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D.“ Antonia Vicens y Mayol; hermanos políticos: dofh

Castañer, D.

Bartolomé

Oliver Colom

y

D. Simón Ballestei

Castañer; sobrinos, primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tar
dolorosa
por

Un

lo

pérdida

que

y

les suplican tengan presente

Apenas llegado al Parlamento el Gobierno Samper, como
término de su viaje, se ha producido la crisis ministerial que ha
la existencia de este ministerio estival, formado, al parecer, con el

quien liega al
terminado con
único objeto de

pasar con él, fuera como fuera, los meses de verano con las Cortes cerradas. Si
ésta era su misión, natural ha sido que al terminarla se marchara tranquilamente a
su casa. Lo que ya no es tan natural, ni nos parece tan correcto, es
que se le

en forma tan poco considerada y obligando a sus componentes
ridículo tan espantoso. Pudo y debióse evitarle una salida tan

haya despedido
origina!

oraciones el alma del finado

recibirán especial favor.

gobierno mayoritario

a correr un

en sus

airosa, en la que más que con la contundencia de actitudes
o discursos se le aplastó con ia presión del silencio más absoluto con
que los
distintos sectores de la Cámara acogieron el ruego del jefe del Gobierno al
requerirles éste para que expusieran su criterio sobre la situación que planteaba
como poco

el discurso del señor Gil Robles.
Producida la crisis hemos visto cómo

ha ido rectamente a la formación de
un gobierno mayoritario. Era la única solución
lógica que cabía, y fuera de ella
no podía hacerse otra cosa que ir a la disolución del
Parlamento, lo cual hu¬
biera sido lamentable, porque se habría recurrido a esta medida extrema sin ha¬
ber ensayado antes la única combinación ministerial
que permite su composición.
Pues bien; esto, que parecía tan fácil y tan al alcance déla
mano, ha trope¬
zado con serias y poderosas dificultades que han
impedido que la crisis plan¬
teada el lunes no se viera solucionada hasta casi el viernes. Las dificultades han
sido más bien de orden interno y de
acoplamiento de carteras que de diferencias
sobre principios. Conferido el encargo de formar
gobierno al Sr. Lerroux, éste ha
ido formando la lista de futuros
ministros, que cuando ha merecido la aproba¬
ción de unos no la tenía de otros. Tarea difícil ésta
y de solución complicada
por los numerosos factores que habían de tenerse en cuenta.
se

Pugnas entre los
propios partidos que iban a entrar en el nuevo gobierno, por rivalidades regio¬
nales; oposición a cierta personalidad, por su reciente significación, que ha de
hacer impopular su nombramiento en su
región nativa; vigilancia del alto interés
del país por parte de una eminente
personalidad que está por encima de los
partidos. De todo hubo en abundancia en este
período de consultas y gestiones
que es posible se sepa más adelante, cuando se
haya serenado el firmamento
político enturbiado estos días por el desarrollo de los acontecimientos.
Ayer, por fin, la prensa matutina nos trajo la lista del nuevo gabinete. Como
se
esperaba, lo componen ministros radicales, de la C. E. D. A., agrarios y de¬
mócratas bajo la presidencia del Sr. Lerroux. Eliminados todos los obstáculos

que se oponían a su formación, España cuenta ya en estos momentos con un
equipo gubernamental con mayoría efectiva tras sí para poder emprender una se¬
ria y eficiente acción de gobierno. Formado ya de antemano este programa guber¬
nativo, coincidentes todos los grupos gubernamentales en lo que ha de ser la labor
del nuevo ministerio, esperemos que acertarán a iniciarla y llevarla a cabo con la
vista fija en los altos intereses del país, sin dejarse influir por prejuicios y
apasionamientos, que nos traerían, no ya la pacificación espiritual tan anhela¬
da, sino un nuevo período de luchas enconadas, mucho más duras y peligrosas
que las que ya hemos padecido.
Buena muestra de ellas son las huelgas y los intentos revolucionarios con
que los partidos del otro campo han acogido la formación de este tercer gobier¬

de Lerroux. Diversos focos de subversión y

de rebelión surgidos en dife¬
lugares de la península han exteriorizado la protesta latente en determi¬
nadas zonas políticas contra un gobierno cuya primera y principal misión es la
de restablecer el orden y el principio de autoridad. Nada hay que temer de es¬
tos intentos cuando en las esferas gubernamentales existe pleno conocimiento
no

rentes

de su misión; pero tampoco pueden desoírse los avisos que ellos suponen, porque
ello sería cerrar los ojos a la realidad y empeñarse en desconocer el peligro que
entrañaría una política acentuadamente partidista y contraria a las tendencias

predominantes hasta hoy. Si el defecto principal de la política del bienio fué su
carácter unilateral, una política semejante,
aunque en sentido contrario, podría
resultar tan funesta como aquélla.
Esperemos que un tacto nunca bastante ponderado sabrá inspirar la actua¬
ción de los nuevos gobernantes. Para resolver los delicados problemas que
existen planteados en la actualidad—no
para aplazarlos ni envenenarlos como
cualquier gobierno minoritario—, necesitarán de toda su serenidad y ecuanimi¬
dad. No es con destemplanzas ni con
provocaciones que se afrontan, sino
con sabias medidas de
gobierno, inspiradas en la justicia y en el respeto más
absoluto a la ley. Buen augurio de lo
que puede ser la futura labor gubernamental
del nuevo ministerio son las palabras
pronunciadas por su presidente al tomar
de manos del dimisionario los atributos del
poder: «ni represento ni traigo
ánimos de política de persecución ni de
represalias... tengo la seguridad de que

asistirán todos los hombres de buena
voluntad para realizar una obra de
pacificación, nunca de persecución...» Y aquellas otras dirigidas a los obreros
en que les asegura el disfrute de
las conquistas conseguidas dentro de la repú¬
blica si no se salen de la
ley, y las que iban dedicadas a las regiones autónomas aí
decirles que nada temieran de ellos.
Palabras de paz y concordia, que quisiéra¬
mos ver compartidas
por todo el país para que fuera posible instaurar un pe •
ríodo de tranquilidad y
trabajo, tan necesario para el resurgimiento de nuestra
me

patria.—M. M. C.
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La íristesa omple el meo pensamenf en
considerar qaeaquesta dies de plüja ca¬
si continua que estam passant son pre¬
cursora d’afires que no serán menys tristos. Amb menysparaules: aquests diesde

piuja

me recorden que s’ acaben
fóren tañí sospirades vacances.i
seü acabament

s’ acosta

Valcaneras

les que
amb el

Sucesores de 3uan Valcaneras

alíra data

una

Colom

y

més dolorosa encara, i és el desterro que

for^osament s’imposa durant aquelxos
noü llargs mesos que dura el curs esco
lar... Peró ¿per qué m’he d’entregar a
pensaments tan pocagradosos? ¿Es que
allünyaré la data del seü complimentpensaní*hi més o menys?... No; i és per aixó que he süprimit el calendan entre els

ALCIRA

Especialidad

no

més

Esps

-

naranjas, mandarinas y limones

en

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

objectes del mea escriptori, per no pen¬
sar

(Valencia)
€3

£2

€2

Teléfono

n.c

141

el dia en que em trobo;
obstant, íoí i havent pres les meves
que en

mides per

allunyar de mi aquest pensaquelcom més poderós que el calendari per recordar-me
que tot passa i que també ha passat ja
per mi el temps fe 1 iq de la meva estan¬
cia dins la nostra Sóller; i aquest qoel
com ha estat... la plüja... un senzill accident aímosféric qüe poca cosa signifi¬
caría en altres époqües de l’any, peró que
ara, en les circunstancies en qué em írobo, significa una írisfor tan fácilment ex¬
plicable com justificada, íristor que anira
en aügmení fins que arribi al punt de
ment em trobo amb

donar Iloc

a

un

altre

joiós, més consolador:
de tornar

a veure

sentiment

a

1’

més

esperanza

tanfes coses, molt esti-

mades peí mea cor, com
deixar dins aquesta valí.
¡QQé bé comprec ara alió

hauré de

de *no hi
ha rosa sense espina», puix nopodia ésser més completa la meva joia, després
d’ haver passat tan alegrement aquest
estiu, qüe arribar a 1’ últim dia sense
donar-me’n compte, cosa que hagüés
passat de següir lluint les seves gales el
sol esplendorós de la nostra ierra ma¬

llorquína. Mes aqüell qui llegeix lo maíeix en el passat qüe en el pervindre,
m’ envía tal volta aqüesta íristor per
comentar a acomodar-m’ hi,
per co¬
mentar a íreüre ierra de damuní les
arrels d’ aquesta planta, perqoe siguí
més bona d' arrencar qüan arribi el
moment de trasplantar-la, operació qüe
s' haora de realiízar, mes no sense que
la pobra píanteía deixi dins Ja ierra
que tan fortament abragava parí de Ies
seves arrels més petites, i per lo tant
més sensibles, com si la

térra Ies vol

gués guardar dintre el seu sí com a penyora, com a mostra d’ haver donaí
nova

saba

yes,

que

a un

fill de Ies

seves

entran-

vertaderament la necessitava.
Mikoll.

COMENTARIOS

DIEZ MESES DE JUEGO SUCIO
Pocas veces se habrá dado en España
confusión política como la actual. Y,
sin embargo, a mí me parece que nunca
las causas habían sido más claras. Para
señalarlas las resumiré en una sola: todos
una

los

partidos que intervienen en el juego
político y todos los principales personajes
que se reparten la baraja, hace diez me¬
ses que están jugando sucio. ¿Cómo ex¬
trañarse, pues, de que la partida vaya de
mal en peor?
*

*

G. G. TIRMAN

Saldrá todos los sábados
para
a

las 10

MARSELLA
de la

mañana

las 9 de la mañana, los jueves
para ALGER
Para toda clase de expediciones y pa¬
sajes dirigirse al exportador

j a

D. FRANCISCO PONS
SÓLLER

Teléfono, 2*7

EXPEDICIONES DIARIAS PARA BARCELONA Y CERBÉRE

*

Una coalición de izquierdas, donde pre¬
dominaba el partido socialista, estuvo go¬
bernando

a España durante dos años. Hi¬
deshizo cuanto le pareció necesario.
Su fuerza, indiscutible en régimen de¬
mocrático, era de índole parlamentaria.
Su instrumento—decían—era la legalidad.
Su razón suprema, el bien de la Repúbli¬
ca. Quien se alzase airadamente contra
esos muros fundamentales del régimen,
era implacablemente aplastado. Bien.
Pero, cambia el viento, porque España
es, políticamente, un país de puras ven¬

zo

y

toleras. Viene el 19 de Noviembre de 1933.

Triunfan en las urnas los partidos de
derecha. Todos los de izquierda sucum¬
ben: los republicanos, aniquilados; los so¬

cialistas,

disminuidos.

Y

entonces co¬

mienza el extraordinario cambio de de¬

coración, el juego extraño. ¿La mayoría
parlamentaria?, dicen los que manejaban
la de ayer. Una farsa. ¿La legalidad? Un
estorbo. ¿La República? ¡Un bledo! Los
que gobernaron dos años, no pueden con¬
sentir ser gobernados ni un minuto. Nada
de democracia: ¡la revolución, la revolu¬
ción! Obstrucciones y
lamentarias continuas,

escandaleras par¬
huelgas generales,
armas, bombas, amenazas apocalípticas...
Decidme: democráticamente hablando,
¿es esto jugar limpio?
*

El vapor

LIBRES

*

*

Las derechas triunfaron el 19 de No¬
viembre de 1933. Y el día siguiente, el 20,
fué un día extraordinariamente parecido
al 14 de Abril de 1931. Si el 14 de Abril no
lo hubiesen aprovechado las izquierdas,
tal como lo aprovecharon, su victoria del
12 habría sido estéril y hoy seguiríamos
teniendo en España la monarquía. La
vida está llena de esas encrucijadas de¬

cisivas,
nuto

hay unas horas, un mi¬
de tiempo para resolverse y tomar
en que

con valentía un determinado camino. Y
la Historia no es más que el registro de
todas las veces en que alguien aprovechó

alguna de esas mágicas, misteriosas co¬
yunturas, echó la suerte y, como César,
atravesó el Rubicón.

El 20 de Noviembre de 1933, las dere¬
chas españolas, y especialmente el señor

Gil Robles, en representación de ellas,
tuvieron ante sus plantas, probablemente
sin verlo, su pequeño Rubicón decisivo.
Durante unas horas gravísimas fueron
dueñas de España. Podían hacer del país
lo que se les antojase. Podían apoderarse
de la República. Podían restaurar la Mo¬

Podían erigirse en dictadura.
podían todo. Sus enemigos estaban,
peor que vencidos, anonadados. No sa¬

narquía.
Lo

bían recobrarse de

su

inmensa caída. El

estupor les inutilizaba más todavía que el
dolor. El señor Gil Robles tenía, en cam¬

bio, además del triunfo, la fuerza que da
lo inconcebible de un triunfo, cuando un
triunfo es casi inconcebible. El 20 de No¬
viembre era un nuevo 14 de Abril. La di¬
ferencia-una de esas nimias y enormes
diferencias por las cuales se encaja, como
un

río por una

estrecha garganta, el

cur¬

de la Historia—estuvo en que los bene¬
ficiados por el 12 de Abril se enardecieron
so

ante la

de

inesperada fortuna, y los del 19
Noviembre, por el contrario, se asus¬

taron.
*

*

*

De

ahí, sin duda alguna, vino laexjuego político que iniciaron
entonces. Elegidos con el expreso man¬
dato de gobernar al país, de transformar¬
lo completamente, no supieron si debían
derribar la República o rehacerla a su
gusto, si debían restaurar la Monarquía
antigua, o forjar otra nueva. Diríase que
tan estupefactos estaban los vencedores
como los vencidos. Y, no sabiendo qué
hacer, temerosos de las resoluciones ce¬
sáreas, de las determinaciones heroicas—
las únicas que, gloriosa o catastrófica¬
mente, resuelven las grandes incógnitas
del sino, porque lo fuerzan—, decidieron
ver venir, esperar... y, entretanto, hacer
de manera que pudieran intervenir, aun¬
que sin comprometerse demasiado, en la
trañeza del

gobernación de España, procurando que
otros hiciesen
por ellos, vergonzante¬
mente, lo que les atemorizaba realizar
a pecho descubierto y por sí mismos. Y
se avinieron a seguir así hasta que se
aclarasen las brumas, hasta que, al des¬
pejarse el horizonte, se percibiese ya in¬
dudablemente el camino que les convenía
seguir.
Naturalmente: en vez de despejarse el
camino, con este turbio sistema se ha ido
llenando cada vez más de tinieblas. El

gobierno

procuración; los gabinetes
sin autoridad ni fuerzas propias, apoya¬
dos sólo condicionalmente por los grupos
parlamentarios más poderosos, mientras
sigan aquéllos los mandatos de éstos, pe¬
ro sin que éstos contraigan las respon¬
sabilidades de aquéllos, constituyen uno
de los juegos más abominables, más fa¬
por

EXPORTACION de NARANJAS
í&croft.
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tales, que puedan practicarse en un sis¬
político tan rudimentario, tan poco
matizado, y en un régimen republicanotema

democrático tan

tierno, tan precario, co¬
los que tenemos en España. El re¬
sultado es evidente: diez meses de des¬
mo

composición pública progresiva.
*

*

*

El régimen democrático y parlamenta¬
rio tiene sus reglas infranqueables, exac¬
tamente lo mismo que otro juego huma¬

cualquiera. ¿Se ha visto alguna vez,
ejemplo, que pudiese realizarse una
partida de lresillo o de dominó, a base de
que los jugadores contraviniesen y adul¬
terasen todas las normas indispensables
de esos entretenimientos, y echasen oros
cuando se requieren espadas, o se em¬
peñasen en acoplar el doble blanco con
el doble seis? pues eso es lo que estamos
viendo políticamente en España, desde
no

por

hace

cerca

de

un

año.

