

su

dió que considera más acertado que el se¬
ñor Alcalde reúna a la Junta Municipal de

Sanidad y al

Ayuntamiento

para tratar

el

La Corporación, oídas las expresadas
manifestaciones, acordó celebrar una reu¬
nión particular juntamente con los vocales
de la Junta Manlcipal de Sanidad ai objeto
de estudiar el caso, y en su vista poder
acordar en la próxima sesión lo que sea

procedente.
Mayor anchura

a una
calle de Biniaraix

El señor Coll

dijo tener noticia de que
existen presentadas unas cuentas referen¬
tes a alquiler de unas camas a varias fon¬
das de esta localidad que fueron solicita¬
das para servicio de fuerzas de la Guardia
civil que estuvieron destacados en esta
ciudad con motivo de una huelga de los
obreros que trabajan en las obras de re¬
forma y mejora del Puerto, e interesó que
dichas cuentas se revisen lo más

pronto

posible y sean después traídas a una de las
próximas sesiones del Ayuntamiento para
su aprobación.

El señor Colom (D. Antonio) rogó se dé
mayor anchura a un tramo de la calle de
San Salvador de ¡a aldea de Biniaraix que
«hora es muy estrecho, habiendo ofrecido
construir los muros de sos¬
calle y pagar el terreno si el

varios vecinos

tén de la

Ayuntamiento construye
til.
El señor

jeto de tratar esta cuestión y si fue¿e pre¬
ciso tomar medidas rogó que el señor Al¬
calde convoque al Ayuntamiento y a dos
empleados técnicos a una reunión a fin de
que éstos informen detalladamente del es¬
tado sanitario y propongan las medidas a

lo largo

un pre¬

pretil en las condiciones expresadas por
el señor Colom Casasnovas.
e!

Unas vidrieras para la
escuela de Biniaraix

Ei señor Colom (D.

El estado sanitario de la población
El señor Casasnovas manifestó estar en¬
terado de los rumores que han circulado
de que en esta población existe la epide¬
mia de fiebres tifoideas, cuyos rumores
han repercutido fuera de Sóller y ocasio¬
nado perjuicios a los agricultores. Ai ob¬

a

Alcalde, con la aprobación de
presentes, prometió construir

los señores

Prometió el señor Alcalde atender la pe¬
tición del señor Coll.

Antonio) interesó

que sean colocadas unas vidrieras
cio propio de este Municipio de la

al edifi¬
calle de

San Guillermo de Biniaraix destinado a
escuela, y ei Ayuntamiento acordó facultar
al señor Alcalde para encargarlas.
Las escuelas de párvulos

El señor Coll interesó sea resuelto el
asunto referente a la creación de dos es¬
cuelas de párvulos, y el señor Alcalde con¬
testó que convocaría a la Comisión Pro es¬
cuelas para tratar
ser instaladas y

noticia, y éste le contestó no tener ninguna

de ios locales donde han
al propio tiempo orde¬
naría se hiciese una recopilación de lo tra¬
tado sobre el particular.

relación.
El señor Coll

No habiendo más asuntos
levantó la sesión.

El señor Colom (D. Antonio) preguntó
al señor Alcalde de cuántos casos tenía

DE

(Vaucluse)

clones de

Preguntas

tomar.

n.° 7 de ia calle del
servicios particulares.

todas los épocas

asunto.

para

la casa n.° 3 de la

maravilloso tónico regenerador,

Sus efectos

Unas cuentas

encargado de D. Ramón Ll-

Bover, solicitando permiso

Otra

libran de la

aprobado por la Academia
de Medicina y su uso se recomienda

promovidas por D. Arnaldo Casellas

ins¬
talar un motor-bomba m°rca Block, de
1/8 de H. P., en la casa n.° 34 de la calle
de la Luna, para servicios domésticos.
zana

me

está

se

del camino de referencia.

como

salvaron del

diez mil pe¬

acordó—dirigir un oficio
a la
Excma. Diputación Provincial para
interesar su ayuda económica, en unión del
Ayuntamiento de Fornalutx, por estar
igualmente interesado en la conservación

GiH.
Una

me

NEURASTENIA
Este

Suscitóse discusión sobre el particular y
en ella tomaron parte los señores Coll,
Pastor y Casasnovas, proponiendo este

cias

hoy

y

setas.

último—y así

los

RAQUITISMO

del

las

construcción costaría más de

la niñez

que en

delegado del Ayuntamiento de For •
a

en

HIPOFOSFITOS
SALUD

ya

nalutx habían convenido dar cuenta

ha hecho incansable
el trabajo.

y me

cionado torrente, en las inmediaciones de
ia finca conocida por Ca' n Gotleu, cuya

con

5

-

sumó

se

a

las manifesta-

de

a

tratar,

se
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Coincidiendo con la fiesta de la Alquería
del Conde, hoy y mañana tendrá lugar
otra fiesta callejera organizada por ios ve¬
cinos de la playa de Ca ’n Repic.
Esta mañana ha sido paseado por las ca¬
lles y plazas de esta ciudad un corpulento

Crónica Local
Una importante reunión
Conforme adelantamos

en

nuestro núme-

anterior, el domingo último, a las nueve
de la mañana, en el Salón Capitular de la
ro

Casa Consistorial tuvo lugar la reunión
del Ayuntamiento y de la Junta Municipal
de Sanidad al objeto de tratar del estado
sanitario de esta ciudad.
Presidió dicha reunión el señor Alcalde,
D. Miguel Colom Mayol, el cual en bre¬

palabras explicó el objeto de la con¬
necesidad de dar
de abastecer de
agua potable a todos los barrios de esta
población y de saneamiento dei subsuelo
ves

vocatoria y expuso la
solución a los problemas

123.°

de Sóller.

sépticas

o depósitos impermeables, debien¬
do dar cuenta del resultado de la revisión

practique al objeto de acordar la
que se hayan hecho acreedores
dejaren de cumplir la obligación
que se les impone, y además las medidas
que conviene adoptar para el cumplimiento
de los acuerdos que anteceden.

que se
sanción
los que

que se trataba y dló
la labor realizada y

amplia referencia de
de las medidas de hi¬
giene y previsión que considera convenien¬
te adoptar para prevenir al vecindario de
cualquier epidemia.
Discutiéronse por los reunidos distintos
puntos de vista, y por último se convino
que por el médico Titular, Dr. D. Mariano
se

redacte

una nota en

la cual

se

expongan al Ayuntamiento las obras que
considera necesarias llevar a la práctica.
En la sesión celebrada esta semana por
la Corporación municipal se dió lectura a

dicha nota, en la cual, entre otras cosas se
manifiesta:

Que se han verificado por la Inspección
municipal unas quinientas vacunaciones
contra las fiebres tifoideas, todas ellas
gratuitas. Además se han vertido en los
retretes y depósitos grandes cantidades
de desinfectantes, tales como cal, cloro,

En cuanto a las medidas a tomar en lo
futuro para el saneamiento del subsuelo,
considera el señor Médico Titular que si
se lleva a la práctica el proyecto de alcan¬
tarillado se conseguirá plenamente
ver de una vez el problema.

resol¬

Expone, después, la necesidad de abas¬
abundancia a toda
indica el Sr. Ro¬
vira distintos medios: Aprovisionamiento
por medio del camión de riego, como se ha¬
ce ahora, a los barrios que carecen de agua
tecer de agua pura y en
la población, y para ello

buena o bien Instalando fuentes sanitarias
en la Huerta y en el Puerto.
Menciona también el señor Médico Ti¬
tular algunas medidas a tomar para evitar
que el subsuelo se contamine, y por ende
los pozos, y reconoce que las aguas de esta
localidad son de la mejor calidad y tal vez
las mejores de la isla, pero por las condi¬
ciones geológicas del terreno de este valle
resulta que muchos vecinos no pueden
servirse de las aguas de sus pozos por
estar infectadas, y termina recomendando

cumpla lo ordenado referente a pozos
consecuencia, que éstos se
prohíban totalmente,
El Ayuntamiento, después de enterarse
del expresado escrito del señor Médico
Titular y de discutir los señores Puig,
Casasnovas, Ralián, Mayol, Aguiló y Coll
los diversos puntos que contiene, expo¬
negros y, en

niendo cada

uno

de dichos señores

pectivos pareceres,

por

sus res¬

unanimidad

se

acordó:

Prohibir

materias fecales

a

terminantemente echar
la alcantarilla pública.

Obligar a los propietarios de casas
que han obtenido de la Corporación muni¬
cipal autorización para verter las aguas
sucias y pluviales en la alcantarilla pública
a construir en sus respectivas fincas una
fosa séptica o pozo de los llamados «Mouras», con arreglo al proyecto aprobado por
este Ayuntamiento, dándoles un plazo de
tres meses para realizar las

obras.

Prohibir terminantemente la exis¬
tencia de pozos negros y obligar a los
dueños de casas que no tengan construida
acometida a la alcantarilla pública a cons¬
truir dentro del plazo de tres meses antes

fijado,

un

Construir el alcantarillado de esta

arreglo al proyecto confec¬
cionado y verificar las obras paulatinamen¬
te, en la medida que el estado económico
de este Municipio permita.
Surtir de 8gua potable a todos los
barrios de esta población, principalmente
la Huerta, el Puerto y la playa hasta el

depósito impermeable

para ver¬

con

Lazareto.

gos

caño

Gestionar

con

el Sindicato de Rie¬

el traslado de la toma del sgua del
propiedad del pueblo al origen de la

fuente de S’ Uiet.

Encargar con urgencia el corres¬
pondiente proyecto al Ingeniero D. Anto¬
nio Dicenta Vera, al objeto de poder em¬
pezar la colocación de la nueva tubería lo
más

pronto posible.

Mucho nos satisface poder dar cuenta
de los acuerdos que anteceden, y más to¬
davía nos alegrará el verlos llevados a la

realizado el proyec¬
to todos los vecinos podrán surtirse de agua
buena y se habrán terminado los motivos
de quejas que durante todos los veranos se
exteriorizan por falta de potabilidad del
agua que abastece la parte de la Huerta y
práctica, pues una

vez

del Puerto.

tícipes.

Mañana los actos se desarrollarán con¬
forme al siguiente programa.
A las 8. Paseo, por las principales calles
de la población, de Gigantes y Cabezudos
al son de la gaita y tamboril.
A las 14. Carreras pedestres para niños

niñas, en las cuales se disputarán valiosos
premios.

y

A las 16. Gran carrera ciclista, libre,
salida del «Hotel Marisol» recorriendo

con

el

siguiente trayecto: Carretera del Puer¬
Mar, Plazi de América, La
Frontera, y regreso por el Puente d' En
Barona, carretera del Puerto, siendo la
meta de llegada al «Hotel Marina», por el
Camp de sa Mar.
Premios: l.° Una artística Copa.
Diez ptas. en metálico.
Cinco ptas.
id.
A las 17. Suelta de patos para los na¬
dadores, y seguidamente cucañas.
to, Calle del

Los antes referidos actos serán ameniza¬
dos por una renombrada banda de música.
A las 21. Iluminación general y seguida¬
mente gran

baile amenizado por la misma
banda.
A las 23. Disparo de vistosos fuegos
artificiales.
Además de los actos mencionados, por
la tarde tendrá logar la III Travesía del
Puerto, importante prueba de natación de
que nos ocupamos en la
va del presente número.

raras veces

visto

se

salidas cada media hora y hasta
de la noche.
Dado la brillantez que han alcanzado las
fiestas celebradas anteriormente en la pla¬
la

nota

la celebración de fiestas
populares, casi todas ellas cívico-religio¬
sas, en distintas barriadas de esta ciudad
y en sus suburbios.
Y no sólo entusiasmo, sino también apa¬
sionamiento, ya que repetidamente hemos
visto cómo los organizadores de estos fes¬
tejos en una misma barriada, al discrepar
la forma de desarrollar la fiesta, suelen
dividirse y dan lugar a dos fiestas. Así
sucedió primero en Binlaraix y luego en la

en

Alquería del Conde.
La que tuvo lugar el sábado y domingo
en

esta última barriada resultó muy

lucida, y a ella concurrió una gran muche¬
dumbre, principalmente de nuestra juven¬
tud, tan amante de estas distracciones.
Esta fiesta consistió

en

los números

co¬

rrientes y obligados en todos estos diver¬
timientos: paseo y sacrificio de un buey
en la mañana del sábado, carreras pedes¬
tres en la tarde del domingo y veladas
musicales y bailes en las noches del sábado
y

del domingo.
La fiesta

se

desarrolló

en

el tramo

com¬

prendido entre la calle de la Alquería del
Conde, desde el Pontet, y la de Ozonas,
todo el cual había sido adornado e ilu¬
minado con profusión. La banda de la
«Lira Soilerense» locó, durante las dos

veladas, selectas piezas de su repertorio,
en un

tablado inmediato al Molí de

ca

’n

Negre. Frente a la iglesia de los PP. Filipenses fué organizado animado baile, que
estuvo concurridísimo durante toda la

lada y

ve¬

fué amenizado por la orquestina

The Black Caí.
*
*

con

una

ésta

se vea

también

***

este verano para

últimos

Crónica Deporti¬

Habrá servicio extraordinario de tran¬

vías,

Y

Un entusiasmo

32.a°

buey de la ganadería de Cúber, al son de
la gaita y tamboril.
Por la tarde, a las cinco, tendrá logar
el reparto de las acciones entre los copar¬

ya, es de esperar que
muy concurrida.

Noticias varias

cresoles, etc. etc.

se

a

población

Seguidamente hicieron uso de la palabra
varios señores concejales y los médicos
D. Jaime Antonio Mayol Busquéis y don
Mariano Rovira Sellarás. Este último ma¬
nifestó su opinión referente al asunto de

Rovira,

6978...°°°

ter en él las aguas residuales y materias
fecales.
Comunicar mediante oficio dichos
acuerdos a los interesados y hacerlos pú¬
blicos para general conocimiento.
Ordenar una revisión a todas las ca¬
sas de esta ciudad, después del plazo de
tres meses concedido para construir fosas

*

Esta noche y mañana, en ests misma
barriada, tendrá lugar la otra fiesta a que
nos hemos referido, y cuyo programa ya
adelantamos en nuestro número anterior.
Esta nueva fiesta tendrá lugar en el
mismo tramo de calle, y como la anterior
promete resultar muy lucida.
Esta mañana ha sido paseado el buey
anunciador de la fiesta, y los demás actos
a celebrar tendrán lugar
en la forma
anunciada.

va

de fiestas. Además de las citadas,

han de tener lugar en esta ciudad, hay
mencionar en la presente crónica la
que desde anoche hasta la de mañana se es¬
tá celebrando en el vecino pueblo de Fornaiutx, que por la escasa distancia que nos
separa de dicha villa puede considerarse co¬
que
que

una fiesta soilerense más, tal es el
número de vecinos de Sóller que de ordi¬
nario a ella suelen asistir.
Este año es posible que las fiestas que

mo

aquí se celebrarán estos mismos días res¬
ten concurrencia a la de Fornalutx; pero
asi y todo es de suponer que habrá gente
que rindiendo culto a la tradición no dejará
de concurrir a la fiesta patronal del pueblo
fornalugense.
*

*

*

Otra fiesta

hay en proyecto para la semana
próxima, esta vez organizada por ios veci¬
nos de la calle del Mar, que por lo impre¬
vista no por esto va a resultar menos bri¬
llante y concurrida que las otras que vie¬
nen

celebrándose durante el presente ve¬

rano.

Existe el propósito de que esta fiesta
alcance ¡a casi totalidad de la calle del

Mar, hasta las inmediaciones de la fábrica
extendiéndose por las calles de
Cetre, 14 de Abril y cerrando el circuito
por la de la Rectoría. Para su organiza¬
del gas,

ción ha sido nombrada una numerosa Co¬
misión que desea dar a su cometido el má¬
ximo impulso.
El real de la fiesta será adornado e ilu¬
minado conforme suele ser costumbre en
esta clase de diversiones populares, y los

principales números que se organizan son
los siguientes:
Sábado, por la mañana paseo y sacrifi¬
cio de un buey, corpulento y bravo, de la
ganadería de Coma Freda\ por la noche,
iluminación y concierto musical por la
banda de la «Lira Soilerense.

Domingo,
carreras

por la tarde, a las cuatro,
de bicicletas llamada «Carrera de

Camp Llarg y del Carreró d’ En Figa

subida por la calle del Mar.
Después habrá carreras pedestres, con
premios, para niños.

y

Por la noche, a las nueve, nuevo con¬
cierto por la banda de la «Lira», verbena
popular en la plaza de América a cargo de
la orquestina local «The Blak Cat» y gran
Baile de Salón, que tendrá lugar en el am¬

plio garage de D. Pablo Mora, que será
artísticamente adornado para este objeto.
Este baile estará amenizado

por

la

or¬

palmesana «Teto Cat», y el
buffet estará a cargo del renombrado bar¬
man Mister Puig. A las doce, fin de fiesta
y gran sorpresa final.
questina

*
*

*

Aun no hemos terminado en este capi¬
tulo de fiestas. Para ese otro domingo, día
16, se organiza otra fiesta ¡y van tres! en
el caserío de Binlaraix. Esta vez los orga¬
nizadores es el elemento femenino del lu¬
gar, y se propone dar a «su fiesta» una
gran brillantez.
La fiesta que se prepara es de carácter
cívico religioso y tendrá lugar más o me¬
nos como todas las otras.
En nuestro próximo número veremos de

publicar el programa de la mism8.
Una muy sensible desgracia ha ocurrido
de los niños que forman parte de la
Colonia escolar de esta ciudad. Según pa¬
a uno

estaban jugando los colonos en el pa¬
tio de la escuela graduada y el niño Anto¬
nio Ferrer Bauzá, de 11 años, resbaló con
tan mala fortuna que se fracturó el brazo

rece,

izqaierdo.
Fué inmediatamente conducido a casa
del médico de esta ciudad D. Damián De-

yá, quien le practicó la primera cura.
El lunes por 18 noche manifestó el niño
que el brazo le dolía mucho, y reconocido
por el Médico aconsejó que fuese conduci¬
do a una clínica de Palma, lo cual se hizo
sin pérdida de momento.
Habiendo sido internado en la clínica
del Dr. Valdés, éste manifestó la necesi¬
dad de amputarle el brazo, y a tal fin se

guldamente le verificó la correspondiente
operación.
Según noticias el mencionado niño sigue
mejorando y es de esperar que después
del quebranto sufrido, dentro de pocos
días podrá abandonar la clínica.
Sentimos vivamente el percance del in¬
fortunado joven Ferrer, por el que ha
sentido igualmente el vecindario profunda
conmiseración, y deseárnosle al mismo
tiempo que alivio en sus dolores pronta
curación.

En la mañana del jueves, a las nueve,
llegó a esta ciudad, si objeto de girar visita
de inspección, el señor Inspector Provincial
de Sanidad D. Juan Durich.
Fué recibido por el señor Alcalde D. Mi¬
guel Colom Mayol, y por el Médico Titular,
D. Mariano Rovira Sellarás, y después de
cambiar impresiones con los mencionados
señores sobre el estado sanitario de Sóller

acuerdos tomados
noche anterior re¬
ferente a la depuración del subsuelo y abas¬
tecimiento de agua a la población, visitó el
depósito regulador que acaba de construir¬
se en el callejón de Ca’ n Domingo y el
origen de la fuente de 6’ Uiet.
A las once de la mañana regresó el se¬
ñor Durich a Palma, satisfecho porque de
los datos que había obtenido se desprende
que se va camino de mejorar el estado ge¬
neral de la higiene de Sóiler si se cumplen
y de enterarse de los
por el Ayuntamiento la

todos los acuerdos tomados esta semana
por la Corporación municipal.

Con el fin de aprovechar las ventajas

ofrece la ley de 29 de Mayo último, la
Compañía Ferrocarril de Sóller S. A. de¬
cidió elevar sus tarifas generales en un
15 por ciento, estableciendo al mismo tiem¬
po billetes especiales de ida y vuelta, que
suponen para el público rebajas aprecia¬
bles, tanto en primera como en segunda
que

clase.
Los precios que regirán a
19 serán los siguientes:

partir del día

Billete sencillo
Pesetas

Resistencia», con puntuación a cada vuelta
y primas cada tres vueltas. La salida ten¬

Sóller-Palma

drá lugar frente a la fotografía Noguera y
el recorrido será el circuito cerrado forma¬
do por la calle de Cetre, Caminos del

id.
SóIler BuñoIa
id.

o

o

1.a clase
id.
2.a clase
vice-versa 1.a clase
id.
2.a clase

vice

versa

5’05
4’10
2’40

1’80

SOLLER
Billete de ida y vuelta valederos
para ocho días
Sóller-Palma o vice-versa 1.a clase 670
Id.
id.
2.a clase 5’40
Palma-Buñola o viceversa 2.a clase 1’95

Palma Son Sardina o vice-versa 2.a c. 0’50
Los viajeros de Sóller que tomen billete
de ida y vuelta pagarán, por consiguiente,
setenta céntimos en primera clase y cua¬
renta en segunda menos que en la actua¬
lidad.
Los trabajos para el ensanche del puente
denominado d' els Ases, sobre el torrente
de Binlaraix, de cuyo comienzo dimos

columnas, se hallan en la
actualidad por completo terminados, que¬
dando de esta manera perfectamente enla¬
zada la calle de la Victoria a su prolonga¬
ción, ya que la unión de las alineaciones de
los dos tramos se efectúa con una sola rec¬
cuenta en estas

ta, ofreciendo excelente golpe de vista.
Así mismo se están efectuando las obras
necesarias para el ensanche del puente que
sobre el torrente de Fornaiutx existe junto
al campo de deportes del Camp d} En

Mayol, mejora que demandaba urgente¬
crecido tráfico de vehículos y
peatones, más ahora con la importancia
adquirida por aquella barriada. Otra de las

mente el

causas

que

demandaban el ensanche del

citado puente era el ser el punto de unión
del camino vecinal de Sa Figuera, y de la
travesía denominada «Del de Sa Figaera
al de Fornaiutx*, por el Camí del Mur•
tara.

Desde mucho tiempo atrás el Ayunta¬
miento tenia acordado dicho ensanche, ha¬
biendo tratado este asunto en distintas

ocasiones, por lo que nos complacemos en
exteriorizar nuestra felicitación a! actual

Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, cuya
actuación viene señalándose de un modo

especial

por

la ejecución de estas mejoras

que, aunque muy necesarias, venían siendo
olvidadas, ya por otras de mayor impor¬
tancia o simplemente de mayor relumbrón.
Al expresar nuestra satisfacción, estamos

de interpretar el general sentir de
esta ciudad, cuyos buenos hijos ven con
agrado como la actuación del señor Cotom
al frente de la Alcaldía quedará destacada
por esta sucesiva realización de obras de
mejora que se ejecutan sin. recargar de
manera excesiva los gastos generales del
Municipio.
seguros

*

*

*

Una sección de la brigada municipal
continúa las obras de colocación del bordi¬
llo de las aceras del paseo de la playa,
siendo de desear ahora que ios propieta¬
rios de las fincas lindantes con el mismo
se decidan a ejecutar las obras que les co¬

rresponden según el acuerdo del Ayunta¬
miento, recaído

en

este asunto.
*

#

*

Tocan ya a su fin los trabajos que ia
misma brigada viene ejecutando para la
construcción de las alcantarillas en las ca¬
lles del interior del Camp d' En Canals,
recientemente parcelada, esperando que

pronto podremos dar a nuestros lectores la
noticia de estar completamente terminada
la alcantarilla en las dos calles que consti¬

tuyen la citada urbanización.
El jueves de esta semana, al anochecer,
se reunió la Comisión Pro-Escuelas para
tratar de los locales que podrían habilitar¬
para instalar las escuelas de párvulos
que se acordó crear en esta localidad.
Presidió dicha reunión el señor Alcalde,
D. Miguel Colom Mayol, y asistieron los
se

señores D. Juan Casasnovas Escales, don
José Aguiló Pomar y D. Pedro Coll Bauzá.

Después de tratar el asunto, se convino
girar visita a las escuelas de la calle de
Santa Teresa y al Grupo Escolar Bisbal,
por ver si es posible destinar en cada uno
de dichos edificios una sala para escuela

de

ver

se

reúna

párvulos, y si esto no es factible
puede encontrar un edificio que
las necesarias condiciones para ello.

si

Hoy hemos de insistir cerca de nuestras
autoridades para que se decidan con una
actuación enérgica a poner término al in¬
moderado afán de velocidad que automo¬
vilistas y ciclistas vienen demostrando en
el tramo de la calle del Mar comprendido
entre la calle de Cetre y el Pont d' En
Barona. En nuestro número anterior di¬

7

mos cuenta del
accidente de automóvil
acaecido a una niña de corta edad, que

poco faltó para que resultara una gran .des¬
gracia. Hoy hemos de hacerlo de otro ac¬
cidente, esta vez producido por un ciclista
que por causa de la velocidad que llevaba
derribó a una muchacha produciéndola un
extenso esquince en una ceja, con gran
hemorragia, habiendo tenido que guardar
cama algunos días. Fué asistida por el doc¬
tor D. Damián

Deyá.

Sabemos que por la Alcaldía han sido
impuestas ya algunas multas a los infrac¬
tores de lo legislado sobre este particular.
Con estas líneas la instamos a que ex¬
treme el rigor con todos los que lleven
exceso de velocidad, no lleven la luz re¬

LA

PROFESORA
SISTEMA

DE

=as

CORTE

MARTI

SRTA. JOSEFINA VALLS
alumnas y público en general\ que después de
permanencia como cortadora en una Casa Ex¬
tranjera de Modas, ha quedado abierta nuevamente su

participa
tres

a

meses

sus

de

ACADEMIA DE CORTE Y

CONFECCIÓN

glamentaria al transitar de noche, o vayan
dirección, para que se terminen de

contra

una vez

tantos

abusos

como

se

cometen

CALLE

respecto a estos extremos y prevenir todo
posible accidente.
Tenemos noticia de que la Colonia Es¬
colar Mixta organizada por el Ayunta¬
miento con la colaboración del Consejo
Local de 1.a Enseñanza, tiene el propósito
de verificar el

próximo martes, día 11 del

corriente, una excursión cultural

pulosa ciudad de Manacor,

a

a

la po¬

fin de disfru¬

llano de la Isla y
visitar cuanto de más notable encierra la
mencionada población.
y
Como que esta Colonia Escolar recibe
subvención del Estado pueden disfrutar los
niños y niñas que la integran, lo mismo que
sus señores Maestres, de pasaje gratuito
tar de las bellezas del

aquellas lineas de ferrocarriles que re¬
igualmente subvención del Estado.
Podrán, por tanto, verificar el viaje de ida
y vuelta Sóller-Manacor sin dispendio de
ninguna clase, para lo cual se han intere¬
sado ya los necesarios requisitos cerca de
las Compañías «Ferrocarril de Sóller* y
en

ciben

«Ferrocarriles de Mallorca».
Nos complace ver cómo se procura ins¬
truir deleitando a los pequeños escolares, y
deseamos que este viaje les depare ocasión
para que, al mismo tiempo que disfrutan
de un día de asueto fuera de Sóller, apren¬
dan a conocer a Mallorca, para poderla
amar con todo cariño el dia en que sean
mayores.

DE

LA

Obrador, hemos recibido un ejemplar, y
obsequio sinceramente agradecemos.
Forma un libro en 4.° mayor de más de

200
la

páginas esmeradamente impreso en
tipografía de D. Francisco Soler Prats.

De los referidos datos estadísticos en
dicha Memoria contenidos reproduciremos
otro día ios que corresponden a esta ciu¬

dad,

la seguridad de que han de ente¬
gusto nuestros lectores.

en

rarse

de ellos con

La Guardia civil del puesto de Sóller ha
prestado un excelente servicio, contribu¬
yendo a la tranquilidad del vecindario.
Hace algunos días penetraron ladrones
en una

casita situada en el camino de For-

nalutx, alquilada por Jaime Fons Bergas,
llevándose ropas y otros efectos y dejando
allí, en su lugar, dos juegos de baraja.
Con estos antecedentes, tan

escasos y

quizá desconcertantes, la Guardia civil si¬
guió sus pesquisas y ha logrado detener
como autor, ya convicto y confeso de tal sus tracción, a un delincuente habitual llama¬
do Ramón Jaume Amengual, de 52 años,
natural deLloseta, sin profesión ni domici¬
lio, que «opera» en varios pueblos de Ma¬
llorca, desde donde ha venido en diferen¬
tes ocasiones a Sóller y «visitado» dife¬
Se ha confesado autor de otros

Los pocos

frutos que para la exportación
quedando en nuestros huertos, se han
pagado durante la semana que hoy termina
a los precios siguientes:
Limones, de 20 a 30 ptas la carga.
Manzanas, valencianas, de 25 a 30 pese¬
tas carga; Bausanes, de 18 a 20 ptas.
Membrillos, a 10 ptas. la carga.
Las excursiones de turistas

extranjeros
prosiguen sin

que visitan nuestro valle
interrupción y han llegado a ser ya cosa
corriente en esta ciudad; todas las sema¬
nas llegan, y por este motivo no damos
cuenta de todas ellas más que cuando, co¬
mo en este caso, su importancia las des¬
taca sobre las demás.