Según las elecciones del 19 de noviem¬
bre, y según la consiguiente composi¬
ción del Parlamento, era innegable que
se imponía un gobierno de derechas. Des¬
de el primer momento vengo yo formu¬
lando este axioma: o gobernarán las de¬
rechas, o no gobernará nadie. Y la ver¬
dad es, por una parte, que a las derechas
no las han dejado gobernar, y por otra,
que ellas tampoco han querido o sabido
hacerlo. ¡Esto es lo básico, esto es la falla
esencial! Y, naturalmente, faltando los
elementos mismos, la indispensable regla
del juego, la partida ha debido ser, por
fuerza, un galimatías absurdo, una cala¬
midad. Como no han podido ni querido
gobernar los únicos que debían hacerlo,
no ha gobernado nadie. Y así hemos es¬
tado:

en constante anarquía.
¿Remedio? Es tan sencillo, tan claro
como el mal. ¿La composición parlamen¬
taria da una mayoría determinada? Pues
que gobierne ella, no por vía vergonzan¬
te e indirecta, apoyando y empujando,

precaria

e

inmoralmente,

a un

gobierno

triste, flaco y minoritario, sino a las cla¬
ras, por sí misma, con plena fuerza y con
entera responsabilidad. ¿Que esto no es
posible? ¿Que no lo es por tales y cuales
razones? Muy bien: pues entonces no hay
más que volverse al país y decirle: «La
cámara que

elegiste

no es

viable. Elige

Se celebran elecciones nuevas, y
ya veremos qué pasa.
Y no hay más, absolutamente nada más
otra».

que

hacer. Parece mentira que se pier¬

dan tantos

meses en ver una cosa tan

sim¬

ple y diáfana, que viene saltando a la vista
desde el primer día. O jugar limpio, o no
hay juego posible: el régimen democrá¬
tico

no

da más de sí.

Gaziel

(De La Vanguardia).
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REGIONALES

Po r me dio de ia fea dio Mallorca el Alcalde,
Sr. Darder, dió ementa de los estragos de

la tormenta, en líneas generales,

de las me¬
adoptadas y del esfuerzo realizado
para atender las peticiones de auxilio.
Agradeció los esfaerzos realizados por la
Diputación, por el vecindario, por el perso¬
nal de Seguridad, Guardia Civil y Militares,
didas

Mallorca
El Vice-Presidente de la Juventud Católi¬
ca Española estuvo en Mallorca la semana
pasada y dió diferentes conferencias en Manacor, Felanitx y Santa María. El miércoles
por la tarde dió otras a los conciliarios de

así

los
E¡

padres de familia.
jueves embarcó dicho señor
lencia, de paso para Madrid.

también

como

los desvelos

Terminó

agradeciendo

la

El día 27 próximo pasado regresaron de
la finca «Son Tápara», que en el caserío de
San Agustín posee la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares, los 21 ni¬
ños que han formado la tercera y última
tanda de Colonias Escolares que anualmen¬
te viene sosteniendo dicha Asociación.
Los niños regresaron sanos, alegres y agra¬

afortunadamente, las desgracias personales
tuvieron importancia.
Se acordó abrir una suscripción, encabe¬
zándola el Ayuntamiento con cinco mil pe¬
setas, distribuir listas para facilitar las ins¬
cripciones y publicar un bando invitando a
contribuir al pueblo palmesano,
El Alcalde dió cuenta de que los empresa¬
rios del «Teatro Lírico» y «Salón Mallorca»

para

no

ofrecieron celebrar funciones

misos.
El día de

desinteresadamente, la Compañía
Catina-Estelrich, Se acordó aceptar y agra¬
decer dichos ofrecimientos, así como el de
«Esquerra Republicana» de Santa Catalina,
que ha organizado para hoy, sábado, y ma¬
ñana, domingo, una cabalgata para efec¬
tuar una cuestación por las calles de Palma.

fueron recibidos

retorno

Caja de Ahorros

en

por

D. Francisco

Rdo.

El Alcalde de Alcudia, por medio de un
bando dió a conocer el aumento del impues¬

utilidades acordado por el Ayunta¬

to de

miento, Con tal

motivo,

la plaza pública,
su protesta
y agredieron a un concejal, por haber vota¬
do dicho impuesto. Intervino la Benemérita,
unos

a

los amotinados.

Se ha establecido
pores entre
servida por
su

en

800 vecinos exteriorizaron

disolviendo

una nueva

línea de

las personas

último de

del

a

beneficio de

perjudicadas. Para la función
dichos locales

ofreció

su

concurso,

el
Pou,
Pbro., y por los Sres. Jefe y Sub-Jefe de las
Oficinas don Francisco Socfas y D. Ramón
Ferragut, respectivamente; saludándoles el
dr. Pou, que se felicitó por los buenos re¬
sultados obtenidos, elogiando la labor del
Director de la Colonia, D. Bartolomé Vadell,
y Auxiliar, D, Miguel Briñón.
Vocal de turno

va¬

Nueva York y Palma. Estará
la Compañía Trasatlántica. En

consecuencia, cumpliendo los deseos del

el tem¬
poral de aguas del sábado último, el Exce¬
lentísimo y Rdmo. Arzobispo-Obispo de la
Diócesis llamó al Rdo. Sr. Párroco de la In¬
maculada Concepción (Arrabal) y al Reve¬
rendo Sr. Ecónomo de Santa Cruz, en¬

tregó a cada uno mil pesetas, y les er.cargó
que, según sus informes y su prudencia, se
sirvieran

socorrer

daderamente

a

los damnificados

especie.
Además, en Secretaría de Cámara

citados, quienes darán exacta cuenta al

para socorro

en

la ciudad por la

Avenida de
por el Borne,

Antonio Maura, siguiendo
Mercado y Rambla.
Frente al cuartel del Carmen presenció el
desfile el Teniente Coronel de Ingenieros
Sr. García Ruíz, en fondones de Comandan
dante Militar interino de

Baleares, quien

ma¬

nifestó hallarse satisfecho de la marcialidad
de las tropas, máxime después de diez días
de escuelas prácticas y después de una mar¬
cha de veinte kilómetros,

El sábado por la tarde,

poco antes de las
desencadenó en Palma una fuerte
tormenta, que duró varias horas, cayendo
tan abundante el agua que las calles pare¬

dos,

se

cían verdaderos torrentes. Basta decir que
el agua caída, según registro del pluvió¬
metro del Instituto, fué de 17B litros por
metro cuadrado, El espectáculo de lostruey lluvia, seguidos de fuerte
aterrador.
Crecido número de viviendas de la parte
baja de la población, y principalmente de
la Avenida de Antonio Maura, paseo del
Borne y calle de la Unión, quedaron Inun
dos,

relámpagos

viento,

era
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de los damnificados.

En la última sesión que ha celebrado la
Gestora de la Diputación Provin¬
cial se dió lectura a un oficio del Ministro
de la Gobernación, cursado por el Goberna¬
dor Civil, en el que dice que por aquel Mi¬
nisterio se ha incluido, para la mitigación
del paro obrero, en el plan de construcción
de edificios públicos, la construcción del
Gobierno Civil de Baleares, si el Ayunta¬
miento cede el solar y la Diputación está

Comisión

a amueblarlo.
El asunto quedó sobre

dispuesta

la mesa, a propues¬

ta del

Presidente, en espera de la contesta¬
ción que dará el Ayuntamiento.
En

Santanyí ha estado expuesto
Ca ’n Parra, un lienzo que
de terminar Paco Bemareggi, el
pintor argentino que tanto tiempo
días,

en

varios
acaba
ilustre
viene

residiendo en Mallorca.
Lo titula «El Pontás», y tenemos noticia
que es una obra de gran envergadura y en
.

la que su autor ha puesto su alma de
lírico en su trazo y composición.

BANANES

pletamente inundadas, desarrollándose es
cenas dolorosas, pues dentro habla las per¬
sonas que las habitaban, lográndose poner¬
las a salvo. Los muebles de las viviendas,
que son de gente modesta, quedaron des¬
truidos. En el convento de las Salesas, los
sótanos quedaron inundados, lo mismo que
una casa en construcción de la plaza de
Santa Catalina Thomás y los de la Agencia
Pasis, situada en el paseo del Borne. Los
bomberos, guardias de asalto y municipales
prestaron auxilios. Las autoridades celebra¬

-

ORANGES

-

han de servir las lineas
Península, se están actual¬
en Cádiz, creyéndose que
pronto quedarán listos para el servicio, que

artista

aparatos con que se

Palma y la
mente montando
entre

Algunos amigos del pintor se interesaron
que fuera expuesto en Palma dicho
cuadro; pero no le fué posible acceder a la
petición, por haber tenido que salir éste pa¬
ra Madrid a principios de esta semana.
para

se

En la

compañía mallorquína «Isleña Marítima», y
que ahora pertenece a ia «Transmediterrá¬
Dicho buque, actualmente, se halla en

sufrió en un
Torrent de
Paréis, siendo después conducido, desde Formentor a Palma, a bordo del yate «Rosau¬
ra», en el cual viajaba el príncipe de Gales,
y que galantemente puso a su disposición
para efectuar más cómodamente su traslado.

nea».

Málaga.
Se ha
cargo

Ancienne

Los

CITRONS

Maison

J.

30

30
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una

dejando sin efecto el nombramiento que se
le había hecho de abogado de Hacienda de
Salamanca. El que habla sido nombrado
para la Delegación de Baleares, don Diego
Mendo, ha sido destinado a la de Albacete.

Consejo de Administración de la Com¬
pañía «Lineas Aéreas Postales Españolas»,
ha nombrado delegado en Mallorca al piloto

MANDARINES

orden disponiendo
continúe en el
de Delegado de Hacienda de Baleares,
publicado

que don Herminio Aroca

El

Pérez Estove.

Prensa se publica la noticia de que
don Vicente Mtrí Mari ha ad¬

quirido, para ser desguazado en los talleres
que posee en Calaflguera (Menorca), el va¬
por «Lulio», que pertenecia a la antigua

grave fractura del fémur que
accidente que le ocurrió en el

aviador don Federico

inaugurará en breve.

el industrial

Ha embarcado para Argel, acompañado
de su esposa y hermana política, el pintor
francés M. Pierre Faget, repuesto ya de la

m

dadas. ”
En la barriada de Santa Catalina y en
otros suburbios los efectos del temporal fue¬
ron mayores. Muchas casas quedaron com¬

eal

se re

cibirán cuantos donativos se entregaren a
dicho efecto por diocesanos que tengan ple¬
na confianza en los Rdos.
Eclesiásticos an¬
tes

rr

(Castellón)

guna

Terminadas las Escuelas Prácticas que los
Cuerpos de esta isla han verificado en Santa
Ponsa, el sábado regresaron a Palma.
Entraron

V Ula

ver¬

pobres, sin distinciones de nin¬

Prelado del cumplimiento del encargo,
Muchos establecimientos públicos, nume¬
rosas entidades locales e innombrables par¬
ticulares han engrosado con Importantes
donativos las listas de suscripción abierta

se

3íoí & dtoll

¡i*

En vista de los daños causados por

ha dispuesto que el «Marqués de
Comillas» toque en Palma en los viajes Nue¬
va York-Barcelona que ha de emprender en
28 de octubre y en 28 de diciembre.

pasaje,

18 SO por Juan Jllbapl

prestada

decidos; habiendo efectuado durante su es¬
tancia en la Colonia paseos y visitas a dis¬
tintos lugares con los correspondientes per
su

en

colaboración

Va¬

el domicilio de la

Casa fundada

del Jefe de

por Radio Mallorca, para que pu¬
diera ponerse en contacto con el pueblo y
llevar la tranquilidad a los hogares ya que,

a

([Exportación de Naranjas ? Jllbanclarmas

Obras Públicas, señor García Briz.

de Juventudes de Palma y

las Asociaciones
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OLIVER & CARBONELL
Commlssionnaires.

S. A. R. L. 200.000 Frs.

reunión, acordando que las perso¬
que quedaron sin albergue, que fueron
varias familias, faeran recogidas en la Casa

ron una

11, Rué Merciére. LYON

nas

Filíale de la MAISON CARBONELL
PUEBLA LARGA

de Asistencia Social. En la casa fie socorro
fueron asistidas varias personas. Durante

madrugada del domingo y en todo el día
continuaron los trabajos de achicar el agua
y la distribución de camas a las familias que
habían quedado sin ellas.
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Crónica Local
Noticias varias
Conforme dijimos en la crónica de nues¬
tra edición anterior, el domingo último, a
las tres de la tarde, fué bendecido el nuevo
local-escuela «Valí de SóIIer», situado en
la calle de San Jaime, de esta ciudad.
Verificó la bendición el Rdo. Cura-Arci¬

preste, D. Rafael Sitjar,
el Rdo. D. José Pastor.
La ceremonia

a

quien acompañó

religiosa revistió carácter

íntimo, asistiendo allá las alumnas y exalumnas del citado colegio acompañadas
de sus familiares. Una vez terminada, el
Rdo. Sr. Sitjar dirigió a las alumnas, reu¬
nidas en gran número, elocuente parla¬

mento, exhortándolas a cumplir sus debe¬
res de colegialas, preparándose asi para
cumplir más tarde la misión que Dios les
deparare. Les recomendó absoluta obe¬
diencia a las Maestras y que tengan gran in¬
terés en hacerse instruidas y laboriosas.
Felicitó a las Maestras, alentántolas a
seguir trabajando en bien de aquéllas, pa¬
ra formar a la par que su inteligencia su
corazón, siguiendo siempre el noble ideal
trazado por los más eminentes pedagogos;
pero sin descuidar la educación, que hace
de estas niñas más tarde mujeres buenas.
Después de visitar las varias dependen¬
cias del espacioso local que se han de des¬
tinar a la enseñanza, las cuales estaban
fínísimamente decoradas al objeto a que
se han de destinar, terminó el acto sirvién¬
dose

a

los numerosos

concurrentes

ex¬

quisito lunch.

Reciba la Directora del ya acreditado

colegio «Valí deSólíer», Srta. Magdalena
Coll Rullán, por la importante mejora que
para éste acaba de realizar, nuestra sin¬
cera

felicitación.

Algunos muchachos de esta localidad,
alumnos de la escuela graduada a que asis¬
tía el niño Antonio Ferrer Bauzá antes de
la desgracia de que fué víctima cuando
formó parte de la Colonia Escolar de Só¬

IIer,

a consecuencia de la cual tuvo que
sufrir la amputación de un brazo, como sa¬
ben ya nuestros lectores, han concebido la

plausible idea de formar un depósito para
constituir un vitalicio en favor de su infor¬
tunado condiscípulo.
Con tal objeto propónense dichos esco-B
lares pedir a las sociedades locales, políti¬

económicas, so apoyo, y visitar per¬
colegios de niños y de niñas,
como particulares, los casi¬
nos y cafés—en los que'interesarán, proba¬
blemente, la apertura de listas de suscrip¬
ción—y todos los demás centros industria¬
les y comerciales de la ciudad, con el fin
de que todos los vecinos, grandes y pe¬
queños, puedan contribuir con su óbolo a la
cas

y

sonalmente los
así nacionales

realización de esta bella obra de caridad.

Según tenemos entendido, mañana, do¬
mingo, empezarán los iniciadores de ésta, y
demás que tengan a bien secundarles, su
meritoria labor, que sinceramente deseamos
les resulte fructífera.

Se halla

esta ciudad,

objeto de
pasar una temporada de descanso en la
villa «Marlrroca», de nuestra playa, el
renombrado escritor francés Mr. Qeorges
en

con

Bernanos, acompañado de su señora espo¬
sa, Mme. Jeanne Talbert d’Arc, y sus

hijos.
Mr. Bernanos ocupa lugar importante en
la literatura francesa contemporánea y su
firma aparece con frecuencia en la prensa

parisina, de un modo especial en Le Figa■
rq, de cuyo diario es asiduo colaborador.
En la actualidad lleva publicadas buen nú
mero de novelas, entre las que sobresalen
«Bajo el sol de Satán», «La alegría» y
«El impostor», las cuales han sido traduci¬
das al inglés, alemán, italiano, checoslova¬
co y español.
Él reputado novelista francés se propone
residir unos cuantos meses en esta pobla¬
ción, en la que piensa escribir una nueva
novela.
Sea bienvenido entre nosotros.
mos

que

resulte,

a

agradable.

Desea¬

estancia en este valle les
él y a los suyos, sumamente

su

Naesíra impresión es de que el próximo
lunes podrá empezarse la colocación de tu¬

Por medio de atento oficio que hemos
recibido de la Alcaldía este mediodía, el

bería, la cual se irá efectuando sin inte¬
rrupción. Asi mismo creemos que a últi¬
mos de la próxima semana o comienzos de
la siguiente podrá ser conducida el agua

señor

Prosiguen con gran actividad los traba¬
jos de construcción del nuevo cine «Fantasio», cuyas obras, para poder efectuar la
inauguración provisional del local el sába¬
do último, alcanzaron. un impulso conside¬

al

rable.
Durante esta semana ha quedado termi nado el cielo-raso de Ib vasta sala de pro¬

importante como es ésta del abastecimien¬
to de agua potable, cuyo capital interés
no es tan sólo la comodidad que ha de

yecciones,como también el frontis del esce¬
nario, el cual por la sobriedad y elegancia
de lineal da un bello aspecto a la decora¬
ción del local. Ahora los yeseros procede¬

proporcionar al vecindario de las barriadas
beneficiadas por la mejora de disponer de
fuentes públicas, sino de un modo muy
especial lo que ha de contribuir a la evi¬
tación de todas aquellas enfermedades
epidémicas cuya propagación se verifica
por el agua que se consume en malas con¬
diciones, mejorando de un modo general
las condiciones higiénicas de las barriadas

rán

a

la confección de los cielo-rasos de

galerías y de los diferentes pisos, la que se
espera quedará terminada dentro de dos o
tres semanas.
También ha quedado acabado el montaje
de la calefacción central, que ha llevado a
cabo la casa Buades, de Palma. El próximo
lunes se efectuarán las pruebas de la mis¬

que se espera den el mejor resultado.
También ha sido terminada la instalación
de las dos máquinas de proyección, habien¬
do regresado a Barcelona el montador de
la casa Cuyás, Sr. Sabanés. Es posible
ma,

que si los albañiles dejan lista la caseta
donde estará instalado el grupo electróge¬
que ha de alimentar la doble máquina,
las funciones de estos días la proyec¬
ción pueda ser continua. De lo contrario,
la proyección sin interrupción no empeza¬
ría hasta la semana próxima.
Se halla muy adelantada la instalación
de la escalinata del primer piso, trabajo
no
en

que lleva a cabo con extraordinaria ac¬
tividad una brigada de carpinteros del
taller de D. Miguel Colom, bajo la inteli¬

gente dirección de su hijo D. Miguel Co¬
lom Rullán. Se confía que hoy quede ter¬
minada del todo.

Con igual rapidez prosiguen los traba¬

jos de albañileria y de los electricistas, de
modo que si no surgen inconvenientes ines¬
perados a últimos del corriente pueden es¬
tar ya muy adelantadas las obras de este
cine.

Nos enteramos de que, por orden de la
Subsecretaría de Comunicaciones, se con¬
para dotar a la Estafeta
de SóIIer de local adecuado, con habita¬
ción para el Jefe de la misma, por término
de cinco años, que podrán prorrogarse por
la tácita de uno ten uno, y sin que el pre¬
cio máximo de alquiler exceda de mi! pe¬
setas anuaies.
Las proposiciones han de ser presenta¬
das durante los diez días siguientes al de
la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial* de la provincia, a las horas de
oficina en la referida oficina de Correos,
voca a concurso

e! último día hasta las cinco de la tarde,
pudiendo antes enterarse allí quien lo de¬

y

see

de las bases del

concurso.

Conforme nuestra costumbre de tener
los lectores de este periódico al corriente
del estado de aquellas obras que por su ca¬
rácter son de indudable interés general, nos
a

place hoy dar noticia de algunos detalles so¬
bre las que se están efectuando para la
realización del plan de abastecimiento de
aguas.
Una sección de obreros albañiles, bajo la
dirección del maestro D. Amador Bernat

Rosamor, está procediendo al enlucido in¬
terior de la cubierta del

depósito regula¬
enlucido, a fin de asegurar en
cuanto sea posible la evitación de filtracio¬
nes que pudieran contaminar el agua, se
emplea la substancia impermeabilizante
dor,

en

citadas.

despacho
vuelto

aconsejado por el señor ingeniero autor
del proyecto de canalización, ha de ser la
tubería conductora, y con el objeto de que
pueda procederse por personal de la casa
«Uralita, S. A.» a la colocación de dicha
tubería, una numerosa sección de la brigada
municipal de obras ha procedido a la aper¬
tura de la zanja en que ha de ser aquélla co¬
locada, cuya zanja comprende toda la longi¬
tud de la calle de la Igualdad, desde fren¬
te al callejón denominado de Ca ’n Domin,go, en que está emplazado el depósito re¬
gulador, hasta la calle del Pastor.

plimiento de esta disposición.
Como dijimos en el pasado número, debe
efectuarse mañana en la Caja de Recluta
de Palma el sorteo previo para determinar
la fecha y lugar de incorporación a filas de
los reclutas del cupo ordinario alistados en
el presente reemplazo y agregados al mis¬
mo.

En el próximo número procuraremos in¬
formar a nuestros lectores del resultado de
este

sorteo, que deseamos sea lo más favo¬
posible para nuestros jóvenes pai¬

rable

sanos.
*

*

a

para el público, o sea que han
abrir sas puertas dichos Bancos

por la tarde a las mismas horas de
Las horas que dichas sociedades

antes.
tienen

establecidas para el despacho del público
las siguientes:
Banco de SóIIer.—Mañana, de 8'30 a
12. Tarde, de 4*33 a6’30.
Crédito Balear.—Mañana, de 8’30 a

son

12*30, Tarde, de 4

a

6’30.

En ambas entidades rige para este horario
la semana inglesa; de modo que los sába¬
dos las horas de despacho en las dos ofici¬
nas son sólo de 8’30 a 12'30 de la mañana.

Mediante

bando pabiicado esta ma¬
la Alcaldía se participa al vecin¬
dario que, habiendo sido aprobados por el
un

ñana por

Ayuntamiento de esta ciudad los padrones
confeccionados para la cobranza de los ar¬
bitrios municipales impuestos sobre las to¬
mas de agua sobrante de las faentes públi¬
cas; sobre los pozos negros, alcantarillas,
balcones, invernaderos, ventanas, puertas
correderas, tejados sin canal, tubos de ba¬
jada, escaparates fijos, toldos y cortinas,
escaparates de quita y pon, mostradores,
coches de alquiler, carretones de lujo y
carros de cuatro ruedas y ma¬
yores y menores de id., guarda de rótulos
en el Cementerio, y sobre los solares sin

ordinarios,

edificar, correspondientes al año actual, la
cobranza de dichos arbitrios queda abier¬
ta a partir del día de hoy en la Adminis¬
tración
Municipal de Arbitrios, todos
los días laborables, desde las nueve de la
mañana hasta las doce, y de las tres hasta
las cinco de la tarde.

domingo, día 14 del
corriente, debe celebrarse en la misma de¬
pendencia militar el sorteo propio para los
reclutas del Cap. XVII del vigente Regla¬
Con este sorteo
los mozos de cuota quedan clasificados en
dos grandes grupos: los del cupo de filas y
los del cupo de instrucción.
Los del cupo de filas se dividen en otras
dos secciones: la de! primer llamamiento y
la del segundo, cuyas fechas de presenta¬
ción a filas son de l.° de Enero de 1935 y
1,° de Julio del mismo año, respectivamente.
Los que quedan afectos al cupo de ins¬
trucción se presentan cuando el Gobierno
determina su incorporación para un tiempo
mínimo de servicio militar de un promedio
de unas seis semanas.
mento de Reclutamiento.

A la semana que fine hoy bien se le pue¬
de aplicar el calificativo de lluviosa, pues
que no una sino repetidas veces han caído
durante la misma, en esta comarca, copio¬
aguaceros, siendo ya el primero de
ellos—y sin duda el más alarmante—el que
amenazó inundarla el sábado próximo pa¬
sado, poco después de haber entrado en la
máquina los últimos moldes de nuestra an¬
sos

terior edición.

Descargó en forma de ciclón, con acom¬
pañamiento de horrísonas descargas eléc¬
tricas y un viento de máxima impetuosidad,
que hizo temer daños de mucha considera¬
ción, y que con seguridad los hubiera pro¬
ducido si con la misma faria inicial hubiera
continuado algún tiempo más. Fué, qüizá3,

parte de la tromba que descargó a la misma
en Palma, causando la inundación de
algunas barriadas y muy considerables per¬
juicios, confórmese expresa en las informa¬
ciones de la prensa diaria de la capital,
que en la «Crónica Balear» del presente
hora

número hemos extractado.
Desde entonces ha llovido de
en

algunos de los días

aunque no con

En esta nota semanal de los precios a que
han sido efectuadas ventas durante esta
semana de los productos de este valle que
son

*

También el próximo

Terminadas las vacaciones que la nueva
legislación concede a los empleados de las
entidades bancarias, a partir del lunes de
esta semana han reanudado en las oficinas
del «Banco de SóIIer» y de la Sucursal del
«Crédito Balear» su horario normal de

objeto de exportación, podemos hoy

anotar los

siguientes:

Limones novelles, de 10

a

15 pesetas

la carga.

Manzanas, a 25 ptas. id. en clase supe¬
rior. En clases inferiores, de 20 a 22 ptas.
Membrillos, las pocas partidas que se
han despachado se han pagado a 10 pese¬
tas la carga.
Granadas, a 10 ptas. la carga.

Caquines, a 6 ptas. la carga.
Almendras, a 25 ptas. el hectólitro.
Nueces, a 20 ptas. la cuartera.

cuyo

«Harnia» mezclada al mortero de cemento
Portland.
Habiéndose recibido una partida de tu¬
bos de uralita, de cuyo material, según lo

depósito regulador.

Como decimos al principio de esta nota,
nos place comunicar estas noticias, que
demuestran no se descuida por el Ayun¬
tamiento de esta ciudad una cuestión tan

Alcalde, D. Miguel Colom, nos ha
trasladado un telegrama del señor Goberna¬
dor mediante el cual se le comunica ha que¬
dado establecida la previa censura para la
prensa.
En su consecuencia, el presente número
ha sido sometido ya a la misma, en cum¬

nuevo

noches siguientes,
tanta intensidad, lo que ha
y

motivado la crecida de las numerosas fuen¬
tes que manan en este valle y consiguien¬
temente el que hayan aumentado su caudal
los torrentes, que ya, después de perma¬
necer secos sus causes durante todo el ve¬

lo llevaban, si bien

rano,

era

escaso,

la

anterior.
Nótase desde ayer una baja de algunos
grados en (a temperatura, que se mantenía
templada, a pesar de las frecuentes varia¬
ciones atmosféricas de las últimas semanas,
conforme indicamos en nuestra crónica an¬
terior.
semana

Notas de Sociedad
LLEGADAS

El miércoles de esta
ya

semana

empezaron

las obras de construcción de la estación

telefónica que, como saben nuestros lecto¬
en 5’ Arrom, la
quedar en condiciones de traba¬
jar para dentro de tres o cuatro meses.
Por hoy nos limitamos a dar publicidad
a la noticia
y en otro número daremos
más detalles relacionados con el particular.

res,

ha de ser levantada

cual ha de

Diversas circunstancias han impedido
la venida durante esta semana del velero
u

motor

«Virgen Dolorosa»,

como habíamos
nuestro número anterior. De

De Chambery vino la pasada semana el
comerciante D. Gabriel Casasnovas, acom¬
pañado de sus hijas.

Con objeto de pasar una temporada en
Biniaraix, con sus familiares, vinieron de

Heidelberg D.a Francisca Alorda Malondra, esposa de D. Bartolomé Sampol, con
su

hijo Srto. Pedro.
Procedente de Coblenz vino, el lunes de

esta semana,

el comerciante D. Bartolomé

Qüver.

anunciado en
no existir nuevo contratiempo, es esperado
en nuestro puerto el martes próximo, en

gos

viaje directo desde Barcelona.

Bauzá.

De Alcira han

regresado nuestros ami¬
D. Joaquín Castañer y D. Antonio

SOLLBR
El martes vinieron de París D.a Marga*
rita Ribas Mir, esposa de nuestro amigo
D. Juan Bover, con su hijo Sr. Juan.

también los esposos D. Bartolomé Seguí y
D.a Antonia Colom, con su hijlta y su ma¬
dre D.a Magdalena Arbona.