Estos días hemos tenido las siguientes:
Ayer, viajeros en el vapor «Doric» lle¬
garon a Palma 325 turistas. Hoy lo han
hecho 200 más a bordo del «Montrose».
Unos y otros han venido a esta ciudad,
mitad en tren y la otra mitad en autos por

Valldemosa,

y

han comido

en

el Hotel del

Ferrocarril después de tomar el aperitivo
en el «Marisol».
Esta tarde se espera otra excursión
para tomar el te en el citado hotel. La
compondrán 250 personas de nacionalidad
inglesa, que viajan en el «Toscanía».
Mañana debe llegar otra excursión de
1000 personas, estos que viajan a bordo del

boque alemán «Monte Rosa». De turistas
400 almorzaránen los Hoteles «Ferrocarril*
y «Marisol» y los restantes en diferentes
hoteles del Puerto y de esta ciudad.

La «Cámara Provincial de Comercio,
Industria y Navegación de Palma de Ma¬
llorca» ha publicado la Memoria Comercial

correspondiente al año de 1933, y de este
interesantísimo trabajo—-que comprende
los datos estadísticos de las Aduanas, de
los Transportes terrestres, de las Comuni¬
caciones, de la Industria, de la Agricultura
y Abastos, de la Vida social, de la Banca,
Ahorro y Cotizaciones, etc., etc.—acom¬
pañado de un atento saludo del Presidente
de la referida entidad, D. José Casasnovas

Vida Religiosa

cuyo

rentes casas de campo.
van
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varios

robos, y procede el detenido de los «Ho¬
teles penitenciarios de Burgos y Alicante»,
donde ha permanecido ya algnnas tempo¬
radas.
Ha quedado a disposición del Juzgado
de Sóller y se espera su pronto traslado a
su nuevo

de

alojamiento de Capuchinos, don¬

le reserva cuarto.
A las felicitaciones que ha recibido la
fuerza del puesto de Sóller, y especialmen¬
te su Jefe, D. Jaime Bardisa, de las autori¬
se

dades, puede también unir la nuestra, que
es muy sincera.
Ha vuelto el calor, y era loque se había
de esperar después de la anormalidad de
un verano tan variable y tan prematura¬
mente tormentoso.

A los días nublados, algunos de ellos con
vientos huracanados, lluvias más o menos
abundantes y recios temporales en el mar,
han sucedido otros esta semana completa¬
mente

despejados,

los que ha caldeado
rayos de fuego el
sol, sin que la más pequeña nubecilla los
atenuara con su agradable sombra.
Si no fuera por los copiosos relentes que
en las noches, ya más largas, caen sobre
este valle, podría creerse que en vez de
la atmósfera

avanzar

en

sus

con

hacia el otoño

atrás. Esto

no

nos

hemos vuelto

obstante, si no

se

producen

inesperadas variaciones atmosféricas, pro¬
mete prolongarse hogaño más que de ordi¬
nario este lapso de tiempo vulgarmente
conocido

con

el nombre de estiuet de San

Marti, lo cual dará lugar a que puedan
madurar, recolectarse y secarse los higos
en

mayor

cantidad.
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Venta de leña
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

Camino de Fornaiutx,

Teléfono, 27
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Las funciones del culto, en la

iglesia pa¬

rroquial, durante la semana que fine hoy no
han tenido nada de extraordinario en
celebración: han sido, las del domingo,

su

las

propias de todas las dominicas del año en
que ninguna fiesta notable se ha de solem¬
nizar. Por la mañana, a las seis y media,
se practicó un devoto ejercicio en honor
del Sagrado Corazón de Jesús. Luego, a
las ocho y cuarto, hubo misa de Comunión
para los Congregantes Marianos, y más
tarde, a las nueve y media, se cantó Ter¬
cia y acto seguido la Misa mayor, en la
que explicó el Evangelio de aquel día el
Rdo. Párroco-Arcipreste, Sr. Sitjar. Por
la tarde tuvieron lugar los actos del rezo
divino, y al anochecer, despaés del rosa¬
rio, hubo sermón doctrinal.
Ayer, primer viernes del mes, hubo mi¬
sa de Comunión general para el Apostola¬
do de la Oración, a las siete, y al anoche¬

ejercicio con meditación. Seguidamen¬
te cantáronse Completas en preparación de

cer

la fiesta, (ahora exclusivamente religiosa)
de la Natividad de la Santísima Virgen

María, que se ha celebrado hoy con las
prácticas litúrgicas de los días de precepto.
En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visi¬
tación, hubo el domingo Comunión gene¬
ral para

los Asociados de los Sagrados

Corazones y Cofrades del Santo Cristo,
a las siete, y a las ocho otra para los Con¬
gregantes de María Inmaculada y San Luis
Gonzaga. Por la tarde, Retiro, a las cua¬
tro y media, y a las cinco se continuó el

Septenario dedicado a la Santísima Virgen
de los Dolores, con exposición y plática.
Ayer, por ser e! primer viernes del mes,
hubo Comunión general en la misa prime¬
ra, y por la tarde, a las siete, se practicó
el acostumbrado ejercicio en honor del
Santo Cristo, que fué aplicado en sufra¬
gio del alma de la difunta D.a Magdalena
Marqués y Oiiver, viuda de D, Bartolomé
Canals.
En la iglesia de los PP. Filipenses (Al¬
quería del Conde), el domingo último se
cantó un Oficio solemne con sermón, a las
ocho y medía, en el que ocupó la sagrada
cátedra el Rdo. P. Bernardo Martorell,

Prepósito de la mencionada institución.
La fiesta del Dulce Nombre de María,
titular de esta antiquísima iglesia, se so¬
lemniza hogaño por primera vez con la
celebración de

un

triduo de Cuarenta-Ho¬

al que se dió principio ayer, habiendo
sido expuesto el Santísimo Sacramento a
ras,

las seis de la mañana. Al anochecer se
rezó el rosario, predicó el Rdo. P. J. GInard C. O. y se continuó la Novena pre¬

paratoria de la mencionada fiesta.
Las funciones que se han celebrado y
han de celebrarse hoy son las mismas de
ayer; a las de mañana, día principal de la
referida solemnidad, las reseñaremos en
nuestra próxima edición.

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las RR. MM. Escolarías.
—Mañana, domingo, día 9: A las siete y me¬
dia, Misa conventual, y durante la misma

continuación de ia Novena dedicada

a

Nues¬

tra Señora de la Escuela Pia.

Miércoles, día 12: Fiesta de Ntra. Sra, de
la Escuela Pía. Se solemnizará ésta
Misa cantada a las seis y media.
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SECCION

—¡Quiero vivir! La vida es hermosura.
¿Cómo hay quien tiembla ante el rigor del hado
mientras haya en la Tierra la ventura
de amar y ser amado?
El Mundo

senda llana y

es

florecida

y en ella, entre esperanzas y placeres,
el himno del Amor y de la Vida

Todo

se inclina ante el poder del Hombre;
él se hicieron astros y pensiles;
soy...—No me lo digas; sé tu nombre:
te llamas Quince Abriles.

*

¡Juventud! ¡Juventud! ¡Cuánta porfía
quebradizo empeño,
para ver desplomarse al otro día
—

pone en soñar tu

la torre del ensueño!

Los goces se nos van de entre las manos;
las espinas se ocultan entre flores;
es

llanto y dolor; son nombres vanos

dichas, triunfos,
Del Mal
y

se

amores...

poda el árbol floreciente

vuelven a nacer nuevos retoños:
—Uno que baja la pendiente

yo soy...

de los cincuenta otoños.
*

—Nadie

se

mira de otro

en

el

espejo,
empañan:

porque el cristal, al contemplarse,
infancia y madurez, joven y viejo,
de

igual modo

se

son amargos siempre los deberes,
siempre duran del sufrir las horas...
¿Acaso por haber anocheceres
deja de haber auroras?

de lejanos y perdidos
días, la romántica melancolía de las deli¬
cias pretéritas. No es extraño que a este
eco evocador, las maduras señoras que
dedican esta hora confidencial y propicia

Ni el

placer ni el dolor, nada es eterno;
tempestad, del sol el rayo:
cierzos y nieves del invierno
cuaja sus flores Mayo.

del atardecer

la inconstancia el

Hoy el vencido compasión me inspira;
subyugó la gloria humana;
ayer fui maldición ardiendo en ira;

antes me

Escuchemos:

...Esa misma canción del barberito

can¬

mis¬

plaza; es

sentimos morir, y al mirar

nos vemos a nosotras

DOÑA

mismas
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TRAGEDIA
María Luz Morales

ocurrencia nuestra de llamarle ahora.
Claro que no me inquieta lo que haya po¬
dido pensar de nosotras, porque aunque
usted

haya sido escaso,
tiempo para
saber que ni de mis hermanas ni de mi
puede temerse una ligereza.
Moví la cabeza repetida y enérgica¬
mente, no sé a punto fijo si asintiendo o
negando, tanto me confundía el sobrio
y majestuoso preámbulo de la hermana
hace

mayor.

Ella

siguió, .siempre quedamente, des¬
con los ojos a las cabecitas morenas y aun a la rubia cabecita cándida que a la puerta asomaba.
pués de consultar

Las hermanas medianas incitaron vi¬

hablara y la
pequeña se cubrió el rostro con las ma¬
nos, como en la tragedia antigua.
Dijo la mayor:
—Lo que ha sucedido es muy sencillo,
y algo raro a un tiempo, señor don Luis
Jorge. Hace un rato han dejado aquí un

en

el

juegan

BEATRIZ

Y, sin embargo, qué distintos

son a

lo

que fuimos nosotras... Mire usted, mire
usted a la calle; las niñas creciditas ya
no

a que

nos

en unos nuevos niños que
al corro.

J. A. Cavestany.

vamente a la mayor

SANTIBAÑEZ

pasado,

el humo,
dejan tras sí dicha secreta:
soy... Por tus palabras lo presumo;
no lo digas...: ¡poeta!

nos conoce

DE

Pasamos nosotras antes; nos hacemos

viejas,

Mis impresiones pasan como

nuestro trato con

una canción que nunca
todas las de los niños.

LA VIUDA

pero

de sobra

DE PONTBS

taba yo cuando era niña, y en esta

atrás

por

SEÑORA

LA

Entre los ricos y

y

Folletín del SOLLEf^

a

tanos.

muere, como

los pobres moro,
mientras ante mí ruedan los días,
yo voy ligando con cadena de oro
dolores y alegrías.

la mundanidad de sus vi¬

las amenas frivolidades
del día la emoción de los recuerdos lon-

ma

burla seré mañana.

yo

a

sitas, engarcen

pecho mío,
todos vienen a mí, todos me imploran;
no tengo edad; con los que ríen, río;
lloro con los que lloran.
en

cada hora la campana con su enorme

trae, con un eco

tras de la

Constante

plaza antigua de una
antigua ciudad de provincias; en e! cen¬
tro hay una fuente de piedra con enorme
tazón, en el cual vierten su cántaro, des¬
de lo alto de un pilar, cuatro angelitos
sonrientes, sonrisa irónica, como burlán¬
dose del apuro de las mozas de servicio,
que para llenar sus tinajas han de em¬
plear unas largas cañas por donde llega
el gluc-gluc del agua.
Al pie del amplio tazón de la fuente,
las mozas, mientras colman sus vasijas,
tienen su galanteo, con los soldados en¬
frente, bajo los soportales ornados de es¬
cudos, que recuerdan el fuste de casas
que fueron poderosas, pasean los canó¬
nigos; una fachada de la catedral presta
al fondo su carácter y su encanto. Desde
la plaza se ve parte de la media naranja
de la catedral y la esbelta torre del reloj
con la negra y tradicional silueta del fan¬
toche, bautizado por la ciudad con un
donoso apodo en dialecto, que golpea

juegan al

corro;

véalas usted paseán¬

paquete que ha recibido Luisa, mi her¬

Mientras ella entraba
en esta habitación con el paquete en las
manos para preguntarnos si se trataba
de algo que cualquiera de nosotras hu¬
biese encargado, el mandadero que había
traído el paquete desapareció. Visto que
el paquete no era para nosotras, salimos
las cuatro a la escalera y al balcón para
llamar al hombre, pero todo fué inútil.
Como si se lo hubiese tragado la tierra.
Preguntada Luisa, ha declarado que el
mana

didas de mamá...

pequeña.

ancha bufanda que
le cubría media cara, tenía un aspecto
bastante sospechoso y no había hecho
hombre llevaba

una

alargarle el paquete desde
dejar oir sa metal de voz.
asf, Luisa?
En la puerta del comedor se
afirmativo gemido aterrorizado

sino

bral sin

áurea sombra

se

esfumó

en

el um¬
¿No es
oyó un

y una
el obscuro

pasillo.
—Examinado cuidadosamente por

las
paquete—continuó la muchacha
del ropaje escultórico,—en uno de los
ángulos del papel de periódico nue lo
envuelve hallamos, escrito con lápiz y
pésima letra, su nombre de usted: «Señor
don Luis Jorge*. Indudablemente, el

cuatro el

paquete era para usted.

SANTIBAÑEZ

LA VIUDA DE

Es que los tiempos cambiaron mucho
en eso. El mundo de hoy no es el mundo
de nuestra niñez; las niñas saben hoy
más que nosotras;

las hacemos vivir
hacen muy resabiditas...

aprisa; se

LA

es una

El canto de los niños llega triunfante a
los aposentos de las casas vecinas; mas

No

los

hora, los niños juegan, y el canto
del corro—viejas canciones inmortales—
tiene un gracioso acorde, como una ré¬
plica, en el chillido de las golondrinas,
que pasan volando en bandadas por el
esta

maza.

engañan.

ni

en

Es la hora confidencial y discreta del
atardecer. En la calle, a la velada luz de

Esta calle

para

todo

personas

claro azul del cielo.

cantan cosas y seres.

yo

dose, cogiditas del brazo, con aire de
formales, muy seriecitas... Bien
pronto comenzarán las cartítas a escon¬

RENOVACIÓN

R O ET A

SEÑORA

DE

muy

PONTBS

Es que la vida de hoy es más dura;
más confortable; pero más dura que an¬

tes; hay que dar a los niños armas para
la lucha...
Abuela Socorro (que está encogidita
en un rincón de la sala).

Loque a mi más me subleva son las
¡Dios mío, que escándalo de mo¬

modas.

das!

En la visita hay un
to de risitas

regocijado momen¬
discretas, como siempre su¬

cede cuando abuela Socorro se

lamenta

de los días que corren.

Abuela Socorro
viejecita; abuela ya desde hace
años, cada dia que pasa siente más en su
corazón la añoranza de su juventud;a
los días lejanos en que ella bullía linde
el homenaje de su atavio personal; la
capotita, la manteleta, la falda de cola,
los corpiños ajustados, todas aquellas
prendas de los dorados tiempos en que
lucía su palmito en los bailes del Casino
de Caballeros—¡aquellos bailes!—y aun
se ceñiría el polisón, si no fuera que los
nietos, dos diablillos traviesos, tuvieron
es

muy

la divertida ocurrencia
tirlo

un

di

i

de

conver¬

balóo de

foot-ball. Abuela So¬
corro ya no sale de casa y únicamente
asiste a visitas de mucha confianza; está
muy acabadita la pobre y en ella todo
son manías. ¿No saben ustedes que ahora
se empeña en dar chocolate a las plantas
de su balcón? {Oh! Tienen que perdonar¬
le sus pequeñas extravagancias.
Pero, pasadas las visitas, las señoras
reconocen que tiene razón abuela Soco¬
rro en lamentarse. ¿Han visto ustedes
qué modas éstas? Diríase que el mismísi¬
mo

en un

diablo las inventa: así

son

de atrevi¬

das y

revolucionarias, y todo ligero, in¬
consistente, de pacotilla.
¿Dónde están aquellos bordados anti¬
guos, aquellos encajes de ley, las finas
labores de mano que las abuelitas ense¬
ñaban y que tanto lucían?
Y qué afición, Santo Dios, les entra a
las niñas de hoy por las modas. Es ver¬
dad que antiguamente, confesémoslo,
iban las niñas hechas

una

Beatriz

un

acuerda de

fachita. Doña

trajecito esco¬
cés, con el cual justamente se retrató con
los abuelos, que cada vez que lo ve, aun
siendo cosa de tanta veneración, se ríe
a carcajadas; las niñas se burlaban de
se

Las

manos que
sosteaían, suspensas
aire, las respectivas agujas, caye¬
ron sobre la mesa, arrugando descuida¬
damente tules, cintas y encajes. Los de¬
dales chocaron contra las tijeras. La
rubita de la puerta había desaparecido.
Por mucha importancia que a sus pro¬
pios ojos tuviera cuanto se relacionara
de cerca o de lejos con mi importante
persona, la actitud de las cuatro señori¬
tas parecíame, por alarmante, un poco
desproporcionada.
A punto estuve de decirles que eran
muy amables al preocuparse tanto por
tan fútil incidente y de rogarles que no
se atormentaran de aquel modo por ha¬
ber tomado equivocadamente un paque¬
te a mí destinado, error que al fin y al
cabo estaban a punto de subsanar.
Les quise decir también que el placer
de hallarme allí, en el santuario, entre
ellas cuatro, aspirando aquel aroma un
poco monacal por lo honesto y recogido,
mas dotado del incentivo de las juveniles
bellezas pintureras y novocentistas, del
grato calorcillo hogareño y el refina¬
miento que en la estancia humilde po¬
nían aquellas ropas preciosas destinadas
sin duda a una novia duquesa o a un

en

el

principito esperado,

me

eran

sobrada

aquel traje de pepona, y temiendo una
irreverencia, ha escondido e! retrato.
Y otra vez la ensimismada viejecita del
rincón interrumpe el diálogo con sus có¬
micas indignaciones.
—¡On, las picaras niñas de ahora...1
Bueno; no hay que hablar de la fecho¬
ría de los nietos con el polisón. Es que
también las niñas han entrado

a saco con

reliquias de otro tiempo; las rancias
estofas de sus trajes han pasado a servir
para la confección de trapitos ligeros;
las casacas, las manteletas, las amplias
faldas, todos estos despojos de los dias
dorados, está hecho uDa lástima por las
niñitas, que lo acaparan para sus perifo¬
llos de moda. Con decir que de unos bor¬
dados en blanco, que conservaba como
oro en paño, hicieron unos visillos...
Tiene razón la viejecita para indignar¬
se; por eso ha hecho bien en cerrar su
armario a cal y canto, para impedir el
sus

vandalismo de las nietas... Y la señora
de

Pontes, la hija de la viejecita, la ma¬
cuchichea

má de las nietas irreverentes,
al oído de sus amigas:

-Pues

no sabe la pobre que de mi fal¬
cristianar, que ella tenía como
una reliquia, han hecho un
cuadrante
para la mesa del comedor.
Una risita velada comenta la graciosa
irreverencia de las nietas, mientras la
pobre abuelita protesta, gesticulando,
indignada contra la revolución de aque¬

dón de

lla casa...
No le hagan ustedes caso; la

pobrecita
desbarra; ha llegado la hora de dar el
cbocolante a las plantas de su balcón...
Y mientras tanto, en la plaza, al pie de
la fuente, los niños cantan las mismas
canciones que la abuela cantaba, y ríen
con su misma risa, igual que los pájaros
de antaño cruzaban por el azul con idén¬
tico vuelo, llevando en el pico la misma
canción que ahora...
Eugenio López-Atdillo

TARJETA POSTAL
—Cuando

me miro al espejo
guapa—dijo Andrea—.
Cuando me miro en tus ojos
no soy fea.
no

soy

Esta diferencia
en

enorme

algo consistirá;

pero en vano me pregunto:

¿Qqó Berá?
—Oye la razón sencilla...:
Es de la verdad

reflejo,
muestra como eres
el espejo.
Yo te encuentro seductora,
y al mirarnos con pasión
y te

tú te

encuentra
mi ilusión.

ves como te

Felipe Pérez Capo.

compensación al incidente del paquete,
que en todo caso daría por muy bien
perdido...
Se lo quise decir, pero no se lo dije.
Me imponían respeto los tres rostros
graves, los seis ojos atónitos que en mi
se fijaban.
Las dos morenitas se habían levantado
también para rodearme, de cerca. Yo
estaba ahora de pie, en galante corres¬

pondencia, y ninguna de ellas volvió a
indicarme que me sentara.
La hermana mayor, la única que

hasta

hablara, abatió por un momen¬
to su serenidad,
se estremeció, cerró
un instante los ojos y los labios para re¬
cuperar el dominio de sí misma y siguió
hablando con más energía, más de prisa
eotonces

ahora:

—Primero—dijo—pensamos bajar el
paquete a su casa; entregarlo a su se¬
ñora madre.—Aquí se inclinó con aca¬
tamiento. ¿Por qué se lo agradecí tanto?
—En rigor, era esto lo que procedía.
Pero pronto observamos algo que nos
hizo sospechar aun no sé bien qué, y a
un
tiempo las cuatro, mis hermanas

Elisa, Felisa, Luisa

y yo,

Clarisa, cam*

(iContinuará)
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Flors de virtut, magoíflca florida
depositam davant el vostre altar;
rica corona de vlrtuts teixida
sia 1' ofrena de 1’ any

ñ 1 a Marede Déu de
en

Lluch,

les Noces d’ Or de la

feis d* intercessora entre el cel 1 térra

perque dins els pobles que es fan cruel guerra
reini la doctrina de vostre aimat FU!.

Coronado

seva

dins

1*

son cor

i dins la

Camí deis misteris pie de poesía,
res el sant rosar! amb mes gran anhel
la dolfja pregárla de 1’ Ave María
a dios la boscúria té més armonía

flalra

com ana

paja

cap

al cel.

(non cor

s’ extasía mlrant el

mentre el sol declina

murmnris 1

aromes

me

a

ana

cova

Bartomeu

capella redós solitarl

del sagrar!
salut-

la serra,
nit:
Vos, la glória de la térra

Guasp, Prevere.

La nostra

De V

jovenesa

11
Mallorca

us

per a

festejar-vos

en

les noces d’

mare,

pero 1’ amor romanía
i és enguany com era

Canta 1’ Illa dins 1’ obllt

antany.

es

—

tornar viure...

el sol de la

serra

damunt de les

deis

cors

Feu brillar

evocant un bon record.

Avul plan gualtar enrera.

Reina de les Muntanyes

i 1’ aire del mar;
han vista, Mare,

nits de tempesta
volar com un ángel

en

Tal día

«Funda

nos

1 de llana c’ara
peí náutrag salvar.

ja

no

aval se quebranta
hi canten ancells ni angelets

dins bell santuari la fe
com

vob

Augustament, amb placidesa i calma
dansen ¡es blaves nits, i els dies clars
en torn de Vos, dins aqueix alt relalme
d’ angels vel lat, oh Esposa de's Cantars.

trasplanta

llir tot puresa on vos resa i canta

amb gran

melodía un chor de blauets.

en

teta la plana i damunt 1’ altura
per entre '1 brancatge d’ auslnes 1 pins.
per

Sempreamblamaestesa damunt lanostra Illa
sovinL dóns i grácies arrea escampan,
la voBtra ternura per tot el món brilla.
jDlns la mar irada 1’ esg ésia perilla
la santa barqneta, Senyora, salvan!

Guardan, Moreneta, damunt eixa
a vostra filiada de dany 1 períll,
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MARCEL

aixó se compondrá.
-Faig comptes de pendre-la avui mapurga

teix.

-Te convé pendre-la com més prest
sós i

a

es

ventrei sol ésser llepis-

voltes sol dur

coa.

Ea Domingo amb la manera de parlar
deT escolá i amb la seva mitja rialla

burlona,

ben ciar que era ell
aquella farsa, i pensá ja de se¬
guida com li podría tornar el jornal.
va veure

1’ autor d*

Prest ho

va

A

lanyau-nos de les febres

que omplen la vida de dol,
desfeu les fondos tenebres: y

sebre.

escollida

oh Mare de Déu de Lluch!

jo esguardava la rosada:
sola Vos, Mare de Déu,

que

aquí probAtlca piscina,
brollen aquí fontanes de perdó,
aquí el feel en dolQ repós esbrina
secrets més purs amb llum d’ oracló.

Jo

L’escolá tenia per costum de anarca¬
da dematí a fer una passada peí quarto

cercava

el roure,

enllaga els vius amb els morts.

Feia el temps

Del jorn en que Vos fóreu coronada
hem de fitar enguany mig segle d’ or:

aquella medicina a fer el seu efecsentir la picor i comengá a gratar-se; peró com més gratava
més picor tenia. En Domingo, quan va
veure que havia conseguit lo que volia,
dissimulant 1’ alegría que tenia, per rebatre més el clau, preguntá a 1’ escolá:
—Mestre Antoni, ¿qué teniu morenes?
—¿Per qué ho demanes?
—Perque veig que feis sa guitarra per
un lloc a on elles se solen bellugá. Si és
ver que en tengueu vos vui donar una
medecina; vos compatesc molt, perque
és un mal aquest que Déu n'alliber a to¬
te: 1’ escolá prest va

-Guarda-la per tu a sa medicina, que
la necessit,

senyalat amb un u i des ceros. En Do¬
mingo, que ja ho havia notat, al día seguent li va pendre la davantera, i es¬
campa. damunt es saient «pica-pica».
Després, per temor de que el trobassin
amb la fusta amb les mans, se 'n va anar

tan fort

tot

—Si me grat fluix o fort no és compte
de outzes com tu.

ronya cañera

que vos encetareu.

tractat

amor

Que el

resar

preferida.
deis pelegrina,

onada

inquieta,
els camlns:
María, sola perfecta.

com una

sentiu per tots

seva

Calla el

any un

i

jo

mar

i calla el vent

deman encara
que escolten nostre lament:
vos

oh Vós sola verge

m’he ofés gens ni mica, i en
d’ aixó vos vull fer dos favors: és
primer és que per dins la jglésia no vos
grateu per allá on vos gratau, perque escandalisareu ses beates; i s’ altre favor
que vos vull fer és dir-vos que si voleu
fer fugir aviat sa picó, heu d'agafar un
ribellet, l’heu d’omplir d’aigo ben fres¬
butza

no

prova

ca

i llavors

de

vos

hi heu d’

asseure

i

mare.

Miquel Forteza.

L’escolá torná vermell i no digué cap
paraula.
I aquell pobre homonet arribá a estar
tan desesperat que, quan va ésser a caseva,lo primer que va fé va ésser provar
el remei que En Domingo li havia donat.
III

dedins.

Es aquest un remei pes vostro mal que
no n’ hi ha de millor: és com qui posar
olí a un llum.

A la mateixa

havia

placeta de la ig’ésia hi

una costura.

Feia molt poc temps

que En Domingo feia d’escolanet i ja va
dur de remóle aquelles atiotetes. Les es-

—Encara tens sa closca aferrada, com
aquell que diu, i ja vols donar conseis a
un
vei cora jo que ja teñe els cabéis

perava a la sortida de costura, les tira va
quatre floretes, i, per fer Ies riure, Ies
deia alguns xlstes deis seus; elles amb la

blancs?

rialla

Amb aixó

ta criatura.

m’hagueu

la

A Vos

Joan Ramis d’ Atrbflor.

haver conseguit el seu intent torná altra
volta dins la sacristía. No se va torbar

—Encara que

un

immaculada,

sou

intimament he acudlt

via,
altre any,
pero 1’ amor romanía
i és enguany com era antany.
darrera

flors de neu,

dins la celia

bé din que encesa hem servada
1 s. liAntia de T avior...

—¿No la necessitau i gratau tant? ¿O és
lo que teniu? Si ho és, ja li
podeu posá má, que sol durar set anys.
—Si me grat no m’ he de valer de ningú, ho sápigues, estornell.
—Ja ho veig que vos ne sabeu desfer
totsol; peró estau alerta en so gratar-vos

depressa.
L’escolá, seguint la seva costum, va
anar a alleugerar el seu eos, i després de

com

Fuglnt del profA brugit,
recollida,

’s trenca la cadena

I aquesta clara diada
de rememorado

avui la gran gentada es sent remoure
amb T aleteig d’ un pensament august.

no

el sol.

qul mal per mal vos oblida,
fort, ara poruc,
pels golg i els dols de la vida,

mes no

Valent 1’ amor, més poderos que
ferma la fe com el penyal adust,

esguard d’ amor:

somrigui ¡a cara bruna,
gaaitant dins els nuvolats,
dolga i clara com la lluna.

ara

Ja

molt

“EN DOMINGUÍN,,

milló, perque

fa

Aquells qul us feien 1’ ofrena
dormen ja en pau—oh, records!—,

.8

una

el vostre

A les viles i ciutats

País de vlsió, térra promesa,
a Lluch les penyes ragen llet

Es troba

.7

—Amb

com

ara

i me!,
grAcia divinal aquí és atesa,
aquí destila roa sagrat el cel.

1’ hlstórla per sempre perdura

que bou la Regina deis cors mallorqulns,
fa mitja centuria que 1’ aire ho murmura

PER

guspira daurada,

tota

.6

No sois

anys

la foscor

en

una

era

que portau corona

Desde la coveta que
ientorn

aval

a 1' hora d*
d’ or,
pero molts més en fa encara
que reinau a dins el cor,

cingles tenia el tabernacle,
CaBa pairal de tots els mallorquins,
aquí es respira un aire de miracle,
de tot arrea pugen aquí els camlns.