De Perpignan llegaron, el miércoles, don
Pablo Castañer y su esposa, D.a Catalina
Ballester. Vino con ellos el joven D. Ra¬
món Maroto.

También embarcaron ayer, para Argel,
los noveles esposos D. Damián Coll y doña
María Colom.

Para pasar unas semanas

de descanso al
lado de sus padres, después de varios años
de ausencia, llegó ayer de Nevers el joven
D. Jorge Mairata Roig.
Regresaron ayer de Lyon, donde han pa¬
sado una temporada con sus hijos, allí comerclaimente establecidos, los esposos don
Jaime Morell Mayol y D.a Antonia Rullán
Ripoll. Ha venido con ellos su nietecito,
Jaime Morell Ripoll.
Vino también su hermana D.a Margarita
Rullán Ripoll.
Pera asistir al funeral de su tío D. Anto¬
nio Jaan Vicens, celebrado esta mañana,
vinieron ayer de Le Mans, los comercian¬
tes D. Miguel Vicens y D. Gabriel Mayol.
Han llegado hoy, procedente de Vire
(Calvados), nuestro amigo D. Jaime Morell
Rosselló acompañado de D.a María Calafat y la hija de ésta, Srta. María Ferré.

Sean todos bienvenidos.
SALIDAS

hijo Srto. Nicolás.

En el vapor correo de Valencia embar¬
el domingo para CarcBgente doña
María Vicens, esposa de D. Juan Reynés,

hijas Srtas. María, Antonia, Cata¬
Rosita.

con sus

También para ia región levantina embar¬
el domingo nuestro amigo D. Fran¬
cisco Bernat Ferrer y su sobrino D. Mi¬

caron

guel Bernat Estades, quienes se dirigían

a

Fraga.
Después de breve estancia aquí en com¬
pañía de sus queridos padres y hermanos,
emprendió el lunes viaje de regreso a Toulouse, donde tiene
nuestro

su

residencia comercial,

amigo D. José Forteza Forteza.

Embarcó el martes, para Lorient, la se¬
ñorita Francisca Mayol Colom, acompaña¬
da de Mme, Palmer, dirigiéndose esta

última

a

«Rabasa-Elías».
Salieron el viernes, para Séte, nuestros
amigos los esposos D. José Rullán y doña
Margarita Pons, con su hijito.
Deseamos hayan tenido todos un viaje
feliz.

EXAMENES

Preparada por la profesora de piano deir
colegio de las Madres Escolaplas, Rda. Ma¬
dre Concepción Miquel, se ha examinado
en el Conservatorio de Música de Valencia,
de l.° y 2.° curso de piano, la alumna de
dicho colegio Srta. Margarita Vivien Glasson,

habiendo obtenido

ambos cursos la

Después de

pasar una temporadita con
sus familiares de aquí, regresaron el mar¬
tes a Burdeos los esposos D. Juan Colom

Busquéis Ollver.

Eí mismo día marcharon, a Metz, D. Pe¬
dro Vaquer, su esposa, D.a Margarita Coiom, y sus hijitos.

OPOSICIONES

oposiciones que actualmente se
en Madrid para ingresar en el
cuerpo de Telégrafos, ha obtenido plaza, a
los 17 años, el aventajado joven D. Facun¬
do Rullán Soler, hijo de nuestro difunto
paisano y amigo D. Pedro A. Rullán y de
nuestra apreciada colaboradora 0.a Fran¬
Damos, con tal motivo, nuestro efusivo
parabién al aprovechado estudiante y nues¬
tra sincera enhorabuena a su madre, her¬
manos y demás familiares.
TOMA DE POSESIÓN
Ha sido recientemente destinado a las
escuelas «Grupo Escolar Blsbal» de Ses

tas Paula y

a Lyon D.a Juana
y sus hijas, señori¬

Ana.

Embarcó el miércoles, para Alcira, el jo¬
comenciante D. Francisco Colom Oli¬

ven

ver,

de la casa exportadora «Cardell y Co¬

lom».

Para Amiens salieron, el jueves, doña
y su

Margarita Rullán Vda. de Marcús
nieta María Luisa Magraner Marcús.

Ayer, viernes, embarcaron para Argel
el conocido expedidor D. Cristóbal Colom
Ferrer, su esposa. D.a María Magraner
Lladó, y su hija Srta. Catalina.
Para la misma

población

embarcaron

la distinguida Srta. Margarita Coll y Ma¬
yol y nuestro antiguo y apreciado amigo
D. Miguel Puigserver y Llabrés, Jefe de
explotación, movimiento y tráfico de los
«Ferrocarriles de Mallorca» y aplaudido
dramaturgo.
La religiosa ceremonia se efectuó en el
oratorio de San Pedro y San Bernardo, de
Palma, bendiciendo la unión y celebrando
la misa de velaciones el

vicario de esta

parroquia Rdo. D. Jerónimo Pons.
Firmaron el acta matrimonial,

como

tes¬

parte del novio, D. Miguel Búades Muntaner, Jefe de negociado de Obras
Públicas, y D. Bernardino Llabrés Cirer,

tigos:

por

Teniente de la Guardia civil retirado; y
por la de la novia, los propietarios D. Pe¬
dro Mari Frau y D. Pedro Mayol Mayol,,
Terminado el acto, fué servido a ios asis¬
tentes al mismo, en la señorial mansión de
los noveles esposos, exquisito lunch, sa¬
liendo luego éstos para el Santuario de

Lluch, Formentor y otros puntos de la isla,
y el próximo pasado lunes embarcaron pa¬
ra Barcelona y varias otras^ importantes
ciudades de la Península.
Reciban los cónyuges—a quienes desea¬
mos en su nuevo estado perdurable dicha—
nuestra cordial felicitación.

NATALICIOS

Vienon el martes alegrado su hogar con
el nacimiento de una hermosa niña, nues¬
tros

amigos los esposos D. Felipe Palón

Pons y D.a Catalina Ramón Guasch.
A la recién nacida ha de ponérsele el
nombre de Coloma.
Reciban los esposos Palou-Ramón y sus

D. José M.a Puig Canales y D.a Ana Cano
Lucas por el nacimiento de su hijita, que
vió ia luz el pasado miércoles y cuyo nom¬
bre ha de ser María-Teresa.
Séales enhorabuena.

Al saludarle afectuosamente, le desea¬
mos el mayor acierto en el cumplimiento
de su delicada y espinosa misión.

PETICIONES DE MANO
El domingo último fué pedida la mano
de la bella señorita Margarita Canals Es¬
cales por los esposos D. Salvador Elias

Capellas
para

su

y D.a María Oliver Ballester,
hijo D. Salvador, dueño de la

«Aserradora Elias»
La boda se celebrará el
Diciembre.

próximo mes de

Y por

D. Pablo Ferrer,

hijo
D, Pablo Ferrer Llull, ha sido pedida la
mano de la agraciada y amable señorita
María Nadal Vaquer, hija de nuestra apre¬
ciada amiga D.a Antonia Vaquer Vda. de
y para su

Nadal.
La boda de ambas parejas se celebrará
en breve.l
Reciban todos nuestra más sincera feli¬
citación.
BODAS
El pasado martes, día 2 de los corrien¬
tes, se celebró la boda de la bella señorita
María Colom Oliver con el joven D. Se¬
bastián Vives Marroig.
La religiosa ceremonia se verificó en la

capilla del Santo Cristo, de la iglesia de
Ntra. Sra. de la Visitación, bendiciendo la
unión y celebrando la misa de velaciones
el Rdo. D. Jerónimo Pons, vicario.
Fueron padrinos de boda: por parte de
la novia, sus padres, D. José Colom Fron¬
tera y D.a Magdalena Oliver Oliver, y
por parte del contrayente su madre, doña
Isabel Marroig, y su tío D. Antonio Ma¬
rroig,
Actuaron de testigos: por parte de la

«Virgen del Carmen» mereció la conside¬
siempre

muy apreciados los consejos del entendido
y popular Patró de «La Pagesa». Más

tarde, cuando hubo disminuido notablemen¬
te la antes preponderante flota de veleros
de esta matrícula, y cansado él, por otra
parte, de una labor tan dura y pesada, de¬
seoso, no obstante, de crearse una modesta
posición para pasar en su país natal los úl¬
timos años de su vida, se dirigió a Francia
trabajando en distintos puntos [hasta que
se estableció en Le Mans el año 1894, fun ¬
dando importante casa de comercio que con
su
laboriosidad y talento elevó a gran
altura.
El amor que se

le profesaba en Sóller
quedó demostrado el día de su muerte, des¬
filando por delante la familia del Sr. Vicens
innumerables personas de todas las clases
sociales, como también por la asistencia a
los actos de la conducción del cadáver a su
última morada, que se verificó en la noche
del mismo día, a las seis, con la del clero

parroquial con cruz alzada, y al funeral
que en sufragio de su alma se ha celebrado
en esta iglesia parroquial esta mañana.
Pedimos ai Señor conceda al finado el

premio de los Justos y

los que le sobre¬
resignación cristia¬
puede cicatrizar la profunda
a

viven el bálsamo déla

único que
herida abierta en su corazón. Reciban to¬
dos el testimonio de nuestro más sentido
na,

pésame.

Vida Religiosa
El próximo pasado domingo se celebró
la Parroquia fiesta en honor de los
Santos Médicos Cosme y Damián, que
consistió en canto de Horas menores, a
las nueve y media, y a continuación en el
déla Misa mayor. Fué en ésta el celebrante
el Rdo. Dr. José Pastor, asistido por los
Rdos. D- Jorge Company, vicario, y don

en

José Morey, en calidad de diácono y subdiácono, respectivamente, y ocupó la sa¬
grada cátedra el Rdo. D, Juan Sueca.
Por la tarde tuvieron lugar los actos
corales, y al anochecer, después del rezo
del rosario, hubo plática doctrinal.
*

*

*

El lunes, día l.° de Octubre, se dió

principio,

De plácemes están también los esposos

Los esposos D. José Morell Ozonas y
D.a María Bennassar Pons, vieron el miér¬
coles completada su dicha con el feliz
advenimiento de un robusto niño, al que
se

impondrá el nombre de José.

Plácenos enviar a los dichosos papás y
demás allegados nuestro cordial parabién.

NECROLÓGICA

Por D.a Antonia

naunast

ración de los del oficio, siendo

respectivos familiares nuestra sincera en¬

curso.

# * *

Regresaron el jueves
Delaye de Casasnovas

El viernes de la anterior semana se unie¬
el indisoluble lazo del matrimonio

ron con

horabuena.

Embarcaron el martes, para Barcelona,
los esposos D. Cristóbal Trias y D.a Jerónima Castell, con so hijo.

El mismo día marchó a Fraga el joven
D. Alberto Bernat Estades.

pareja la nuestra muy efusiva.

Marjad.es, el maestro nacional D. Miguel
Guillem Monferrer, quien se hizo cargo de
su nueva plaza en la apertura del presente

Vaquer Vda, de Nadal
y para su hijo D. Vicente, comerciante es¬
tablecido en Fribourg, ha sido pedida la
mano de la gentil señorita Lucie Zumsvald.

Srtos. Pepito y Emilio,

Colom Frontera.
Terminado este acto, los noveles esposos
salieron en viaje de bodas por el interior
de la isla.
A las felicitaciones recibidas una la feliz

cisca Soler.

Para Nevers salieron el martes D. Juan
Oliver Morey y su sobrino D. Miguel OHver Colom.

Para Séte salieron, el miércoles, D.a Ca¬
talina Estades Vda. de Bernat y sus hijos

gentil desposada, su hermano D. Francisco
Colom Oliver, comerciante, y su primo don
Antonio Arbona Vicens, propietario; y por
parte del novio, su hermano político don
Bartolomé Oliver Gamundí y D. Jaime

pariente de la misma.

Felicitamos a ¡a Srta. Vivien y al propio
ttempo a su profesora Rda. Madre Con¬
cepción Miquel.

Nantes.

Rullán y D.a Apolonia

en

En las
celebran

caron,

lina y

Salieron, para Alcira, nuestros amigos
los comerciantes D. José Elias Oliver y
D. Antonio Rabasa Vaicaneras, de la casa

nota de sobresaliente.

A principios de la anterior semana em¬
barcaron, para Séte, los esposos D. Jaime
Vicens Planas y D.a Francisca Bernat,
con su

Para Barcelona salieron, el sábado, don

José Hernández, su esposa, D.a Soledad
Sánchez con sus hijas Srtas. Sólita, Juani¬
ta y Encarnita.

WMWPMB————M—l

El miércoles de la presente semana, día
3 del mes en curso, a las tres de la madru¬

gada, entregó su alma al Criador nuestro
antiguo y apreciado amigo, suscriptor a
este periódico desde su fundación, D. An¬
tonio Juan Vicens y Mayol, el popular pa>
tró Antoni Juan Penga, después de ha¬
ber sufrido, con paciencia y santa resigna¬
ción, larga y penosa enfermedad, resultan¬
do ineficaces los auxilios poderosos de la
ciencia y los exquisitos cuidados de los fa¬
miliares. Baja al sepulcro el Sr. Vicens a
la avanzada edad de setenta y ocho años,
dejando en pos de sí un reguero de simpa¬
tías y de afectos entrañables.
Aunque su muerte era esperada de un
momento a otro, dados sus muchos años y
la grave enfermedad que venia padeciendo,
no por esto dejó de ser menos sentida, no
ya por los familiares, que le amaban con
ternura de padre, sino también por sus nu¬
merosos amigos, que le distinguieron siem¬
pre por la nobleza de su carácter, firmeza
de sus convicciones y sinceridad de sus
palabras.
Distinguióse por su laboriosidad. Duran¬
te su larga y aprovechada vida le vimos
constantemente entregado al trabajo, hasta
que, postrado por los años y achaques hubo
de retirarse a su casa. De él puede decirse
que no conoció la ociosidad. Durante su ju¬
ventud ingresó en la marina mercante y
durante el tiempo que patroneó el laúd

en dicho templo y en los demás
de esta ciudad, al Mes del Rosario, rezán¬
dose las tres partes, cuya piadosa prác¬
tica continuó en ios días siguientes y se¬

guirá diariamente hasta fin del mes. La
primera parte se reza durante la misa pri¬
mera, la segunda durante la misa de las
siete, y la tercera, con mayor solemnidad
y exposición del SantUmo Sacramento,
por la noche.
Ayer, primer viernes del mes, se efec¬
tuó, a las siete, la acostumbrada Comunión
genera! para el Apostolado de la Oración,,
con plática.
En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visi¬
tación se reza diariamente el rosarlo du¬
rante la misa primera, y al anochecer, a
las seis y media, con exposición del San¬
tísimo.
El jueves se celebró en este templo fies¬
ta solemne en honor de San Francisco de

Asis, cantándose el Oficio

a

las diez. Fué

el celebrante el vicario de esta parroquia,
Rdo. D. Jorge Company, ministrado por
los Rdos. D. José Morey y D. Bernarda
Pujol, y el panegírico del Santo festejado
estuvo a cargo del Rdo, P. José Nlcolau,
M. de los SS. CC.
Por la tarde, a las seis y media, se rezó
el rosario, con exposición mayor; predicó

apropiada plática el Párroco-Arcipreste,
Rdo. Sr. Sitjar, y acto seguido tuvo lugar
la función del Tránsito de San Francisco,

que

terminó dando la bendición a los fieles
reliquia del Santo.

asistentes con la

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las RR. MSI. Escolapias.
—Mañana, domingo, día 17. A las siete y
media, fiesta votiva dedicada al Divino
Niño Jesús de Praga a intención de una
devota persona, con sermón por el Padre
Francisco Oliver, C. O., y Comunión de
la Archicofradía. Por la tarde, a las
cuatro, ejercicio en honor del Divino Ni¬
ño, y después se le cantará un Te Deum
a

intención de

una

devota persona.

Lunes, día 8: A las seis y media, du¬
rante la Misa conventual, se practicará el
ejercicio mensual dedicado a la Inma¬
culada.
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Miquel d’ Esplugues és mort

"
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patrimoni, individual o
col'lectlu, si, en els moments de desfallenga
sabéssim dlr, santament obstinats, imper-

tructible el nostre

torbables: Tu t9 has trencat? Jo et nuaré!
Dir-ho i fer-ho.

La mort
O. M. Cap.,

del

P,

Miquel d' Esplugues,
ocorreguda ais seixanta quatre
anys de la seva vida pródiga eu virtuts i en
bones obres és, per la Pétria i per 1’ Església
mllltant, la pérdua d’ un fill deis més pre¬
clara; per 1’ lllustre caputxí és el preml—tan
ben guanyat—al final d’ una carrera glorlosa.
Per alxó el

Sóllbr, 1’ esperit del qual
sempre ha vlbrat per aqüestes dues grans
realitats: Religió i Pétria, vol tributar el
seu fervorós homenatge al coratjós apóstol
i al gran patriota que en vida fou el P. Mi¬
quel d’ Esplugues.
Donem, abans de tot, unes breas notes
blográñqaes sobre 1’ H’lustre flnat:
En el segle, Pere Campreciós 1 Bosch,
nasqué a Esplugues el 10 de jullol de 1’ any
1870, Cursé Humanitats al Seminar! Conci
Barcelona, I entré a 1’ Orde de fra-

liar de

caputxins 1’ any 1887, Fou ordenat
sacerdot V any 1898. Se li confié de bona
hora la cátedra
de filosofía a Pamplona.
Des de la restauració de la Provincia caputxina de Catalunya, 1’ any 1900, ocupé els
cérrecs més preeminents, i regí els destina
de la Provincia caputxina per quatre trien»
nis (1906-1909, 1909-1912, 1912-1915 i 19181921). En 1906 fou elegit Provincial i, cas
insólit en 1’ Orde Caputxí, fou reelegít dos
triennis més seguits fins a 1915, per la qual
cosa calgué dispensa especial de la Santa
menors

Seu. Ho torné

a

ésser

en

1918.

Després ha intervlngut contínuament
Definidor, gairebé tots els triennis, en
el govern de la Provincia catalana de Ca¬
putxins.
A més, ha estat Custodi General diverses
vegades I Visitador i Delegat Apostólic deis
Religiosos Teatins, els 19111918.
com a

Fou fundador
Franciscans» i

de

revistes «Estudis

les

«Criterion», i director de la

Fundado Bíblica Catalana. Actualment

era

primer Definidor Provincial.
Home d9 Intél Ugencla generosa i oberta
a 1’ ampia comprensió de totes les idees, el
P. Miquel d’Esplugues era un director ideal
de consciencia per a 1’ estament InteMectual.
Quantes i quantes caigudes en 1’ escepticis¬
mo

i

en

dosa i
eximí

la Incredulitat

va

evitar la bonda¬

Intel'ligent intromissió del nostre
caputxí en les lluites interiors de

moltes consciéucies.

una forqa d' intuido ge¬
nial que iriuminava tots els problemes bá¬
sica de la nostra espirituaiitat amb un viu

intel'ligóncies amb

llampegueig
en

descobrídor de no sospitades
la nostra historia i en la nostra

psicología col'lectiva, aixi com en els vells
temes d’exégesl religiosa. Cal teñir esment
de la rlquesa d’ idees que
bres del nostre escriptor.
les obres

trobem en els lliPrimerament, en

ascétlques.

La seva ascesi é3 una fellg plasmacié,
adaptada ais temps moderns 1 a la nostra
consciencia racial, de 1' esperit de Sant Francesc de Sales, que ell s’ assimilé amb una
profunditat sorprenent, com el més adequat

les condicions moráis i

psicológiques del
poblé. Fou, de més a més, un agut i
original assagista de temes biogréfics en eis
quals la seva penetració psicológica descobrelx sempre temes nous de medltació. I cal
afegir encara a aquests aspectos del pensa¬
dor, les seves dots extraordiuéries per a
1’ especulació filosófica. Excelií, principalment, en l'estudl de temes rel'ligiosos. La
a

nostre

obra de pensador amb tots els seus variadissims refiexos la tenim encarnada en

seva

llarga serie d9 obres de les quals les més
importants són: «Sursum Corda», «Maragall»
(netes intimes), «El primer comte de Güell»,
«El Pare Nostre», «Miscelénia de filosofía
religiosa», «La vera efigie del Poverello»,
una

«L’ideal de la Mercó».
El P.

Miquel d’ Esplugues fandé, de més a
més, Ies prestigiosos revistes «Estudis Fran¬
ciscans» i «Criterion», aquesta, de carácter
netament filosófic,
i fou iniciador de la
«Fundació Bíblica Catalana» que constitueix avui un monument viu erigit a la
seva

memoria.

Com
els

seus

mostra de V obra valuosa que en
escrlts ha deixat el benemérlt ca-

a

putxi, reproduím a continuació el magnífic
próleg amb qué encspgalé un llibre del
P. Antoni M.a de Barcelona, publlcat 1’ any
1928. L' estil 1 el pensaroent del P. Miquel
hi son representáis amb llurs trets més característtcs.

Pancristianisme»

P. Antoni M.a de

del

Barcelona, 0. M. Cap.
M' ho conté, fa molts anys, un

poeta iliustre, coneixedor personal del venerable Claret 1

escorcollador minuciós

de

la

seva

biografía.
I em colpi més potser del que hauria impressionat a d’ altres, perqué, de petlt, el
íéxic i els mals de cap deis obrers de les
nostres manufactures m9 eren, gairebé, tan
familiars com el Fleury, i 1’ Aritmética, i el
Catecismo, i 1’ ajudar Missa al seoyor Rector
del poblé.
Es una anécdota del teixidor
Antoni María Claret. (Perqué, ais

jovincel,
prlmers
anys, el futur popularíssim apóstol i funda¬
dor d9 una gran familia religiosa, arqueblsbe
a Cuba i confés de la Reina Isabel II, havia
estat teixidor humil

en

una

de les manufac¬

tures de 1' alt Llobregat, Sallent, si mal no
recordó).
Exasperado dé teixldors i teixldores sol

ésser de trencar-3e ’ls

un fil en la xarxa
urdida al teler, mentre ella, sota Uur vigi

léñela 1

a

impuls de 1’ electricitat

por, quasi autométicament
en empesa densa i llustrosa.

es

o del va¬
transforma

Negait i exasperació, perqué és facllíssim
fer escarabats i, en conseqüéncia, que els siguí rebaixat el preu de
la pega;
perqué sovint eis valen més o
menys justificades reprimendes; en fi, per¬
qué, amb el neguit i les maniobres, és molt
fácil de prendre mal.
Trencar-se el fil, és, dones, per ais teixl¬
dors pedra de toe, o d9 escéndol. Una ganyota de dlsplicéncla o un mal mot, segons
les idees, temperament, educado o habituds
de cadascú, solen ésser expressíó llampeguejant de la contrarietat experimentada.
Entre minyones ben formados crlstianament, tan nombroses, encara, en les fébriques de Catalunya, un válga’ns Dóu o
alabat sla Déu, o Maaare de Déu, ñopas
pronunciats amb devocló desmesurada, solen
parar el cop d’ aitals contrarietats, freqüenaleshores de

tíssimes.
De formació cristiana rudimentéria i

no

iniciat

encara en aquella cultura teológica
popular en la qual després tant havia d’ excel'lir, el futur P, Claret reaccionava molt

diversament.

El pensador que hi havia en ell era d’ un
dinamismo sense exemple i feeundava les

intimitats

Próleg del llibre «L ’Esgtósia Católica i el

Seré, impertorbable, puix, malgrat el seu
prodigios, tota sa vida fou de
singular bona jeia, i una mica sorneguer,
com a bon catalé, més que més de pagesia,
el teixidor jovincel—que podía teñir aleshores, de 14 a 20 anys?—s9 encarava amb el
fil 1 déla simplement, épicament: Tú t9 has
trencat? Jo et nuaré.
Confesso que cap ni una de les altes gestes
de la seva vida, tan fecunda en heroísmos,

produeix 1’ efecto

que

d’ antuvi,—i fa

més d’ un quart de segle—, em causé la
referencia d9 aqueixa anécdota senzillíssima.

Poques d9 altres han influit més la meva
A dotzenes de cops 1’ he retreta en
conversa familiar i qualque vegada fins en
manta conferencia espiritual per a frares o
vida.

mongos.
Li trobo tots els gustos 1 la cree suscepti
ble de les més variados aplicacions; una de
les principáis, la vida i la historia deis po-

bles. Llur éxlt

o llur fracés gairebé depén
aqueixa fundó serena, obstinada: Rennar
les coses essencials, quan es tronquen o els

les tronquen.
A part d’aixó,

cadlssim de fils treneats—hlstóricament totes
les Esglésies cristianes han
Santa Romana Església,

estat unidos a la
Caput et Mater

omnium ecclesiarum—% nuar, si de cas, per
la Roma eternal, que té per divisa «festina

lente»; 1 que, com

mirall.

Compila les volences del Vicari de Jesucrist, sostenía com podía una ánima régia,
proverbialment pródiga en fe, estimable, i
febleses comprometedores de la seva fe,
del seu tron i del seu confés; apuntalava
herólcament i, peí que es veló més tard,
en

inútllment, el tron que cruixia; trampejava,
en fi, una situado enverinadíssima de la
qual, humanament, sois podía esperar-ne
ferides i desprestigi, sense més compensado
que V exercici de totes les virtuts, meravellosament fecundes amb
les infámies.

1’ etzércol de totes

Estar exempt de culpa: heus acl la seva
forga. Qae li donessin la raó, era obra del
temps. Pero més encara de 1’ eternitat. Sóc
el qué soc davant Déu i res més; peró tampoc res menys.
Com s9 agegantarla

i esdevindrla indes¬

pensar

servel »
Es prestaren el concubinatge amb 1’ Estat;
i han hagut de passar per la llei terrible de

quasi tots els concubinatges: Esser lienzacom un fregall quan envelliren, quan no
serviren per a la passió, quan els mals
humors, que solen fer tan difíclls les descrepituds viciosos, converteixen passats idil’lis
en greuges mutus 1 mútues recriminaclons.
I bé; ara som ais moments trágics del repudi universal. Preses en conjnnt, i del punt
de mira polítlc, les Esglésies nacionals per
des

totarreu són més avlat una nosa. Causes
diverses hi contribuelxen. Enumerem les de

més relleu: La forga abassegadora amb qué
s9 imposa la concepcló de 1’ Estat laic, sovint

perseguidor i sectari: La descomposicló In¬
Esglésies, sense fe, sense moral
privada, amb carestía de personal, sense
ideáis d9 expansió édhuc terrena (per una
cosa o altra són nacionals), sense el suprem
ideal del Crist, Flll de Dóu i de son Evangeli de salut, enllotades peí materialismo,
rosegados del criticlsme: El mateix esplen¬
dor de 1’Església de Roma, universal, interna de les

fluentísslma.
Es la única Església viva del Crist Fill de
Déu vivent, Per alxó, birairienéria i tot, és
més jove, fa més goig i és més solicitada
que les altres Esglésies, algunos, pot dir-se,
d’ ahir.
No vOl dir que la mateixa Sedes Petri no
n9 hagi passat de totes. Profecía és de Jesús,

«Satanás sotjaria a Pere i elsacsejaria
el blat en el gárboli». Homes són els
Papes i d’ hornea és composta la Catolicitat.
Peró els homes sois són el eos de 1’ Esglósla Católica. I el que la fa triomfadora en
totes les crisis, el que la fa eternalment jove
i immortal és 1’ esperit; verificació continua
de la promesa: «Heus acl que jo sóc amb
que

vosaltres tots els dies

fins

la unió de les Esglésies, no és

en

Esglésies. La mateixa Roma, Cap i Mare de
toteB les Esglésies,
eren que s’ atanga el
moment aagust i profétic «d’ un sol ramat
amb nn sol pastor».
El que trencé la passió

i la política, sois
pot nuar-ho la grécia i la fe. «Tú ets Crist,
Flll de Dóu viu». «Benhaurat tú, Simó fill
de Jonés, perqué aixó no t9 ho ha revelat la
carn i la sang, sino el meu Pare qui és en el
cel».
*

Déu mateix, «és pacient,

perqué és eterna»?
Masses de vegades que ho he dit en altres
lndrets; peró tanmateix caldré retreure-ho
un cop més: La historia de les Esglésies elsmétiques pot resumlr-se en aqüestes afirmacions: «La política les ha creados, la política
lés ha envllides, i la política Ies ha repudia¬
dos quan ha vist que li feien més nosa que

a

la consumació

deis

segles». (Matth. KXVIII, 20).
Altrament, embriagados per un triomf
passatgér—el triomf de la traído d’ avui,
que demd és desfeta immancable—, elles rlgueren mentre Roma plorava. Ara Roma
triomfa, i elles apareixen per tot arreu ple¬
nos de Uatzeries i en miseriosa descomposlció; dlnsT opuléncla económica, per exemple. anglesa, el mateix que dlntre la
mendícitat, posem per cas, russa,
Heus ací, de part de les Esglésies, 1’ hora
providencial de les unions. El fill pródig no
pensé en tornar a la casa paterna sino quan
es moria de féstlc i, ni amb aglans, no podía
gairebé omplir el seu ventre famólic.
També és 1’ hora de Roma. Hlstóricament
i

impertorbablement ella ha anat fent la
via. A cada gran cris! que li ha ocasionat la política— crisis d’ heretgies, crisis
de cismes, sense ambient propici si no 1’ haguessin trobat a redós de la política—ella
sabe convertir 1’ oratge en triomf.
Com? Per molt dolorosa que siguí 1* am¬
putado de vastos sectors de la Cristiandat,
coses de molta més transcendéncia que
la unicat geográfica del Cristianismo: La
seva unitat espiritual, els principis essencials
on ella recolza i deis quals viu.