.5

com

Cinquanta

Entre

colora:

estrella de matinada.

jorn de coronado.

in pace».

se

AI<jau el vel de la nlt,

qul poden somriure

Francisca Puigsbrver.

ones vos

regina del cel.

tota bella com V aurora!

BeneTc sia el conhort

cara

d'anhel,

damunt la térra dormida:

Bella recordació!

Vos ha emmorenlda la divina

boira

Felá el temps la seva via,
darrera un any un altre any,

Recordar

or.

del món.

1 de la vida

una

i lentament

i de belles roses trona una corona

per ser mare 1 gala de la ra<ja humana
1 fer de Pastora peí mont i la plana
a la tendrá ovella que pert el camí.

amor

munta

bada com la rosa encesa
fer la primera florida d’ amor.

quan son cor sa

amorosos

la senyora

sou

REMEMBRñNQñ

entona,
ferventes pregáries 11 surten del cor,
postrada us aclama per Reina i Patrona

.4

pregArla paja

mar pregón;
amb vostre mantell de pluja,

10

Cantars

volgaéren florir

que floten damunt
són la gloria de la

PollenQS, 1934.

boscatge;

de la valí snblim.

Els núvols de 1’ Infinit,

dominant el

porta 1’ oratge

floreta senzilla 1 boscana

dins hamil

visiten aquest santuari

baix del sagrat tron al peu
hl troben la dltxa, la pau i

per

a.3

Com

deis vostres mis el cast misteri blau

dol<ja Mare de la orfanesa
sola ha quedada plorant amb trlBtor

imatge

muntanya
caputxa de neu
plana que el sol banya:
sa

primogénita de Déu.

hi neixen les flors de virtut

que
i la confideuta de la

Ja dalt la mnntanya on la santa
tenia per tron la roca del clm

i la

en

encativi tot cor; al qul us veoera
dau-U salut. Oh Reina, dau-aos pau!

Son la

2 a

amb

guasardó, damunt Mallorca entera
Verge de Lluch per sempre més guaitau;

9.a
Tots els que

i

I,

Vos adora la

jubilar.

a

la

boca, n’hi deien qualcuna de

capellá que ha¬
via de dir missa i posaren punt a la con¬

ben fresca.

versa.

dit, aquelles atlotes comenQaren a dir-lí
En Dominguin. La gent va trobar que
aquell diminutiu li venia com l’anell al
dit i desde llavors dins el poblé no li digueren altre nom.

va

entrar un

Mentres 1* escolá preparava els ornaments an aquell capellá, per dir la missa,

seguia 1’ homo gratant-se de tant en tant.
Domingo va fer ullada an aquell senyor, i aquest, riguent-riguent digué a
En

1’ escolá:

—Toni, ¿qué has meDjat dolQ?
—No, senyó.
—T'ho pregunta va, perque es menjar
dolí? sol fer cues, i aquests piquen per
allá on tu te grates tant,

Com ell

era

de cosseDzill i molt desxon-

Passaren els dies

i En «Dominguin»

que ja havia feta coneixenQa amb un parell de les atlotes més grans, s’ aturava
a

fer la xerradeta amb elles,

bien amb cara

qui el re¬
alegre i la mitja rialla ais

llavis.

(Seguirá).
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La señorita

Cassé

Antonia
tiene el

gusto de participar al distinguido público sollerense
que el día 15 del actual inaugurará una

ACADEMIA

DE

CORTE

CONFECCIÓN

Y

:

MARTI

SISTEMA

.

Rons

Modistería

Clases diarias y nocturnas

Calle de la Luna, 49

12.a

SOLLER

—

Expéditiom en gros pour tous pays
F"ruits

ÜHIS1

'AEO BES

et

légumes

Maison A. BOULET
L_‘

des

une

plus

anciennes

67, Quai Pierre-Scize

SPÉCIALITÉS:

la

de

región

L.YOIM

-

Fraises, bigarreau, griottes, groseilles, cassis,
framboises, primes peches, abricots, poires Williams et autres.

Notas de Sociedad
LLEGADAS
Ei sábado de la anterior semana vino de
Bárdeos nuestro amigo D. José Perelló

Vicens,

Tous fruits

Ayer regresó de Marsella, donde ha per¬
manecido breve temporada, nuestro amigo
D. Bartolomé Coll Trías.
Sean todos bienvenidos.
SALIDAS

Adrésse

en esta ciudad, em¬
Marsella nuestro amiga don
Juan Forteza.

barcó para
SUs

procedentes de Courtrai (Bélgica), D.a Catalina Oliver de Cebrián con su hija Con¬
chita y su hermano D. Jaime.

esta semana D.

De Lyon ha llegado, para pasar una tem¬
porada aquí con sus padres, el joven don
Antonio Seguí Canals.

salieron, días
pasados, D.a Francisca Berio y su hijo don
Antonio Frontera,

En el vapor-correo de Valencia embarcó
Francisco Oliver, déla
casa «Oliver y Carbonell», de Lyon.
Para Chalons sur-Saóne

El miércoles marcharon
nuestro

a

Carcagente

amigo D. Juan Alorda, su esposa,

D.a María Timoner, y su
lina.

hija Srta. Cata¬

jueves a Toulouse el
viajante en frutos D. Damián Enseñat y
su esposa, D.a Germaine Berges, con sus
hijos.

Regresaron el

De Namur ha llegado
Antonio Oliver Vicens.

nuestro amigo don

Con el mismo fin vinieron estos días, de

Llmoges, ¡os esposos D. Locas Coll y doña
Teresa Enseñat,
El martes, procedentes de Chambery, lle¬
garon la señora D.a Margarita Bernat
Amengual, viuda de „Gelabert, y su hi¬

ja Srta. Rosa.
También vinieron con ellas D.a Catalina
Bernat Amengual, con su hija Srta, Cata¬
lina Bauzá Bernat, y el joven y amigo don

Jaime Borrás Coll.
Procedentes de Le Creusot llegaron es¬
ta semana D,a Margarita MBgraner Deyá,

de D. Pablo Frontera, con sus hljitos Antonio y Margarita.
Vino en su compañía su íntima amiga
esposa

Mme. Laurent.
Ha regresado de su

viaje de turismo al
extranjero, después de visitar diversos y
pintorescos lugares de Francia, Suiza e
Italia, nuestro apreciado amigo D. José
M.a Puig Morell, primer Teniente de Al¬
calde de nuestro Ayuntamiento.
E! martes de esta

llegó a esta
ciudad, procedente de Metz, el comercian¬
te D. Pedro Vaquer Juan.
semana

De Mazamet vinieron el miércoles nues¬
tro

amigo D. José Alcover, su esposa doña
Srtas. Catalina y

Paula Mayol y sus hijas
Paula.

Procedentes de Saint-Vallier, llegaron,
días pasados, D. Antonio Bu josa y su seño¬
ra esposa, con sus hermanos D.a Juana y
D. Jaime Bujosa
Con ellos vinieron sus amigos Mr. y
Mme. Edouard Joly.

télég: Boulet - Pierresclze - Lyon

Han sido testigos: por parte del novio,
hermanos políticos D. Miguel Pons y

sus

Ripoll, abogado, D. Francisco Riera de
Conias y Bonet, propietario, y D. José
Rossiñol de Zagranada y Novara, pro¬
pietario;

y por

su

herma¬

Casasnovas, propietario, y D. Miguel BauMareé, odontólogo.
Terminada la religiosa ceremonia, en ca¬

zá y

del hermano de la novia

se

ha servido

CAMBIO DE DESTINO

Según noticias, ha sido destinado

a pres¬
ia Comandancia de Carabi¬
de Barcelona el Capitán de dicho

neros

en

Cuerpo D. Ricardo Lerín Ferrer.
Para sustituir ai señor Lerín

en

el cargo

Catalina Alcover de Lizana y sus hijas
Srtas. Magdalena y Anita.
Deseamos hayan tenido todos una trave¬
sía feliz.
NATALICIO

desempeña en esta ciudad, ha sido de¬
signado D. Juan Ripoll Oliver.

Nuestros apreciados amigos, les esposos
D. Juan Eugenio y D.a Denise Dressaire,
residentes en Montauban, vieron el día
30 del pasado mes alegrado nuevamente su

Obispo-Nadal que volverán a reanudarse
las clases, en el mismo, el lunes dia 17 del

hogar con el feliz advenimiento de una her¬
mosa niña, cuyo nombre ha de ser Jacqueline.

Plácenos enviar por tan fausto motivo
nuestro más efusivo parabién a ios esposos
Eugenlo-Dressaire, y a los abuelos pater¬
nos y maternos y demás familiares de la
pequeña Jacqueline.
BODA

En la mañana de hoy se han unido con
el santo lazo del matrimonio el ilustrado y

joven propietario, licenciado

en

letras, don

Damián Canals y Pougin y la bondadosa
y simpática señorita María Pizá y Enseñat.
La religiosa ceremonia ha tenido lugar,
a las nueve
y media, en la capilla de Nues¬
tra Señora del Rosarlo de esta parroquial

iglesia, que apareció profusamente ilumi¬
nada.

Vestía la novia elegante traje blanco,
de crespón marrocain.
Ha bendecido la unión el vicario D. Jor¬
ge Company y ha celebrado la misa de ve¬
laciones el Rdo. Dr. D. José Pastor.
Han apadrinado la boda: la respetable se¬
ñora D.a Margarita
Pougin y Celerier,
madre del contrayente, y el hermano y pa¬
drino en el bautismo de la novia D, Juan
Pizá y Enseñat,
odontólogo.

padres y demás familiares.
hoy la bienvenida, hemos de
aplaudirle también la resolución que ha to¬
mado, según tenemos entendido, de insta¬
larse junto a su señor padre con el fin de
ampliar de este modo el ya acreditado ta¬
ller de sastrería de éste, y de sacederle
más adelante, cuando le convenga reti¬

sus

Al darle

rarse.

a

distinguida y numerosa concurrencia ex¬
quisito desayuno.
Los noveles esposos han salido para
Cala Ratjada, y dentro breves días empren¬
derán viaje de bodas para la península y
las principales ciudades de Francia.

que

REAPERTURA DE CLASES

Nos informa la Dirección del

corriente

Colegio

mes.

Y nosotros damos con gusto publicidad
esta noticia para conocimiento de los
alumnos del citado colegio y familias res¬

a

pectivas.
NUEVA PROFESORA
DE CORTE

La

inteligente Srta. Antonia Cassé
Pons, que ha instalado una Academia de
Corte y Confección, Sistema Martí, en la
calle de ia Luna de esta ciudad, conforme
se indica en el anuncio que en otro lugar
del presente número publicamos, ha obte¬
nido el título profesional con nota de so¬
bresaliente, habiendo sido preparada en la
Academia que dirige D.a Margarita Toas.
Reciba por ello la nueva Profesora nues¬
tra sincera felicitación, que hacemos ex¬
tensiva a sus familiares y a la mencionada
Sra. Tous, siendo también nuestro deseo
que obtenga en el ejercicio de su profesión
el mayor éxito.
NUEVO SASTRE
El martes de esta

semana

llegó, de Bar¬

capital.

3=~~— Q—■
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Compañía Ferrocarril de Sóller
AVISO

Habiendo sido autorizada esta

Compañía
Superioridad, para modificar sus tari¬
Pequeña y Gran Velocidad que tiene
establecidas, se pone en conocimiento del
público que a partir del 15 de Septiembre
próximo quedarán aumentadas éstas con el
15 por 100 que autoriza la Ley de 29 de Ma¬
yo último.
Por otra parte, esta Compañía, a partir de
por la
fas de

dicha fecha, establecerá la Tarifa especial
N.° 2 de billetes de ida y vuelta de expedi¬
ción diaria con rebaja, a los siguientes pre¬

cios, incluidos todos los impuestos:
De Sóiler-Palma o vice versa eu
1.a clase,
De Sóiler-Palma o vice-versa en
2 a clase
De Buñola-Palma o vice-versa
en 2.a clase.
,
De Son Sardina-Palma o vice¬
versa en 2.a clase
.

.

.

,

.

.

6'70 Ptas.

,

5‘40

»

1‘95

*

0'50

*

.

Y para los domingos y dias festivos conti¬
nuarán despachándose Billetes de Turismo
de ida y

vuelta a los siguientes precios:

De Sóiler-Palma o vice-versa en
clase.
De Sóiler-Palma o viceversa en
clase

5‘55 Ptas.

.....

4‘25

J.

Jaime

Joy.

SE VMDE

En esta

población la casa número

Ferrer, calle de Montenegro,

SE

2 de la

dirigirse a

alie de Castañar. Para informes
,

»

1934.—Ferrocarril

Sóller 81 de Agosto de
de Sóller S. A.: El Director Gerente,

24, Palma

ALQUILA

grande, con una gran terraza y espión
dido jardín-parque, bastante céntrica, Pr0
pia para Hotel o una sociedad.
casa

Para informes:

celona, nuestro apreciado amigo D. Fran¬
cisco Valls, quien, después de unos meses
de prácticas, ha obtenido con ias notas de
sobresaliente el título de sastre, en una de
las más renombradas Academias de dicha

Téléph: Bureau 33-78

Le felicitamos por ello cordlalmente y
hacemos nuestra felicitación extensiva a

la

tar servicio

Después de pasar una temporada en esta
ciudad, han embarcado hoy en el vapor
directo de Marsella, para Cannes, doña

parte de la novia,

D. Antonio Pizá y Enseñat, abogado, y
sus hermanos políticos D. Jaime Colom y
no

sa

Procedente de Alclra (Valencia), ha ve¬
nido nuestro amigo D. Miguel Estades Colom, acompañado de su señora esposa, do¬
ña Rose Bañóles, y de su encantadora hija
Rosita.

légumes de toutes provenances

A últimos de la anterior semana, des¬

pués de breve estancia

Cor objeto de pasar una temporada con
familiares, llegaron el domingo último,

et

SE

*Moragues, n.° 1.

VESTE®

Expediciones de frutos,
na clientela, en Perpignan.
Para informes: dirigirse a Gabriel
Calle de San Pedro, n.° 4.
un

almacén de

Bne-

O

SOLLER
Esta semana ya ha dirigido la sesión de
entrenamiento, y ahora, entrando ya de lle¬
no en la temporada, habrá dos sesiones se¬

Deportivas

—

Días pasados llegó a

de Francia,

Una victoria difícil del «Sóller»
el amistoso dei pasado domingo

Sóller F.