hi ha

Qüestló de vida o mort és consentir que
Fe, costuras, disciplina, dsfinició
o vigoritzacló d9 aquests
extrems, per la
fallida deis quals,
com per terribles vles
d5 aigua, és per on podria naufragar la
barca insubmerglble del Pescador: Vet acl,
en les crisis supremos, la gran obra de 1’ Es¬
glésia, reaccionant contra el cisma i T heretgia.
Les tempestes d’ improperis i d’ insults
amb qué les filies cismátiques o els pobles
herétics pretengueren cohonestar llurs he¬
retgies o llurs cismes, s’ anaren esvaint com
totes les tempestes. I, després de segles, són
s9 adulterio.

els fats els

de quina banda quedava la veritat i la fe.
cundltat. I 1’ eternal vitalltat que és revelació llur immancable.
Sois dins un ambient així no és utopia

temps perdut treballar per la unió de les

seva

és una filigrana com a
expressió de la vida i del carácter d9 aquell
baró de Déu que anys i panys sabé estar-se
colgat sota una alian d' oprobi, tranquilis
sim, bondadosissim, rialler davant sa conscom un

*

L’ anécdota lluminosa em dóna, aplega¬
dos, les principáis idees d’ aqueixa humil
presentado.
La unió de les Esglésies! Qué cosa es la
unió de les Esglésies sino un problema deli-

d’

ciéncia

*

com

dinamismo

no em

*

!

qui s9 encarreguen de demostrar

Fóra
1 i es

*

*

lamentable que

cosa

nosaltres, catónssisttssim al movlment
a mers espectadora. No cal
fonguéssim de no trobar-nos

mediterranis,

unionista

com

dir, si mig

ens
dlntre les altres

Esglésies

Es comprén que hom pugul sentir, 1 amb
les naturals reserves, una certa melangia
de no ésser ciutadá, per exempie, d’ Angla-

Peró, que ens manqués consciencia de
dignitat d’ ésser catóiic i romé, com fóra
de doldre! Raó: el que representa Anglaterra en i’ ordre de la clutadania civil, ho re¬
presenta amb escrelx Roma en 1’ ¿rea de la
cintadania religiosa.
I bé; no cal pas ésser profeta per assegurar que la unió de les Esglésies no es faré, o
es faré a benefiel de Roma,
segons el patró
de Roma, amb guany immens de forga i
prestigl per a Roma.
No és qüestló, dones, de contemplar-ho
amb indiferéncia, potser amb un princlpi
d’ ofuscació hostil, slnó amb aquella simpa¬
tía de qui veu a tocar 1’ elxamplament enor¬
me i la supernobilltzació de la llar pairal
térra.

la

de 1’

esperit.

Fixem-nos hi: La santa Església
no sois és la vertadera\ és la nostra.

tra, 1 llevat essencial o
tota possible unió.
Amb

una

certa

Romana
La nos¬
coágul vitalísslm de

elevació de mires i senti-

ments, no ens pot delxar indiferents—édhuc
des del punt

de vista de la incredulitat re
ligiosa—que la nostra Església esdevingui
1’Església única, triomfant i hegemóuica.
«Cap valor humana trobo que no m’ és del
tot aliena», din Terenci. En nosaltres, desprós de 1’ humé, ve l’ occidental i el llatí.
I qui em detura d’ insinuar ara, esblaixadament, una cosa, de les poqnlssimes, que
algún cop tenen el privilegi de fer-me sortir
poc o molt de polleguera? Es la inconsclóncia amb qué hom contribueix a debilitar la
fibra espiritual i la fibra religiosa de la raga,
com si esplritaalltat 1 religió no fósala les
dues valors més essencials d’ un poblé, i, per
tant, les dues nostres valors més essencials.
La ciéncia mateixa, en tant que destruc¬
tora d’ aixó, la trobo vitanda. Llavors, peró,
ja no és ciencia: a) perqué la clónela és per
a l9 home i no contra 1’ home;
b) perqué
envers la
Religió—s9 entén nostrada—s9 ha
provat cent mil cops que entre ambdues pot
haver-hl malentesos, peró no veres contradiccions. Quan es barallen, més aviat com a
germanos, és perqué la ciéncia no
la religió no és religió.

és ciéncia

o

*

*

*

Altrament, el volum del P. Antoni María
é.3 un petlt capolavoro: D’ ordre en 1’ exposició de matéries, de justesa i claredat en
tractar-les, d9 elegéncla en exposar-les.
Entre les moltes qualitats que ha d’ agraír
a la divina munificéncia,
una de les més
capdals, és haver, com aquell qui diu, nasescriptor.
Malgrat les actlvitats diverses, sovint con¬
tradictorios, a qué s9 ha lliurat com ell sol
fer-ho, és a dir amb tota 1’ ánima—ministeri
apostólic, funcions de cátedra, formació de
la joventut, etc.,—cree que les seves dots
hegemóniques són les dots d' escriptor.
Per aixó és deis cómptadísslms, en qui
1’ orador—meravellós i tot—no ha conseguit
d9 influir pejorativament 1’ escriptor.
Es que escriptor i orador, en ell, són una
sola cosa. Són el do congénlt, de pensar, dir
o escriure amb netedat i precisió el que hom
pensa, parla o escriu.
Com me plauria, aleshores, de veure ’1 decantant-se preponderantment cap al conreu
d‘ aquell gran do hegemónlc, i que de re¬
sultes ens enllepolís sovint amb frults novells de les seves capacltatsl De la seva co¬
piosa documentacló. De l9 elegéncla innata
amb qué sap coordinar-la i presentar-la.
Sois endut per la suggestació del tema—
valla i profunda—podía jo haver calgut en
la temptacló d9 escriure aqüestes ratlles,
mera divagado sobre el problema unionista,
no pas presentado de Fautor dilecte, que
cut

certament

no

ho neeessita.

P. Miqusl o9 Esplugues, O. M, Cap.
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de Vichy

La madre y los
toman este

hijos

tónico.

Rué Belin et Rué Dacher
Bueno

regenerador
por su sabor,
insuperable para robuste¬
cer y combatir la debilidad
los efectos de la inapetencia.
como

excelente

Marché couvert 57

cases

a

louer

pour

n’ importe quel

com-

prix intéressant.

merce:

Pour tous
á Feurs

y

renseignements s’ adresser á Monsieur Reus pére,

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

(Loire) Fratice.

el Jarabe de

En el

Ayuntamiento

Sesión ordinaria celebrada el día
26 de

Presidióla el señor Alcalde, D. Miguel
Colotn Mayol, y a la misma asistieron los

concejales D. José María Puig

Morell, D. José Forteza Forteza, don
Salvador Frontera Oilver, D. Ramón Pas¬
tor Arbona, D. Pedro Rullán Pastor, don

José Agulló Pomar D. Pedro Coll Bauzá
y D, Antonio Colom Casasncvas.
Orden del

día
Acta anterior

Fué leída y aprobada el acta de la sesión
anterior, y seguidamente el señor Rullán
se adhirió al acuerdo que en dicha sesión
fué tomado, mediante el cual se hizo cons¬
tar la protesta de la Corporación munici¬

pal por el aumento del precio de los pa¬
sajes en el servicio de vapores establecido
por la Compañía Transmedlteránea entre
esta isla y la Península, y al propio tiempo
hizo extensiva sa protesta al aumento de
precio de los billetes en la línea del ferro¬
carril de Palma

a

Sóller.

Pagos
Se acordó satisfacer: A la sociedad «El

Gas», 1.314:41 ptas.
trico

suministrado,

Junta Muni¬
cipal de Sanidad
Se resolvió pasar a informe de la Junta
Municipal de Sanidad una instancia pro¬

por el flúido eléc¬
durante el mes de

D. José Morell Casasnovas,
como encargado de D. Bartolomé Arbona,
mediante la que solicita permiso para le
vantar un piso, con arreglo al proyecto
que acompaña, sobre el garage de su pro¬
piedad existente en la calle de Rullán y
Mir, esquina a la calle del Obispo Colom.
A informe de la Junta de
dad y Comisión de Obras

Sani¬

Se resolvió pasar a informe de la Junta

Municipal de Sanidad y de la Comisión de
Obras una instancia promovida por D. An¬
tonio Colom Casasnovas, en representa¬
ción de D. Francisco Miró Aguiló, median¬
te la qae solicita permiso para construir
un edificio de planta baja con dos vivien¬

das,

con

y

38’15 ptas.

por

otros servicios en auto

efectuados por encargo

del Juzgado Mu¬
nicipal de esta ciudad para practicar va¬
rias diligencias. A D. Sebastián Oliver,
360 ptas. por varios trabajos y reparacio¬
nes efectuadas en los carros propios de
este Municipio, desde el día 24 de Mayo

al 24 de Septiembre de este año.

por la Junta Municipal de Sanidad y la
misión de Obras a la correspondiente

ins¬
acordó conceder permiso a don
Pedro Ferrá Castañer para edificar una
casa, con arreglo al proyecto presentado,
en an solar de su propiedad sito en la calle
A, de la urbanización del Camp d' En
tancia,

Canals.

Liquidación de la Colonia escoldr

siguientes permisos:

por

A D. Antonio Colom Casasnovas, como
encargado de D. Rafael Magraner, para
derribar un techo y hacer varias reparacio¬
nes en la seganda vertiente y en el corral
de la casa n.° 12 de la calle de San Gui¬

llermo, de la aldea deBiniaraix.
A D. Antonio Colom Casasnovas,

como

A informe del señor

Se resolvió pasar a

Palma al Puerto de Sóller

una

instancia

promovida por D. Gregorio Jaume Estarellas, en representación de D. Jaime Frau,
mediante la que solicita permiso para cons¬
truir un garage en una finca de su propie¬
dad, lindante con el hectómetro 1 del kiló¬
metro 33 de la carretera expresada.
A informe de la Junta de Sanidad
y Comisión de Obras
Se resolvió pasar a

informe de la Junta
Municipal de Sanidad y de la Gomisión de
Obras una instancia promovida por D. Juan
Vicens, en nombre de D.a Magdalena So¬
das, mediante la que soiicita permiso pa¬
ra construir una casa, con arreglo al pro¬
yecto que acompaña, en un solar de su

—

la Corporación, fué aprobada.
Seguidamente el señor Alcalde enteró
a ios señores concejales de qae el niño de
la Colonia Escolar que sufrió un accidente
en la escuela y como consecuencia de ello
fué preciso amputarle un brazo, sigue me¬
jorando normalmente en su curación. Aña¬
dió que el Médico de Palma Dr. Valdés,
que verificóle la operación, teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en

el caso y dando palmarias pruebas de sus
humanitarios sentimientos, había ofrecido al
Director de la citada Colonia escolar, don

José Guasch, su cooperación personal

»
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del año.

rido niño, a fin de que cuando sea mayor
pueda ganar sin dificultad su sustento.
Abundaron en la opinión del señor Ru¬
fián los señores Casasnovas y Aguiló, y el
señor Alcalde dijo que podría encargarse
el estadio del asunto al Consejo local de
Primera enseñanza, y así qaedó acordado.
La manutención de los
niños de la Colonia

El señor Coll dijo haber oído quejas de
la manutención de ¡os niños de la Colonia
escolar, y propuso informarse de la forma
cómo han sido alimentados.
El señor Puig manifestó ser también par tidario de informarse, pues opina que con
la cantidad que por. alimentación ha sido

pagada para cada alumno, podían éstos
estar bien atendidos.

El señor

Aguiló dijo no tener noticia al¬
de queja de parte de los niños o ni¬
ñas; que lo único qae sabe por habérselo
manifestado, indignado, el Presidente del
Consejo local de Primera Enseñanza es que
un periódico publicó la noticia, y como se

guna

Invitó

su

a

director

a

demostrarla

con

he¬

la edición siguiente la rectificó.
El señor Casasnovas manifestó que é

chos,

a

había concurrido

afganos días a la Colonia
había observado el mayor orden y
limpieza y que los alimentos eran de muy
buena calidad, pudiendo decir, además,
que al ser pesados los alumnos resultó que
y que

en menos

de

un mes

habían aumentado de

1700 kilos de promedio por alum¬

peso en
no.

Lo Corporación, después de oír las ex¬
presadas manifestaciones, resolvió que por
el Vocal de este Ayuntamiento en el Conse¬
jo local de Primera Enseñanza se entere deí
asunto e informe luego al Ayuntamiento.
El puente de Ca ’n Pava
Dióse cuenta de una instancia promovi¬
da por D. Miguel Frontera Ferrer,- en
nombre propio y en representación de
otros convecinos, mediante la que exponen
que sería de gran conveniencia y utilidad
que se ensanchara el puente denonimado
de Ca'n Rava del camino vecinal titulado
«Del camino de Sa JFiguera al de Forna-

MANDARIN AS

&

COLOM
(Casa fundada

en

1911)

Alcira

CARDELCOLOM, Villarreal

Filial

la

corresponden. Terminó proponiendo hacer
constar en acta la satisfacción del Ayun¬
tamiento por el desinterés demostrado por
el señor Valdés. felicitarle por el feliz re¬
sultado déla operación quirúrgica y ex¬
presarle por ello la gratitud en nombre de
ios padres del niño, de la Colonia escolar
y de la Corporación municipal.
Sumáronse todos los señores concejales
presentes a la proposición del señor Pre¬
sidente, y en consecuencia, y por unanimi¬
dad, quedó ésta aprobada.
Seguidamente el señor Rullán recordó
su proposición de que la Corporación caide de la instrucción y educación del refe¬

Sucesores de MIGUEL CARDELL

Teléfonos:

a

benemérita obra, renunciando en conse¬
cuencia el cobro de los honorarios qüe le

CARDELL
»

fodas las épocas

en

se

señanza, la cual, después de examinada

N ARAN JAS

Telegramas: CARDELL,

Co¬

dientes instancias, se acordó conceder los

Ingeniero
informe del señor
Ingeniero encargado de la carretera de

motivo de diferentes servicios,

Informes favorables
Vistos los informes favorables emitidos

Después de la lectura de las correspon¬

Permisos para obras

alumbrado de la Casa Consistorial y otras

con

sito en la calle de Santa Cata¬

Dióse cuenta de la liquidación de los
ingresos y gastos de la Colonia escolar
organizada por el Ayuntamiento en el pre¬
sente año, presentada por el Concejal de¬
legado en el Consejo local de Primera En¬

terrenos de la finca denominada
«Es Través» del puerto de esta ciadad.

en unos

mandatario de D. José Timoner, para cam¬
biar la lápida de la sepultura n.° 89 del
Cementerio municipal de esta ciudad.

dependencias municipales.
(En este momento llegó el señor Casasnovas, pasando a ocupar su asiento.)
A D. José Socías, Capataz de la briga¬
da manicipal, 930’54 ptas. por los jornales
y materiales invertidos, desde el día 17 al
23 del actual, en diversas obras realizadas
por administración. A D. José Aguiló Francolí, 58’15 ptas. por varios viajes en
auto efectuados por cuenta del Ayunta¬

propiedad

lina, de la barriada del Paerto.

arreglo al proyecto que acompaña,

Agosto último, para el alambrado público,
y 118’84 ptas. por el flúido suministrado,
durante el mismo expresado mes, para el

miento

Está indicado

movida por

Septiembre de 1934
Los que asisten

señores

IPOFOSFITOS SALUD

A informe de la

CARDELL,

ALCIRA Y VILLARREAL
COLOM

&

CASTAÑER
&

LE

t h o R

TélégrCarlomer

SOLLER

a

latx», de este término municipal, para dar
facilidades al tránsito rodado, debido al
continuo aamento de dicho tránsito por el
expresado camino, máxime ahora que han
sido ensanchados los puentes denominados
Deis Ases y Pont Nou del camino de Sa

Figuera, y para evitar lamentables des¬
gracias qae de la forma en qae está ac¬
tualmente se hacen muy posibles. Terml
nan solicitando ai Ayuntamiento se sirva
acordar dar mayor amplitud al puente de
referencia por tratarse de una mejora de
interés general para este vecindario.
Ei

Ayuntamiento, enterado, acordó to¬

consideración dicha
meterla a informe del señor
Vías y Obras Provinciales y,
mar en

instancia, so¬

Ingeniero de
si éste es fa¬
vorable, encargarle la confección del co¬
rrespondiente proyecto.