C., 4
C. D, Arenas, 3

ninguno de ambos onces, y en cuanto a
juego de conjunto, el Arenas superó a los
nuestros ligeramente. Hubo en cambio en
en

ambos onces mucho acierto individual

en

algunos de sus jugadores, y los demás pusie¬
ron en el juego un entusiasmo y una volun¬
tad tan considerable que hubieron de dar en
todo momento un gran interés al partido.
Contribuyeron también a ello las numero¬
vicisitudes del tanteador,

sucesi¬
vos empates a 1, a 2, y a 3 tantos, hasta que
Analmente un goal brillantísimo de Arcas
decidió la victoria para el once local.
Este se alineó como sigue: Aguiló—Esta¬
dos, Sacarés—Castañer, Gelabert, Castañer
B,—Castañer II, Alabern, Serra, Suau II.
con sus

Arcas.
El Arenas fue el primero en marcar, de un
choot raso muy esquinado que se salló de la
red por una abertura junto al poste.

Empató laego el Sóller a los veinte minu¬
dió en el
larguero, dió luego en tierra, pasada la línea
de goal, blocando luego el guardameta. No
obstante, el goal fué concedido.
El tercer goal de la tarde lo obtuvo asi¬
mismo el Arenas, que luego se vió alcanzado
en el tanteador por otro tanto conseguido
también por Serra, tras bonitas combinacio¬
nes con Arcas, Suau y Alabern.
Con empate a 2 se llegó al descanso. A la
reanudación del juego el veterano Juan Ros
selló sustituyó a Suau II, ganando entonces
el ala izquierda en movilidad y efectividad.
En una arrancada de gran empuje marcó
Kosselló el tercer goal del Sóller. Momentos
más tarde, el delantero centro del Arenas en
brillante jugada y ccn soberano giro desde
tos de fortislmo shoot de Serra que

nnoB

diez metros volvía

a

nivelar el tantea¬

dor con el empate a 3.
Hacia el final dominó con alguna intensi¬
dad el Sóller, y en una vistosa y efectiva
combinación de Kosselló y Arcas remató
éste desde quince metros con un tiro alto y
tortísimo que pescó bien
dose en la red.
Y terminó el partido

el ángulo, aloján¬
el resultado

con

apuntado.
El Arenas se mostró el equipo brioso, en¬
tusiasta y tenaz de siempre. Muy a menudo
ha conseguido empates frente al Sóller, y
las pocas veces que ha perdido aquí ha
sido siempre por diferencia mínima. Cuenta
con una defensiva enérgica y segura, de

poderoso despeje, un notable medio centro
y una delantera muy completa, con mucha
facilidad para los remates, destacando el
juego del centro delantero y de los extre¬
mos, uno de los cuales es nuestro antiguo
delantero Adrover, que ya hace varios años
defiende los colores del Arenas.
La novel defensiva del Sóller se portó
bastante bien, con el defecto de adelantarse
ambos backs en demasía. La linea media,
que con el juego raso,
movilidad de los areneros

de gran
se vió obligada a
una labor muy dura, flojeó algo en algunos
momentos y se superó luego hacia el final.
De la delantera se distinguieron Serra y
Arcas, y Rosselló durante el segundo tiempo
en que actuó.
El árbitro Sr. Castañer dirigió el partido
preciso

y

satisfactoriamente.

puntales del team soliéronse. Sea bienve¬
nido.

Ciclismo
Mañana, con motivo de las fiestas de la Pla¬
de la Alquería del Conde se celebrarán
dos carreras ciclistas. En la primera, la sa¬
lida será frente al Hotel Marisol, dei Puerto,
hacia Sóller; al llegar a la plaza de América
se continuará po»- la
calle de Cetre, el
Camp Llarg y Carreró d’ En Figa, regreso
hacia el Camp de sa Alar y meta frente
al Hotel Marina La Playa.
Para el domingo, siguiente en que habrá
fiesta en las calles del Mar y Via 14 de
Abril, se organiza también una carrera ci¬
ya y

Barbeá*

clista consistente en dar varias vueltas al
circuito Plaza de América, calle Cetre, Camp

Llarg, Carreró d’ En Figa, calle del Mar,
Plaza de

rreteras de por

noticias

laS.D. S.
—En la reunión que la
ha celebrado esta semana

misma Directiva
se

ha tratado de

el cargo de capitán del team de
en

el

experto y admirado jugador

Francisco Arcas, que tendrá, además, las
funciones de entrenador oficial de la Sec
clon de fútbol,
Al congratularnos

de esta noticia, con la
seguridad de que tales cargos serán justa¬
mente honrados al ser desempeñados por
persona tan singularmente apta y recomen¬
dable, asi por su arraigada afición como por
la experiencia y conocimientos de largos
¡ños de práctica del deporte, constante¬
mente bajo el pabellón de la S. D. S., desea¬
mos al amigo Arcas pleno acierto, del cual
queremos sea augurio nuestra sincera feli¬
citación.

y

Esporlas.

Basket-ball

Mañana,

por primera vez habrá un par¬
tido de basket fuera del recinto del stadlum

de la S. D. S.
En efecto, con

motivo de la fiesta de la
cinco y media de la tarde, en
improvisada en terrenos de la
playa misma tendrá lugar un interesante
partido de dicho deporte, en que habrá un
importante premio para el quinteto vence¬
a las
una cancha

La prodacclón Vivamos hoy, estrenada
el sábado último, pertenece a esa serie de

pelícülas en las que las pasiones hacen de
protagonistas esenciales. Tema arriesgado
el de este film, pero que se salva a la
larga por ese empuje de humanidad de que
se ha querido dotar a todos los personajes.
Se diría que así el tema como su reali¬
zación fueron tramados para destacar los
valores expresivos de Joan Craword, para
lucimiento de esa artista, que en estos últi¬
mos tiempos ha cobrado un singular pri¬
mer plano entre el grupo de primeras ac¬
trices cinematográficas.
Secundan con admirable acierto a la be¬
lla Joan los demás intérpretes de la obra,
entre los que sobresale el gran artista

Gary Cooper.
El otro film que incluía el programa del
sábado y domingo últimos, A la luz del

candelabro, de la «Universal»,

es una co-

medieta de enredo admirablemente tra¬
zada y desarrollada, con abundancia de de¬
talles y sutiles ironías. Graciosa sin exage¬

raciones, deliciosamente espiritual, alardea
de un humor exquisito que se mantiene ai¬
a todo le largo de la ingeniosa
trama, haciendo pasar ai público unos mo¬
mentos de franco deleite.
En la creación de sus respectivos perso¬

rosamente

najes Elisa Landi, Paul Lukas y Nils Asther, dan en todo momento la medida de
su gran talla y de su facilidad interpreta¬

dor.

Natación

con

participación de

los mejores

nadadores mallorquines de fondo

Mañana,

por la tarde, a las cuatro y media
se celebrará la prueba de natación que se
efectúa cada verano en Sóller desde hace

años: la travesía del Puerto.
Este acto deportivo ha sido organizado

unos

la Comisión de festejos de la Fiesta de
Playa, y se disputará sobre el trayecto
desde el Hotel Marisol hasta la playa frente
al Trianón Kiosko, cuya distancia es de
por

La

800 metros.
Días atrás figuraban ya inscritos algunos
notables nadadores solletenses, entre ellos
José Marqués, vencedor en la Travesía del
año pasado, Jaime Rullán, Luis Magraner,
Antonio Mayol y otros no menos significa¬
dos.
Los clubs de natación de Palma envían
también a nuestra travesía un notabilísimo
lote de representantes, con los colores del
«Club de Regatas», «Club Palma», «Club
unos

«C. D. Mallorca».
Por el «Regatas» vienen Jaime Servera,
campeón balear de los mil y mil quinientos
metros, Andrés Guardia, Alberto Moreiras
(participantes muy significados Iob tres en
el campeonato de España disputado en Bar¬
celona hace unos meses). Vendrán con ellos
y

diez nadadores más de su club.
Se han inscrito por el «Club
Eduardo Prada, Valentín Prada,
y

Palma»,

campeón
braza, Ramí¬

otros cuatro nadadores.

Por el «Barberá» José Luis Riera, ex-cam-

peón de medio fondo
Por el

y

Ramón Servera.

«C. D. Mallorca»

Vicens, Mut

y

los nadadores

Capó.

Para los nadadores locales la

inscripción
seguirá abierta hasta mañana al medio dia.
Será ésta indudablemente la Travesía
más competida y con mayor número de
nadadores de calidad que se haya organi¬
zado en Sóller hasta el presente.
*
*

*

Los premios son, una Copa del Ayunta¬
miento, otra del «Ferrocarril de Sóller»,
otra de la «S. D. S », otra del «Club de Re¬
gatas» de Palma, otra del «Trianón Kiosko»
y otra de la Platería Bonnín.
Además de estas seis copas, habrá otros
varios premios, regalo de particulares o es¬
una botella champagne del
«Café Central», otra id. del Col mado «La Lu

tablecimientos:

na», una pitillera de «Casa Elias», un cintu¬
rón de la Sastrería Abel González y una

caja de bombones de «La Confianza».
Como decimos, la travesía será a las 4'30
de la tarde,

Línhsman.

rar más si la belleza del asunto, o la gra¬
cia con qué está desarrollado el argumento.
Toda ella es una sarta de situaciones

equívocas, que tienden a provocar la risa,
ofreciendo todas esas cualidades de humor

de desenvoltura del más puro sprit fran¬
cés.
Una fina ironía, una gracia fácil, una
música inspirada y, sobre todo, una magní¬
fica interpretación por parte de la bellísima
y

Jeanne Boitel y el gracioso cómico Armand
Bernard, hacen de este film un delicioso
espectáculo que hará pasar a los especta¬
dores

un

rato

en

extremo divertido.

Para las funciones del martes y miérco¬
les próximos se anuncia la producción de
la «Metro» Cuando hace falta un amigo,

película de Jackie Cooper, que de
acuerdo con los antecentes que se tienen
sobre ella constituye un espectáculo verda¬
deramente conmovedor.
El prodigioso chiquillo que es Jackie
nueva

Cooper, si bien nos tiene acostumbrados a
darnos muestras de su precoz talento, nun¬
ca hizo interpretación tan patética como
la que logra en este film, caracterizando
a un

niño inválido, difícil papel que requie¬
tacto y verdadero sentido artís-

sumo

para imprimirle perfecto realismo.
Ralph Graves, Dorothy Peterson y Char¬
les Sale completan el reparto de esta pro¬
ducción, capaz de llevar ai espectador desde
la carcajada a la más intensa emoción.
Es probable qne se estrene también en
co

Un público numerosísimo llenó el martes
el vasto local del «Unión Cinema». La fun¬
ción empezó este día con el estreno de la
interesante producción de la «Metro» ti
secreto de Madame Blanche, drama rea¬

lista, profundamente humano y conmove¬

Travesía anual del Puerto de Sóller

prestigiosos artistas Renata

Muller, Henry Rousell, Spinelly y Georges Rigaud, quienes con se arte interpre¬
tativo confieren a sos respectivos persona¬
jes un extraordinario relieve.
El otro film que ha de proyectarse estos
días, Chofer con faldas, en español, es
una comedla optimista y alegre, finísima
opereta, en la que no se sabrá que admi¬

re

tiva.

playa,

fútbol de la S. D. S. El nombramiento ha
recaído

Calviá

de Baleares de los 400 metros

—Mañana, debido a coincidir algunas
fiestas callejeras y la de la playa, no habrá
partido en el campo de fútbol, habiendo
desistido de organizarlo la Directiva de

proveer

América, etc.

Vemos que no les faltan ocasiones de lu¬
cirse a las jóvenes esperanzas del ciclsimo
local. Para muchos de ellos es esto más con¬
veniente que los largos itinerarios de más
de 130 kilómetros por las polvorientas ca¬

nadas por los

UNIÓN CINEMA

Sóller, procedente

donde ha residido algunos

tuando de defensa, uno de los más sólidos

rez

Otras

en

años, el antiguo equipier del Sóller Antonio
Seguí, que fué durante mucho tiempo, ac¬

Fué un partido muy disputado en todo
momento. No destacó gran cosa la técnica

sas

De Teatros

manales.

Fútbol
en

11

dor, un canto sublime al amor maternal.
La gran actriz de carácter Irene Dunne,
con su

arte maravilloso da relieve

a

la fi¬

gura central, haciendo una labor digna de
todo elogio, secundada por el prestigioso
actor Philips Holmes.

Luego fué proyectada la producción na¬
Mercedes, regocijada y sentimental
comedia, realizada sin pretensión alguna
y con el fin de producir un espectáculo
agradable y simpático, con un feliz diálogo
y bellas canciones.
El público rió con las ocurrencias de
Rafael Arcos y siguió con simpatía el des¬
cional

arrollo de la trama.
En la función del miércoles fué repuesto
este mismo programa.
El jueves tuvo
fastuosa opereta

lugar la reposición de la
de la «Ufa», cantada y
dialogada en francés, ti favorito de la
guardia; una saladísima humorada, sutil
ironía de los protocolos palaciegos y una
filigrana de presentación.

los citados días la deliciosa comedia musi¬
casarse muchachas, de «Seleccio¬
Capitolio» cantada y dialogada en es¬
pañol, de divertido asunto e inspirada mú¬
sica, creación máxima de la graciosa ac¬

cal A
nes

triz Renata Muller.

Para el sábado y domingo próximos se
prepara en el «Unión Cinema» un inusita¬
do acontecimiento artístico, asi por las
cintas que han de estrenarse, como por los
artistas que figuran en ellas.
Se trata de dos magnas producciones
la «Metro-Goldwyn-Mayer»: Canción

de
de
Oriente, creación del actor predilecto de
nuestro público, Ramón Novarro, con la
exquisita Helen Hages, y el esperado film
Gran Hotel, orgullo de la «Metro», en
cuyo reparto figuran estrellas de tanta per¬
sonalidad artística como Greta Garbo,
John Barrymore, Joan Crawford, Wallace
Bsery, Lionel Barrymore y Lewls; Stone.
VICTORIA

-

KURSAAL

alto valor

El sábado último y el domingo, tarde y
noche, se celebraron sólo funciones en el

interpretativo. Lilian Harvey y Henry Garat forman una pareja ideal con cualidades
armónicas que se completan y avaloran

reopuerto Central, por Sally Ellers y Ri¬
chard Barthelmes y Se necesita un rival,

Tiene, además, esta cinta

un

otro.
En esta función se estrenó el drama de
ambiente americano Galanteos peligro•

uno a

sos, interpretada con acierto por Robert
Armstrong, Eddle Quillan y Gingers Ro-

gers.

Un programa altamente sugestivo es

el

ha de estrenarse esta noche, formado
por dos cintas de categoría: Idilio en el
Cairo, de la «Ufa» y Chofer con faldas,
de «Selecciones Capitolio», hablada y can¬
tada en español.
que

Idilio en el Cairo es considerado como
uno de los alardes fotográficos y técnicos
más

grandes de la famosa editora germana,
los unánimes comentarios de la
una cinta orlginalísima, realizada

y según
critica es

de forma maravillosa.
Los magníficos escenarios naturales de
el Cairo, formidablemente captados por la
cámara fotográfica, las costumbres indíge¬
va

por George Arliss y Bette Davis, ambos
de la «Warner Bros».
El martes fué reprisada en el «Victoria»
el film King Kong, de «R. K. O.» y en
la función del jueves se estrenó la cinta de
'R. K. O.» El fantasma de Creswood,
por Ricardo Cortés y Karen Morley, y se
repuso la cinta ti asesino diabólico, de
la «Paramount».
Está anunciado para mañana el estreno
de Su última pelea, de la «Warner Bros»,
por Douglas Fairbanks, y EL diluvio, por
Peggy Shannon y Sidney Blackmer, de la
marca

«R. K. O.»

sis:
un

solar muy

cuadrados,

en

VJE1VDJE

céntrico, de unos 250 metros
la calle de Santa Teresa, entre

la calle de San Jaime y

Para informes:

llenas de interés, unido

a una sugesti¬
subrayado todo por una música
de ensueño, hacen de este film una de las
producciones cumbres de la «Ufa».
Cuatro figuras surgen en ese marco su¬
gestivo, lleno de bellezas exóticas, encar¬
nas,

«Kursaal», proyectándose las cintas Ae-

la de Obispo Colom.
Moragues, n.° 1.

Sé desea vender

trama,

una

casita situada

en

las afueras de la po¬

blación; tiene una porción de tierra y agua.
Para infomes, dirigirse a esta Administra¬
ción: Anuncio n.° 43,

SOLLER

e

.*

*

ECOS

*

Crónica Balear
Con objeto de filmar una película docu¬
mental, desde ha unos días se encuentran
en nuestra isla M.
Contantin I. David, di¬
de

la

importante casa productora
«Ularguí-Ufllms», acompañado de su seño¬
ra Mad, Irma Gadan, y del joven operador
don Andrés Pérez,

Dicha empresa cinematográfica se propo¬
filmar una serle de documentales de to¬

ne

das las

regiones de España, recogiendo de

cada una de ellas las notas más destacadas
en todo lo que a arte popular y fok-lore se
refiere. El primero de dichos films fue roda¬
do en Madrid: ahora le ha tocado el turno a
Mallorca.
Los cineastas después de captar las belle¬
zas naturales que encierra nuestra tierra,
mostraron deseos de llevarse también graba¬
da en el celuloide una impresión de nuestro

foik-lore, especialmente de nuestras danzas
típicas y ¿quién mejor que los «Atoles de
1’ArtPopmar» podían proporcionarles oca¬
sión de

dad

ver

realizado

su

deseo? Y

a

tal enti¬

dirigieron, y ésta, por mediación de
su incansable vlce-presldente, nuestro buen
amigo D. Antonio Mulet, proporcionó a los
cineastas forasteros lo que deseaban.
¿No querían una fiesta típica? ¿Una ex¬
hibición de verdaderos bailes regionales?
Pues eso fué lo que el amigo Mulet, coa el
acierto y la exquisitez en él características,
les ofreció la tarde del domingo en la man¬
sión veraniega que posee al pie
de «Na
Burguesa»,
Allí, casi improvisadamente, reuniéronse
nn nutrido grupo de distinguidas mucha¬
chas y jóvenes, vistiendo muchos de ellos el
traje payés, y los miembros de «El Parado»,
de Vallaemoasa; y todos a una, en aquel
magnifico escenario natural, entregáronse
ai baile de «boleros», «boleras», «jotas»,.,
se

unas

veces

al

son

de las «tonades» de los

valldemosines y otras

al de los «xeremiers»

que, para completar el cuadro, no podían
faltar. Y la alegría y el bullicio de aquel
bello espectáculo prolongóse hasta ya avan¬
la

zada

rodaba

noche, mientras el «enmeraman»
incansable, recogiendo aquellas be¬

llísimas escenas.
Los «Acules de 1’ Art

Popular», y especial¬
mente su entusiasta vlce-presldente, D. An¬
tonio Mulet, alma y organizador de la sim¬
pática fiesta reseñada, recibieron múltiples
felicitaciones, extensivas a los que tomaron
parte en aquella.
El consejero de Cultura de

la Generalidad

4e Cataluña, señol GasEol,, visitó el sábado
último la ciudad, haciéndolo también a las
autoridades para despedirse.
A las dos de la tarde se celebró un ban¬

quete

con que

le han obsequiado las entida¬

des culturales de la Isla.
A los postres hicieron uso de
los señores Sbert, ei presidente

la palabra
de la «Assoclacló per la Cultura de Mallorca, D. Angel
Colomar, y D, Gabriel Alomar. Contestó el
Sr. Gassol con un largo discurso, en el que
recogió las diversas alusiones que se le ha¬
bían hecho, poniendo de relieve la fraterni¬
dad entre Cataluña y Mallorca.
Terminado ei banquete se dirigieron todos
hacia la calle que se ha rotulado con el
nombre de Francisco Maciá, asistiendo al
acto las autoridades,

REGIONALES

El festival formaba parte del programa
de festejos que se celebraban en aquel ca¬
serío y acudieron a presenciarlo numerosas
familias

Mallorca

rector

|

en

veraneantes.

Boleros, jotas, copeos, fueron adecuada¬
mente interpretados por las parejas y aplau¬
didos por los espectadores.
El Gobernador manifestó

(¡Exportación de Naranjas yjllbandarinas
Casa fundada

en

los

periodistas
había recibido un telegrama del Dele¬
gado del Gobierno en Menorca dándoie
cuenta de que el lunes se declaró la huelga
general en Mahón, pidiendo la colocación de
los obreros parados; pero que por la tarde se
celebró una reunión eu la que se halló solu¬
ción al conflicto, habiéndose dado por termi¬
nado el paro, habiendo los obreros reanuda¬
do el trabajo el martes por la mañana, sin
que hubiera ocurrido incidente alguno.
a

18 S0 por Juan Jlíba^ol

que

Puestos de acuerdo el Gobernador y el
Alcalde de la capital, iniciaron el martes
unas gestiones encaminadas a solucionar la
huelga de los obreros metalúrgicos.
Se celebraron dos entrevistas, las cuales
se puede decir que sirvieron
para que los
señores Manent y Darder se formaran idea
completa del estado en que se encuentra
aquel conflicto.
Al día siguiente continuaron las entre¬

vistas de dichas autoridades
sentantes de obreros y

con

los repre¬

patronos.

En la relación facilitada por el señor
Estadella, de obras que se realizarán para
remediar el paro obrero, corresponde a Ba¬
leares, para las carreteras que f&ita cons¬
truir uno o más trozos y se hallen eu con¬
diciones de subasta corresponde a la de Andraitx

Alcudia sección

a

de

Lluch

a

J1lba?o! & €oll

Po-

llensa, trozo primero 65.000 pesetas, y para el

segundo 95.000.
Para los trabajos forestales de la provincia
de Baleares 36,000.

El Presidente de la

Diputación ha dirigi¬
telegrama al Presidente del Consejo,
exponiéndole que para remediar el paro
obrero convendría ordenara se promovieran
las obras para la construclón de los edificios
para Delegación de Hacienda, Gobierno
civil, Casa de Correos, Telégrafos y otros,
do

un

^Telegramas: JIDayola
(¿teléfono núm. 84

El jueves a las primeras horas de la tarde
llegó el yate «Rosaura», de 3.000 toneladas,
fondeando

en

la bahía.

A bordo de dicho yate

viaja el príncipe de
Gales, quien seguidamente desembarcó en
la Consigna.
El Príncipe tomó un auto y se dirigió a
Formentor, después de visitar algunos sitios
notables de Palma, especialmente el barrio
de la Catedral, que le habían recomendado
como lo más tipleo de la Clndad.
Visitó la Catedral y algunos patios seño¬
riales.
A las cinco y

media de la tarde llegó a
en seguida a sus habi¬

Formentor, subiendo
taciones.

Luego bajó y fue a tomar un baño en el
estando en ia playa hasta el anochecer,
Los huéspedes del Hotel Formentor cele¬
braron per la noche un baile en obsequio
del Principe.
Con el Príncipe viajan un miembro del
Parlamento inglés, de la aristocracia, un
alto Jefe del Ejército, además de su séquito,
no obstante viajar de incógnito.
mar,

Anuncíase que hoy,

Gráfico», que
Agosto y tu¬
vo que suspenderse por avería del vapor
«Ciudád de Cádiz», tendrá efecto pasado
mañana, domingo, desarrollándose el mismo
El viaje a Mallorca de «El Día
debía efectuarse el día 26 de

sábado, a las diez de
presentará al público en la Pía-*
z& de Toros la famosa agrupación Thedy
Lerín, considerado como el espectáculo có¬
mico taurino de más éxito que actúa en Es¬
ia

programa.
Dicho viaje a

noche,

se

paña.

Mallorca contituirá, segura¬
para la editora de
«El Día Gráfico», pues según noticias a bor¬
do del trasatlántico «Ciudad de Cádiz», ex¬
presamente fletado para dicha excursión,
llegarán a Palma más de 1.300 viajeros.
El buque llegará a Palma el domingo a las
6 de la mañana y en el muelle aguardarán
a los expedicionarios
los autocars para los
que deseen visitar las cuevas, comenzando

Este

espectáculo tiene para el público el
aliciente de presentarse con él los po¬
pulares y bien conocidos clowns Phompoff y
Thedy que de tantas simpatías gozan en
Palma por sus repetidas y triunfales actua¬

mente un un nuevo éxito

gran

ciones

en

el Balear.

Phompoff y Thedy, acompañados de sus
hijos, además de su gracioso número de
clowns se presentan luego como émulos de

la excursión combinada a la Seo de Palma,
donde se celebrará una misa; luego se se¬

«Frascuelo» lidiando

guirá hacia el castillo de Bellver y al re¬
greso a la ciudad, se iniciará la excursión
a las Cuevas de Artá, del Drach
y deis

Figura, además,

un

bravo becerro.

el espectáculo la cua¬
drilla cómica del gran Lerín, el Guardia
Torero y sus ayudantes, y hay además toree
en serio a cargo de dos novilleros.

Hams.

en

El señor Gassol descu

brió la

placa entre grandes aplausos, pro
nuncláudose luego discursos alusivos al acto.

][

]K

M
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Por orden del ministerio de Instrucción
Pública se ha dispuesto que para continuar
las excavaciones

en

la

antigua Pollentia,

sita en Alcudia, de las que son Delegados
Directores don Rafael María de Isasi y Ransonaó y don Juan Llabré» y Bernal, en cayo

BANANES

de 5 000 pesetas, que

MANDARINES

-

CITRONS

-

RAISINS REALES ET OHANES

domingo

Maison

J.

Grau

&

C>=

OLIVER & CARBONELL
Commissionnairei

S. A. R. L. 200.000 Frs.

11, Rué Merciére. LYON

Filiale de la MAISON CARBONELL
PUEBLA LARGA
CARCAGENTE

la noche se celebró en el
caserío de San Agustín (Ca’s Catalá) el
anunciado concurso de bailes regionales
con

-

Ancienne

Nacional.
El

ORANOES

les confirma,

se concede la suma
seráu libradas contra
la Delegación de Hacienda de Palma de
Mallorca y a nombre del señor Llabrés.
Los objetos que encuentren en dichas ex¬
cavaciones los entregarán en depósito, y
como propiedad del Estado, al Museo pro¬
vincial de Palma de Mallorca, pero antes
remitirán al Museo Arqueológico Nacional
tos que éste señale y que deben ser excluí
dos de la referida entrega, por ser ejempla¬
res que no tengan representación
en sus
colecciones o completen las serles que se
conservan
en
dicho Museo Arqueológico
cargo se

-

por

Tél.: Franklin 49

-

37.

Adresse

R. C.

BENIAJAN (Murcie)

télégr.: OLICAR-LYON
Lyon B. 6850.

la In tervención de los «Amlcs de 1’ Art

Copular»,

□c

3E

11

3ME

3C

3E

13

SOLLER

Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros

En la pintoresca

quinta «Ca‘s Canonge»

Recientemente inaugurado 4

♦

Directora propietaria: D.a Juana Hernández

Biblioteca

Popular Gratuita

♦

de Agosto la Biblioteca
popular gratuita que la «Caja de Pensio¬
Durante el

mes

Esmerado servicio de restaurant
a

la Vejez y de Ahorros» tiene

nes para

establecida

en

la Sucursal de Sóller ha

prestado sus serviciós a 432 lectores cía sificados en la forma siguiente: 283 hom¬
bres, 58 mujeres y 91 niños.
Las materias escogidas para su estu¬
dio o lectura han sido: Libros de niños,

♦
Cenas de moda los domingos y
días festivos

136; Obras generales, 39; Filosofía, 3;
Religión, 12; Ciencias sociales, 25; Filolo¬
gía, 9; Ciencias puras, 4; Ciencias aplica¬
das, 32; Bellas artes, 11; Literatura, 194;
Historia y Geografía, 20.
En total han sido estudiadas
tadas 485 obras.

o

CON SUBSTITUCION
GRATUITA EN CASO DE

ser

el

instru¬

consul¬

mas

do

habitual

TÉS

Bar

HELADOS

Sóller**

■!>*»?•-EsplénsiTslss rntrufores
Ampfiiks terr*2*s4#r>rta6 h*ii ifactoies cuarto de

PENSION,

TRATO

EXQUISITO

-

•

soS.iis

temperadas •••

English Spoken

Cartel, por Fritz Ulsamer

On parle franjáis

—

Teléfono, núm.

15-PUERTO

demostración
PARKER. Existen tamaños,
colores y plumillas apro¬

favor de los obreros ins

una

piadas

para cada una de las
personas incluidas en
su

critos en el Retiro Obrero que a conti¬
nuación se detallan:

lista de

obsequios.

SERVICIO MARITIMO,

PLUMAS DUOFOLD:
Ptas. 135, ! 10, 100, 95, 85, 70, ¿0.

Intereses del Fondo de Ahoro

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

Capitalizado

FIJO Y QUINCENAL

Ptas.

D. Mateo Llabrés Llabrés, del patrono
D. Gabriel Pascual Bisquerra y D. Anto

nir-Juan Seguí Oliver, del

V

de

A MODERADOS PRECIOS

Cxten^s p*.r^ue

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

En las oficinas de la «Caja de Pensio¬
para la Vejez y de Ahorros», Plaza
de la Constitución, 19 y 20, se ha recibido
la orden de pago, por los conceptos que

Servicio

TERRAMAR
Puerto

elegante para
escribir, una PARKER
DUOFOLD
es
el
mejor
regalo, porque se substituye
gratuitamente en caso de
pérdida o robo.
mento

nes

a

de

♦

HOTEL- RE1TAURANT

PERDIDA O ROBO.