Pago del personal
Se acordó satisfacer

a

los empleados

técnicos, administrativos y subalternos del
Ayuntamiento sus respectivos haberes co¬
rrespondientes al presente mes.
Igualmente se acordó satisfacer los ha¬
beres devengados por el personal auxiliar
de la Administración Municipal de Arbi¬
trios y por el escribiente temporero.

Oficio

del señor Inspector

Provincial de Sanidad
Dióse lectura

a un

oficio remitido por el

señor Inspector
municando que

Provincial de Sanidad co¬
el Excmo. señor Director
General de Sanidad en telegrama de día
22 del actual le dice lo siguiente:
«Vacantes plazas médicos titulares Só11er y San Antonio Abad ruego V. S. orde¬
ne citados Ayuntamientos envien anuncio
respectivo para provisión en propiedad ci¬
tadas plazas con sujeción ley 15 septiem¬
bre 1932 y Reglamento 7 Marzo 1933.»
La Corporación, enterada, acordó dejar
dicha comunicación sobre la
estudio.

mesa

para su

La alcantarilla de un tramo
de la calle de la Luna
Dióse cuenta de

una
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Solicitando
ruinosa

Dióse cuenta de

sea

declarada

una casa

una

por D. Andrés Cerdá Palou, en represen¬
tación legal de su esposa, D.a Rosa Luis
Borrás, mediante la que solicita se incoe el
correspondiente expendiente para en su
día declarar ruinosa la casa, propiedad de
su citada esposa, denominada Ca Na Fon•
ta de la barriada del Cementerio de este
término municipal, a cuyo efecto acompaña
la correspondiente certificación librada
por un señor Arquitecto referente al esta¬
do en que se encuentra dicha casa.
La Corporación, enterada, acordó ins¬
truir el correspondiente expediente con¬

tradictorio, de conformidad
venido,

Ruegos

y

con

lo pre¬

Preguntas

El alumbrado público

comprendido entre las calles de la Victoria
y de Serra no tiene alcantarilla pública
donde poder verter las aguas sucias y plu¬
viales de las casas existentes en el mismo,
y que dada la importancia de dicho tramo
de calle sería conveniente que el Ayunta¬
miento acordara construirla, lo que redun¬

nión, la absorbe,

beneficio de los vecinos de la

ex¬

además de satisfacer los arbitrios munici¬

pales impuestos sobre la conducción de
aguas residuales a la misma alcantarilla.
Ei señor Alcalde expuso la necesidad de
dotar de alcantarilla

a dicho tramo de calle,
enlazando las que ya existen construidas
en las calles de Serra y de la Victoria, y
la Corporación, considerando la expresada

mejora de general conveniencia, acordó
ofrecido

construirla y aceptar el donativo
por D.a Margarita Ozonas Deyá.

Una citación

Dióse cuenta de un escrito del señor Se¬
cretarlo del Juzgado Municipal de esta
ciudad, mediante el cual participa que el
señor Juez Municipal en vista de lo resuel¬
to por la Audiencia de esta provincia en
el sumario número 227 de 1933, sobre

coacción, por denuncia del Alcalde de Sóller D. Miguel Arbona, ha mandado se cite
al señor Fiscal Municipal y a las partes
para comparecer en dicho Juzgado
27 del actual, a las diez y media, a
celebrar el correspondiente juicio de

el día
fin de
faltas
ai objeto de que

el hecho expresado, y
lleven a cabo las citaciones del señor
Fiscal Municipal, de la representación le¬
por
se

gal del Ayuntamiento de Sóller cuya pre¬
sidencia ostentaba el señor don Miguel
Arbona al tiempo de formular la denuncia,
y del presunto culpable Jorge Arbona Co¬
lom, para concurrir al referido juicio con
las pruebas que tengan expide la corres¬
pondiente cédula de citación,
Ei Ayuntamiento se dió por enterado.

12..°°
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Telegramas «VERFRUIS» &
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BANANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

El señor Pastor

existe alguna anormalidad ordenará sea
corregida.

Sobre escuelas

instancia suscrita

quejó de la poca luz
que despiden los faroles del alumbrado pú¬
blico recientemente instalados en la calle
de la Victoria, lo cual atribuyó a la cúpula

en
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instancia promovi¬

presada calle. Termina suplicando a la
Corporación municipal se sirva acordar
construirla, comprometiéndose, en caso de
realizarse dicha mejora, a contribuir a la
misma con la cantidad de cien pesetas,

MARSELLA

IMPORTACION DIRECTA DE

da por D. Onofre Fornés Colom, en nom¬
bre y representación de D.a Margarita
Ozonas Deyá, propietaria de la casa nú¬
mero 13 de la calle de la Luna, mediante
la que expone que el tramo de dicha calle

daría

Magrea

8*

se

lleva cada farol y que, según su opi¬
e interesó que dicha cúpu¬
la sea quitada.
que

El mismo señor Pastor manifestó que en
el puente

denominado Deis Ases existe
un poste también del alumbrado que estorba, y rogó sea colocado en forma distinta
de la que lo está, a fin de dejar libre la vía.
El señor Rullán dijo que desde hace días
no se enciende el alumbrado de la playa, e
interesó que la instalación se modifique
con objeto de que las luces de dicha ba¬
rriada se enciendan y apaguen a las mis¬
mas horas de las de la población.
El señor Presidente contestó a los seño¬
Pastor y Rullán diciéndoles que toma¬
ba nota de sus ruegos y que procurará
atenderlos.
Construcción de un muro

res

El señor Alcalde enteró a la Corpora¬
ción de que un vecino le había ofrecido
construir un muro de sostén en el tramo

comprendido entre la carretera de Palma
a Sóller y la pasarela existente sobre el to¬
rrente Mayor en su desembocadura al mar,
al objeto de llenar de piedra dicho tramo
hasta la altura que debe tener el fírme de
la proyectada vía que ha de enlazar con el
actual paseo de la playa. Añadió que cree
seria una buena mejora que redundaría en
beneficio del Municipio ya que el aludido
vecino se sujetaría a la alineación y rasan¬
te que le fuera señalada.
El Ayuntamiento, considerando de gene¬
ral interés para este Municipio la realiza¬
ción de dicha obra, acordó facultar al señor
Alcalde para que dé el correspondiente
permiso al objeto de que se verifique en
la forma por el mismo expresada.
La acera de la entrada
de la calle de la Luna

El señor Rullán dijo que la acera exis¬
tente en la entrada de la calle de la Luna,
de costumbre está impedida, dificultando
el tránsito de los peatones, y rogó que se

obligue a los dueños de las tiendas de las
primeras casas a dejarla expedita.
Respondió el señor Alcalde que com¬
probaría la denuncia del señor Rullán y si

El señor Coll insistió en sus manifesta¬
ciones respecto de las escuelas nacionales
de esta ciudad, lamentando que las del

Grupo Escolar Bisbal únicamente
Maestros interinos que

servidas por

sean

per¬
esta locali¬

sus destinos de
dad sólo unos pocos meses, contrariando
el cambio frecuente en la dirección de las
clases a los alumnos y a sus padres, y lo
manecen en

que todavía es peor es que estén ahora
totalmente desatendidas. También se la¬
mentó de que todavía no hayan sido crea¬
das definitivamente las escuelas de pár¬
vulos y ahora se tenga que empezar de
nuevo la tramitación, y rogó que esto se
haga lo más pronto posible.
El señor Aguiló contestó que el Conse¬
jo local de Primera Enseñanza se había
ocupado de este asunto y acordado hacer
gestiones cerca de los Maestros de esta
localidad D. Pedro Serra Pastor y D, Pe¬
dro Colom Bernat por ver de conseguir
que uno de los dos se encargue accidental¬

mente de la dirección de dichas escuelas
Interin por la Superioridad sean nombra¬
dos los Maestros en propiedad.

La

limpieza de urinarios
y lavaderos
El señor Rullán interesó mayor limpieza
en el urinario existente en los bajos de la
Casa Consistorial, y el señor Alcalde con¬
testó que cada día se hace la limpieza,
pero que, no obstante, recomendaría al en
cargado de dicho servicio el mayor cuidado.
También el señor Casasnovas rogó sea
limpiado el abrevadero de la calle de Pi y
Margall, porque despide mal olor.
El señor Presidente prometió atender
dicho ruego.
Otros asuntos
El señor Forteza interesó

se provea de
chubasquero a los empleados del servicio
de pompas fúnebres, y le contestó el se¬
ñor Alcalde qae el asunto sería tratado en

la próxima sesión.
El señor Aguiló

interesó la colocación

de una luz en un callejón de la calle de la
Victoria que actualmente carece en abso¬
luto de alumbrado.
El señor Alcalde le respondió que some¬
tería el asunto a estudio e informe de la
Comisión de Alumbrado.
No habiendo más asuntos a tratar, se
levantó la sesión.

COMUNICADOS
Sr. Director del Sóller.

—

Presente.

Muy Sr. mío: Con la presente, y cum¬
pliendo un acuerdo tomado en la Asam¬
blea celebrada por esta «Casa del Pue¬
blo» el día 26 del corriente, me permito
remitir a Vd. dos comunicados dirigidos
al Ayuntamiento y Consejo Local de
1.a Enseñanza, de esta localidad, respec¬
tivamente, esperando dé cabida a los mis¬
mos en el periódico de su digna dirección.
Gracias anticipadas y queda suyo atto.
s. s. q. e. s. m. —El Presidente, Pedro Vives.
En Asamblea

brada por esta

general ordinaria cele¬

«Casa del Pueblo», el día

26 del corriente, se acordó, por

unanimi¬

dad, protestar enérgicamente ante

ese
por su conducta observa¬
da sobre las escuelas de párvulos, ya que

Ayuntamiento

por un abandono inexplicable ha pasado
más de un año desde la creación provi¬
sional de dichas escuelas sin que ese

Ayuntamiento las elevara a definitivas,
proporcionando local y material adecua¬
do,

como era su deber.
tanto más inexplicable,

Esta conducta

es

teniendo en cuen¬
ta que en Sóller no funciona ni una sola
escuela nacional de párvulos.
Trasladamos

Vd. las

a

innumerables

quejas

y protestas que por tal conducta
hemos recibido, así como por los perjui¬
cios que la misma ha originado a la in¬
fancia inocente.
Todo lo cual comunicamos a Vd. para
su conocimiento y efectos consiguientes,

esperando que por el Ayuntamiento de
su presidencia se darán las explicaciones
procedentes, por lo que dejamos expuesto,
para conocimiento délos padres interesa¬
dos y, en general, de la opinión pública.
Viva Vd. muchos años.
Sóller 29 de Septiembre de 1934.—Por
la «Casa del Pueblo».—V.° B.° El Presi¬

dente, Pedro Vives. El Secretario, Fran¬
cisco Valls.
Sr. Alcalde del
ller.—Presente.

Ayuntamiento de Só¬
*%

En Asamblea general ordinaria cele¬
brada el día 26 del corriente por esta «Ca¬
sa del Pueblo» se acordó, por unanimidad,
protestar ante ese Consejo local de Pri¬
mera Enseñanza por los siguientes ex¬
tremos:

Por la pasividad con que el mismo
procedido, en el asunto Escuelas de
párvulos, toda vez que, habiendo abando¬
nado el Ayuntamiento su creación, no te¬
nemos noticias de que ese Consejo local
haya intervenido primero con interés y
entusiasmo a fin de que las Escuelas de
párvulos funcionen en Sóller, y después,
protestando enérgicamente los organis¬
mos interesados, por actitud tan vitupe¬
ha

rable como es la de abandonar la crea¬
ción y funcionamiento de las citadas Es¬
cuelas.
Por el abandono en que se tienen
las Escuelas nacionales de Ses Marjades

Biniaraix, ya que los niños que asistían
las mismas se han visto privados de
los beneficios de la enseñanza, desde la
y

a

apertura del actual curso escolar hasta
el día de la fecha.

Consejo local de

Trasladamos

a

ese

presidencia las innu¬
merables protestas que hemos recibido
por los dos extremos que dejamos ex¬
puestos y esperamos del mismo se sirva
dar las explicaciones adecuadas, para co¬
nocimiento de la opinión pública.
su

Todo lo cual trasladamos a Vd. para
conocimiento y efectos consiguientes.
Viva Vd. muchos años.—Sóller, 29 de

su

Septiembre de 1934.—Por la Casa del Pue¬
blo—V.° B.° El Presidente, Pedro Vives.
El Secretario, Francisco Valls.
Sr. Presidente del Consejo Local de
Primera Enseñanza.—Presente.

Jenne liomitie
majorquin, 18 ans, diplomes frangais, connait bien
comptabilité,
correspondance,
dactylo, vente, espagnol, italien, demande
empioi.
Ecrire: A. Cruz, 2 Rué Augusto Gaché,
á GrenobletLére) France.

SOLLER

De Teatros
FANTASIO
El sábado último abrió por primera vez

puertas al público el nuevo cine «Fantasio», correspondiendo el público a los
seis

grandes esfuerzos realizados por la Em¬
presa en la habilitación provisional de es¬
te local—-mientras van terminándose

las
obras—llenándolo por completo, así en la
sesión del sábado como en las dos que se
celebraron al día siguiente, constituyendo
estas funciones iniciales un éxito grande

aliciente para que la Empresa
prosiga con entusiasmo en sus actividades,
a fin de poder en breve, ya del todo ter¬
minadas las obras, inaugurar oficialmente
y un nuevo

este nuevo cine, que promete reunir gran¬
des y excelentes cualidades, contando en¬
tre ellas con excelentes condiciones de
visualidad y de acústica.