Además

RETIROS OBREROS

se*expresan,

la carta

CUBIERTOS A CINCO PTAS.

patrono El

Gas S. A.

Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa
POR EL VELERO A MOTOR

VIRGEN DOLOROSA

Seguro de Maternidad
D.a Antonia Morell Arbona, del patro¬
no Sres. Frontera y Puig, y D.aJeróniraa

ADMITIENDO CARGA

FLETES REDUCIDOS

Guasp Roca, del patrono D. Vicente Al*
Colom.

cover

Salidas de Sóller para

Dichos beneficiarios

pueden presentar¬
se para el cobro en las mencionadas ofi¬
cinas, debiendo exhibir las correspon¬
dientes Libretas.

Cambio de monedas

CT
id

extranjeras

(del 3 al 7 de Septiembre de 1934)

Francos

48’45 48’45 48’45 48’45

48’40

Libras

36’20 36’30 30’30 36’40

36’30

7’26

7’28

7’28

7’20

172751 7275 17275 17275 17275

Suizos

240’’OO 2-140’OO 240‘00 240’00 240’00

Marcos

2’89

2’90

63’20 63’20 63’20| 63’20

63'10

2’88

Liras

2'

2’88

Se vende
U.

Cabritos
Cabras
Terneros

Marqués

de

Arbona

Informes: Notarla Jofre.

FRUITS

EN

n

Se vende solar grande, punto más céntrico,
Para informes en esta Redacción. Anuncio
0 42.

^e desea
una casa

la población.
anuncio n.° 44

Para
en

informes

dirigirse al

esta Administración.

G R OS
(BANDERINES

ALMACENES y DESPACHO:

Plaza frente Estación F. C. Norte

794

.

538

.

Conejos.

157 1

VILLARREAL

-

Castellón

(España)
Teléfonos 10 y

Telegramas: ARftüBB-Villarreal

XÜT

alquilar

amueblada, sitnada muy cerca de

3
1

Total

PLAYA DE SÓLLER

Arbona RuIIán Berna!

15

......

Bueyes
Aves

la Librería

SPECIALITE EN OR ANGES ET

44
53

......

en

| —v

678

Ovejas.

Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

bien cobstruída en sitio céntri¬
co del Ensanche de Palma,
de gran porve
nir por su construcción y situación y suscep¬
tible de mejora. Hoy produce casi el cinco
por ciento. También se vendería nn solar en
el Ensanche, carretera de Sóller.

San Bartolomé, 17.

público de
Agosto

Corderos

en

Casa mny

MATADERO
Keses sacrificadas en el Matadero
esta ciudad durante el mes de

Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5

SETEMDE

7’28

Belgas

en

Para más informes:

Martes Mierc. Jueves Viernes

Lunes

Dólares

Consignatario

Barcelona: Todos los días 10 y 25 de cada mes

61

Semanario humorístico de fútbol.

=HS=r~=lE

Venta: San Bartolomé, 17.

Exportación de naranjas, mandarinas, limones

3C

y

demás /rutas durante todo el tierqpo del año

FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca)

Telegramas: F. PONS

Aceite de oliva

Los

envases se

confeccionan

en

Teléfono 27

Marca registrada 811 P. P.

superior en latas de ÍO kilos

todos los tamaños y con grart solidez por tener

fábrica propia

SOLLER

14

Exportación al Extranjero
Naranjas, Mandarinas - Limones

FRANCISCO FIOL
ALCIRA

(VALENCIA)

CASA FUNDADA

EN 1912

Telegramas: FIOL-ALCIF^A Teléfono, 91
Especialidad

naranjas de clase selecta

en

FKIIITN
OTA I S O IV
LA

MARQUE DhPOSÉE

3, Flaco Notre

[mTnBue l le .'la
MAISON
:

SECS

y

de

:

:

D’

-

-

Du

-

SPECIALITE

POUR

POU i

LES

LES

IBAIÍSIT
IMPORT AT10N

DIRECTE
B. O. DEPOSBI

Moni, 3

MARSEILLE
ACHATS

TÉLÉ6RAMME& LLOC MARSEILLE

TOUGGOURT - A L G E R I E
EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : :
DATTES

A

ARACHIDES, BANANES,

Ztgoc

L L_ O C

CASA
OTF

B* m

CENTRAL V POR
para quemar

Carbón - Leña

Material

y

Cáscara,

BBB

H

1#

COLL
OTF

Aceite Pesado

LA TERMICA S. A.
-

PALMA

-

MADRID

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.

PRESUPUESTOS

Más de 350

GRATIS

instalaciones, en la isla eon referencias inmejorables

COMMISSION-CON SI GN ATION

JExpédttions de Fruits et Primeurs

A. VILLEDIEU
18, Rué Tiquetonne

(Halles Centrales)

l

Téléphone: Central

PARIS

fo-iP

Teléfono,

S. R. 13©a

DI LA

J^ecicm Junciana

IDEAL, CLASSIC V OTROS

BARCELONA

NF

ElM)IIACI€M DE FRUIAS

RISOS
o

BBffi*

CALLE FÜSINA. 15

IBarrel«aci

-r-CALEFACCIÓN-^-

)our et Nuit
f,TOM««*OOI

9

PBinEVBS

ÜOOTOTISSIOIV,

Dame

Correos,

doble finas

BARTHELEMY COLL

LLOC

Téléphone

FR AIS

sanguinas ovales, finas

y

EXPEDITIOK,

»’

MOR ABITA

Apartado

-

VAVtNtIA,

SOLLER
FRUITS

FRAIS

SECS

&

PRIMEURS

IMPORTA TION

CONSIQNATIOR

E XPORTA TION

SPÉCIALITÉ

HOTEL BESTAUBANT
DE MARIA =

TRANSIT

DE BANANES

n

IMPORTATION DIRECTE

=

MAS
9,

Place

Paul

¡Plaza de Palacio, 10

M A RSPJTLLIí?

Cézanne

& 108, Cours JuIIen

BARCELONA

Télégrammes: PACO MAS

TÉLÉPHONE

29-87

NUEVAS
E IMPORTANTES REFORMAS

d

%

^
3t

i

&

MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892

léguntes du paya

Asegurarán

1
%

C. Homar Fils

%

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

Baños

Ascensor

Agua corriente

Spécialité de tnirabelles de Lorraine, salsifis %

%
%
%
%
%

avisando la

una

estancia perfecta

llegada con antelación.

%

%

29, Rué Banaudon

&

Ú

Servicio esmerado

«

Adresse télégraflque:

HOMAR LUNEV1LLE

PRIMEURS EN QR05 X

FRUITS

Téléphone 202

ANCIENNE

MAISON

SCARXELL

Y VES MAIRE. SUCCESSEUR
Etablissements CAPARO & ESPAÑA 0
Société
16,

me

a

respoDsabiliié limitée, an capital de Frs. 1.000.000

Jean-Jacques-Rousseaa, et 62,

®n

tocit

état

ORANGES

SPÉCIALE

Télégraphlque:

CAPANA-ROUSSEAU-BÓRDEAUX
Chéques Poataux:Bordcaux N,

Téléphone:

84.682

Suecursals:

85.196

«Endi ves

el

FRDITS, PRI1S0S3 et LEGO IES

FRAIS

|

-

PRIMEURS

-

CHARLEVILLE

Bruxelles»

DE

R. C. 10.600 CHARLEVILLE

EBANISTERIA

CASTAÑER

18-et 22,

Grande-Rue

VALENCE-sur-RRONE

Adresse

Télégraphlque:

TELEPHONE 3-01

VALENCE

SERVICIO DE AUTOS

Y

CARPINTERIA

RAFAEL
Calles del Mar, 9 y

SECS

ET

EXPEDITEUR

CASTAPRIM

MAIRE

Bx.4365

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES&GRENADES

JE A N

Télégrammes:

17.492

TALLER

FRUITS

de

Pommes á couteau par wagón

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

EXPEDITIONS et EXPORTiTIONS

MANDARINES

-

Spécialité de Chicorées
dltes

R. C

CHARLEVILLE (Ardennes)

matcirlt#

MANDARIN ES—CITRONS

A cresas

—

CITRONS - FYFFES BANANES

BANANES

de»

de r Arquebuse

NIAISON

BORDEAUX

Expédition toute 1’ année de

rué

u

da Hamel (angle des Capuclns

rae

18,

Gran surtido'

R A

da Radio Igloatas, 19

—

SÓLLER

en

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

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

BARTOLOMÉ CELIA
Calle Castañer, 4

-

SOLLER

EBUITS

EI^AIjS, ¡SECjS ET X?E(IMEU]£(#

j

Compañía Frutera'
Viaje

a

Palma (Para ir a esperar

vapor

Viaje

a

Lluch

o a

GUILLERMO

despedir el
25 Pesetas

50

»

Importatión directe d’ ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
56
36 Cours Ju Ion MÓRS6ILL6
■

Téléph: Colbert 37-82

Para los demás itinerarios consultar precio

SEGUI fiérant

Télégraphe FRUTERA

SOLLER

16

Antes de tattcer

sus

consulte a

compras

F

ROia

.

Telegramas
Teléfonos

nouvelles,

Exportación Valencia

i
i
i

Carcagente

f2
(31.-.447 Grao-Embarques, 13618 Valencia

Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)
«====

PRIMEUR5

Oranges, mandarines,

Spécialité:

Roigfils: Puebla Larga
2 Puebla Larga, 48

ET

FF5ÜITS

LA CASA DE LAS STABASTJAS

dattes

de terre

pommes

muscades

PIÜXB9 BI80AV1
151, Rué 5adi-Carnot
IMPORTATION

—

ñLG E R

-

EXPORTATION

COMMISSION

—

Télégrammes: BISCAFÉ ALGER • ZERALDA - BISKRA

m

Sucursales:

Visite le

Cestería

del
d

JUAN
mr

orne

e

ZE^ñLD^I (Rué de la Place)
BI5KRR (17 Rué Cazenave)
ñlN-Tñ^ñ (ñvenue de la Gare)

VIDAL

bb—w í 'i^vTwriiTiTnTTafn

HSdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbcfeidbcfetfedbdbidbidbdbdbsl*

donde encontrará toda clase de
artículos de mimbre,
médula.

junco

I

y

EXPORTATION DE FROITS ET LÉGDVES DE TOUTES SORTES
ORANGES-CíTRONS-M ANDARINES

Sillerías completas

ARTICHAUTS

du

LLOBREGAT

TOMATES-Sauclsst rouge de Valencia

Pommes de terre de Mataro

Spécialité da Prunas Japonalsas Jaunss at Rouges

ChouX

Ch

—

X-fl

O U

0 ü r S

—

|fjT

SaladeS

Sillas sueltas

Se reparan

objetos del

Emilio GASCO-PR ATS

ramo

Calle Industrias

PUEBLA-LARGA

Casa MIGUEL MARTORELL
Fundada

en

(VALENCIA)

PRAT DE LLOBREGAT

&

Téléphone 31

(BARCELONE) Télép.: 58

^

Expéditions rapides

1904

JUAN REYNES

Succarsales

de

spéclallsées

pour

Trabajo esmerado

y

Calle de Senia Bonastre, 7
Teléfono 124-Dirección

IMPORTATION
Frults,

CARCAGENTE (Valencia)

-

COMMISSION

Légumes,

O, Rué Lamartine

i

Para buenos retratos

ÍRUL-LAN
f

siempre

-

Raímelo, 10

^ Encargue ios ampliaciones & RUL-LÁN.
>f

R U L

*

E.I
lilft^il

..

*
m

f
m

L A N

mejor papel

»^&>J

..

..

DE

EXPORTACION

FROTAS

~
ESPECIALIDAD:

Naranjas, mandarinas, imperiales

MARCO

vernas y

limones

IÑeSTfl

e

ESPAÑA

SUCURSALES:

m

m
a

CARCAGENTE (Valencia)
J A T 1V A

m
m
»
m

Telegramas: MARCO, MANUEL

ARCHENA (Murcia)
VILLARREAL (Castellón)
UVAS

Teléfono, 7
DE

Especialidad: Chasselas
.

FRANCIA

vagones completos
L’HERAULT

por

CLERMONT

-

—

ALGER

Expédition

BISKRA

Télégrammes:

ZERALDA

BERNAT -ALGER^

R. C. ALGER

^

ampliaciones.

Casa Central MJÍIfTJEL (TZalencia)

$

AIN-TAYA

*5-1-1

Ultima novedad ampliaciones al cloro-bromuro
para

Primeurs

Spécialités1 Pommes de terre, Tomates, Artichauts, Raisins chas¬
selas, Dattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.

Malsone d‘

17.233

IBI

^4ÍM

**

m

*

-

PALMA. Teléfono

•

f

i

L A N

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

i
f

^Ihn

R U L

1

EXPORTATION

-

MICHEL BERNAT

telegráfica: REYNES-CARCAGENTB

TRANSPORTES INTERNACIONALES

%

Casa Bauzá y Massot, fundada en

1897

Jacques MASSOT & fils, Sucesores
CERBERE (Pjr. Oles.)

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

Telegramas:

MASSOT

AGENCIAS

PORT-BOU
Teléfono
IROS - ipartado 26
BARCELONA-Plaza Berenguer, i
RIUS - Riudoms 7
YILLARREAL - Estación 20

ALMAZORA - Gasset 2
Teléfono
52
>
SAGONTO - Mártires Beehi 7
39
»
7
DOLORES - Belluga, 2
>
ALMERÍA - Juan Lirola, 13
112-X
ALGOAZAS - Plaza República (Murcia)

44

75

Telegramas:

PARIS: 9, Rué Vauvillers. Teléfono:
BRUXELLES (Bélgica) 20, Bonlcvard
Especialidad

®n

g*

^

Téléphone 210

□

r

y Limones
de absoluta confianza

Prix Modérés

HENDAYE (B»«-Pyré«»)

(

Comisión exportación de:

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas

—

( CERBERE (Pyr.-Orl»)
Téléphone 88

IaCD fíftCPA J
JUüC IIÍIOVU j

as

^

SUCESOR

Étranger

l‘

pour

Translt
slt
's*
le trans*

bordement des Frults et
Prlmeurs aux frontleres

SOBRINO

|

MASSOT

Outenberg 44-11.
Leopold II {?SiS?SE!a?6JA4"A?fOT
cl|Ramo d& Frutas

m

SOLLER.—impide ¡J. Marqués Arfeone,