Empezaron las funciones con la presen¬
tación da la película Las aventuras del
rey Pausóle, fantasía hamorístico-musical, basada en la célebre obra del escritor
francés Pierre Louys.
Una obra satírica como ésta podía per¬
derse en su adaptación cinematográfica,

mejor dicho, plástica, en una serie de
más o menos cómicas, que hubie¬
sen tergiversado su sentido. Todo estri¬
baba en la realización y en la interpreta¬
ción. Granowsky, el director, ha conser¬

o

escenas

vado esa cualidad de fineza, muy francesa,
qae era el mejor exponente de la novela;
y sus protagonistas, André Besley, ArmandBernard y Edwlge Feuillere, han sa¬
bido mantenerse siempre dentro de una
cierta severidad, sin qae el gesto se les
escapase en demasía.
Merece este film todos los

elogios, no
por su interés argumental, precisamente,
sino por la bella expresividad de las imá¬
genes, por la composición fotográfica de
sus escenas, por sus soberbios escenarios
y gran comparsería, en la que intervienen
numerosas «glris» que depararon al espec¬
tador cuadros coreográficos de gran efecto
y belleza.
Se estrenó luego la alegre opereta
presentada por la marca «Filmófono» El
diamante Orloiv, fina sátira en la que to¬
do está visto a través de
ciosa y picara.

una

sonrisa mali¬

Hay

exponente más
presentación no
deja nada que desear. Dentro de un gusto
muy europeo no hay exageración ningana;
realizada con soltura, da la impresión de
cosa fácil y alada; el argumento no es sólo
un pretexto y llega a intrigar. Hay, ade¬
más, tres o cuatro canciones y música
abandante y buena.

que anotar, como
elevado del film, qae su

Ivan Petrovitch realiza

labor sobria

todo momento, e igualmente
Liane Haid, delicada y completa actriz, que
canta con gasto e interpreta con naturali¬
dad y galanura.
Una y otra cinta, ambas dobladas en
español, formaron un agradable programa
que ei público aceptó y disfrutó plena¬
y

digna

una

en

mente.

papel que cüadra admirablemente con su
aspecto juvenil y apuesto y al que da especlalísimo relieve, haciendo una creación

térpretes,

conocidos y admirados del
público, que integran los repartos.
Pertenecen ambas producciones a la
marca cumbre «Metro-Goldwyn-Mayer, y
titúlense Canción de Oriente y Grand
muy

ca, es
una

a

maestría que la consagración definitiva
de la gran actriz americana se consolida
con la interpretación que ofrece en Can¬
ción de Oriente junto a los grandes ac¬

intervienen en el reparto.
Grand Hotel, la magna producción de
«Metro Goldwyn-Mayer», constituye el
más grande esfuerzo realizado hasta ahora
por la cinematografía, esfuerzo que difí¬
cilmente podrá realizarse otra vez, porque
jamás podrán, acaso, conjuntarse de nuevo
las más grandes estrellas del arte cinema¬
tográfico. Greta Garbo, Joan Crawford,
John Barrymore, Wallace Beery, Lionel
Barrymore, Lewis Stone, Jean Hearsholt,
entre otros, son las grandes figuras que
interpretan papeles centrales en este film,
basado

la famosa obra de Wicki Baum,

en

que ha hecho a su
mundo entero.

aatora famosa en el

Esta película es un trozo de humanidad
palpitante, y como una síntesis de una
sociedad convulsa y obsesionada por sus

pasiones. Por eso es este un film
sin comparsas. Un film sin actores secun¬
darlos, porque cada personaje es un pro¬
tagonista. Cada vida tiene la emoción de
una realidad tangible qae puede ser eje
alrededor del cual giran las demás indivi¬
raras

dualidades.
Por esto «Metro-Goldwyn ■ Mayer», al
editar Grand Hotel, ha querido darle la
ejecutoria de obra eterna con que ha sido
concebida. Por primera vez en la historia
del cinema se ha elaborado an film en que
cada actor es una estrella consagrada por
la fama. Las primerisimas figuras del

cinema, las más indiscutibles, se han unido
para crear esta obra genial.
Ver Grand Hotel, no es solamente ver
una película de Greta Garbo, sino una
actuación única, que es como una síntesis
de todas

sus

anteriores

interpretaciones,

y lo mismo paede decirse de todos los
demás artistas que figuran en el reparto
maravilloso de este film, considerado como
el más legítimo orgullo de la producción

«Metro Goldwyn Mayer*.
No dudamos que con un programa tan
extraordinario se vea también concurridísi¬
mo estos dfas el «Fantasio».
KURSAAL

Con las funciones de la pasada semana
fué inaugurada en este cinema la tempora¬
da 1934 35, siendo estrenado el sábado el
film de la «Warner Bros» El altar de la

moda, por William Powell y Bette Davls,
cinta que fué presentada también en las
dos sesiones del domingo.
El martes por la noche fueron repuestas
las cintas «Fox» El beso redentor, por
Charles Farrell y Joan Bennett, y Hay que
casar al príncipe, por José Mójica.

Anteayer, jueves,

se

estrenó el film «Pa-

El retador, por George Bancroft y Winne Gibson, reprisándose luego
la producción «Ufilms» Vuelan mis can¬
ciones, por Martha Eggerth.
Está anunciado para hoy el estreno del
film «Paramount* Un secuestro sensacio¬

nal, por Dorothea Wieck y A. Brady.
>. sr-e Ts-8

tales, para dar una

B.

s.

en
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produce buen interés.
en esta Administración,

anuncio

Venta de lefia
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acreditada.

Informes:

D. A,

Ciclista «HANDICAP»

«El próximo día
nizada por la S. D

dicap»

en

12 se celebrará, orga¬
S. una carrera «Han¬
la cual podrán tomar parte to¬

dos los corredores locales. La

de

carrera

mar¬

reincorporación de muchos de los anti¬
guos elementos que Je dieron hace pocos
años tanto prestigio en la defensa de sus
colores.

***
El domingo pasado no fué posible a
última hora que pudiera venir ningún

meta de

equipo, habiendo dificultado extraordi¬

partida será delante el garage
del Sr. Mora en la calle del Mar.
El derecho de inscripción en dicha ca¬
es de una peseta. Al devolver el
dorsal se devolverán 0'50 ptas.
Dicha carrera se regirá con el Regla¬
mento de la U. V. E.
La S iciedad no se hace responsable de

rrera

ningún accidente.»

nariamente la formidable tormenta, que
desbarajuste causó, que pudieran
ponerse entonces al habla los delegados
del Sóller con la representación de los
clubs interesados. Más valió así, pues en
la tarde del domingo el tiempo estuvo
bastante desapacible.
Linesman.
tanto

=s=

Lo que precede es la nota con que la
S. D. S. hace público el anuncio de la
celebración de esa carrera handicap,
que

Sr. Director del Sóller.

debe celebrarse el próximo viernes,

Muy Sr. mío:

Suponemos que la aplicación del siste¬
handicap, o sea, dando ventaja, que
en esta carrera se pondrá en práctica en
Sól'erpor primera vez, obedece al deseo
de dar mayor interés a la competición,
ya que, partiendo los corredores con cier¬
ta diferencia de tiempo, en relación con
la ventaja que han podido tomar en ca¬
rreras anteriores, de una parte los más
flojos no pasan tan inminente riesgo de
quedar prontamente rezagados, y por el
contrario, los corredores más rápidos y
combativos se ven desde el primer mo¬
mento en la necesidad de apretar fuerte
a fin de ir recobrando la ventaja y ade¬
lantar luego, sí es posible, a los demás en
ruda lucha de la cual les interesa a aqué¬
ma

llos defenderse

con

todas

sus

facultades.

Fútbol
Mañana, Sóller-Estreila F. C., Cam¬

peón del Grupo C del Torneo Fo¬
mento del Fútbol

Mañana,

a

las tresy media, en el campo
se celebrará, de

de fútbol de la S. D. S
no

,

surgir inesperados impedimentos,

un

interesante partido amistoso entre el no¬
table equipo palmesano Estrella F. C. y
el once titular del Sóller.
El Estrella no es un team desconocido
de nuestros aficionados ya que en varias
ocasiones ha actuado frente al equipo
local ya en partidos amistosos ya en las

competiciones

segunda

de

categoría,

donde ha obtenido el notable team del
Pía de Na Tesa más que honorables re¬
sultados. En Sóller logró hace dos años
un

empate a dos goals. Y en el último
del

Fútbol, acabado

de disputar en Junio de este mismo año,
el Estrella ha obtenido el campeonato de

grupo, el grupo C, perdiendo luego en
la eliminatoria de vencedores de grupo
frente al equipo de Santa María. Comoessu

una

línea

Cumpliendo

nuestros

el

muchachos frente al

Estrella

partido de mañana.

Española de Casas Baratas Pablo Igle¬
sias, Sección local.
Con este motivo

irá

a

jugar

a

Binisalem

se

ofrece de Vd.

su

affmo.
El Presidente,

Juan Casasnovas.
Con

objeto de contribuir a resolver de
eficaz el—para la clase
obrera—difícil problema de la vivienda
en esta población, veníamos, desde hace
tiempo, estudiando las distintas solucio¬
nes que en otros sitios se había dado al
asunto por parte del Estado, Corpora¬
ciones o empresas particulares, encon¬
trando como la más viable y ventajosa
la de «Cooperativa Española de Casas
Baratas Pablo Iglesias».
Y hoy podemos afirmar, con satisfac¬
ción, que la clase trabajadora sollerense
ha respondido con verdadero entusiasmo
a la labor de proselitismo que durante
una

manera

han desarrollado unos cuan¬
entusiastas del proyecto, labor que
ha culminado en la constitución de una
este verano
tos

Cooperativa Local, afiliada

la Coope¬
Iglesias,
domicilio social ha quedado instala¬
a

rativa E. de Casas Baratas Pablo

cuyo
do en la calle de San Bartolomé n.° 12,
Para dar idea del auge que en tan poco

tiempo ha adquirido la Cooperativa en
Sóller bastará apuntar que se constituyó
con 50 afiliados, número que ha ido au¬
mentando hasta llegar en la actualidad
a pasar de los 80.
Entre los proyectos de inmediata rea¬
lización figura adquirir un vasto y bien
situado terreno donde habrá que levantar
el barrio de

particular

se

casas

baratas.

Sobre

este

han hecho ya gestiones con

resultado satisfactorio.

Registro Civil
Nacimientos

Día 29. —Juan Martín

Gual, hijo de Fé¬

lix y Antonia.

Octubre 4.—María-Teresa

hija de José

El próximodomlngo, día 14, ei Sóller

acuerdo de la Junta

un

Directiva me complazco en remitirle, por
si cree oportuna su publicación, unas no¬
tas sobre la marcha de la Cooperativa

del valor

acerca

comparativo de dicho once respecto al
nuestro, según el resultado que obtengan
en

=3=

COMUNICADO

día 12.

y

Puig Cano,

Ana,

Día 4.—Coloma Paiou Ramón,

Felipe

y

hija de

Catalina.
Matrimonios

comunica que

hay acuerdo acer¬
ca del proyectado intercambio de visitas
entre el Binisalem y el Sóller en par¬
tidos amistosos de preparación ante el
nos

campeonato.

Rotger, Real, 32.

*

Para el día 28 del corriente se ha con¬
certado en firme un partido con el nove*
club palmesano Regional, antes tan fa¬
moso, “y que ha resucitado ahora con la

empezará a las tres en punto, sobre el
siguiente recorrido: Calle del Mar, Cetre,
Camp Llarg, Carreró d’ En Figa. La

171—SÓLLER

y

*

el día 12 i Fiesta de la Raza

establecer

Teléfono, 27

condiciones

carrera

para

Se

de piano en buenas

el Binisalem devolverá la visita el
domingo siguiente, día 21, actuando di¬
cho día en el campo d' En Mayol.

Ciclismo
Gran

Binisalem el próximo domingo, día 14,

y

te[último club santamariense es de los que
deben tomar parte en el próximo cam¬
peonato de segunda categoría, podremos

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

a

Deportivas

Torneo Fomento

Finca, recién construida en el mejor en¬
Palma, compuesta de tres pisos y

versión grandiosa del

estoicismo y valor sin par del alma china;
Ramón Novarro, el ídolo de todos los
públicos, héroe de tantas producciones de
éxito, encarna a un joven príncipe chino,

9-ass-t

sanche de

n.° 47.

el alma hermética de los orien¬

sas-S

SE VKVDB

de amor y patriotismo qae
revive una página llena de encanto y de
fina poesía oriental, mostrando la vida
de las razas que conviven en los grandes
núcleos de la población americana, con¬
servando las costumbres, los trajes y las
pasiones de su raza.
El tema se presta admirablemente para
que un director da la talla de Clarence
Brown luzca su excepcional talento, bu¬
en

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

tores que

garage,
Razón

ceando

Seda Artificial

■

para

la protagonista femenina, y da vida
hija del Celeste Imperio con tal

Hotel.
La primera está dialogada en español
y es un poema

CREPE SATIN

inolvidable.
Helen Hayes, la actriz excelsa qae se
nos dió a conocer en La Hermana Blan*

ramount»

Bien puede calificarse de acontecimien¬
to cinematográfico el estreno de las dos
cintas anunciadas para las funciones de es¬
ta noche y mañana, así por la alta calidad
de los films como por la selección de in¬

11

Efectivamente, el Sóller

se

desplazará

Día 3.—Juan Carbonell Pallicer con
Francisca Pizá Sbert, solteros.
Defunciones

Día 3.—Antonio

Juan Vicens Mayol, de

78 años, viudo, calle de la Fortuna, n.° 5

3

12

e

——

CUAEyENTA AÑOSÍ
29 de

El
nuó

reunión el domingo y lunes en casa de D. Pe¬
dro Antonio Bipoll, el martes en la de D.Juan

ATtJÁS

Joy

Septiembre de 1894

domingo y lunes de esta semana conti¬
en la iglesia parroquial la oración so

la orquesta que dirige el Sr. Alberti
Pbro., notablemente reforzada por el tenor
Sr. Roig, el barítono Sr, Prohens y otros
músicos expresamente venidos de Palma. El
vicario de Felanitx, D. Antonio Artigues

una

con

cantó

que

reunión de

con¬

una

romanza

de

la zarzuela El
en

6 de Octubre de 1894

El recién ordenado

presbítero D. Jaime
Triay, y Pellicer, hermano de la Srta. Marga¬
rita Triay Maestra de la escuela pública de
Biniaraix, que había celebrado su primera
misa en Palma el penúltimo domingo, celebróla
por primera vez en la iglesia de dicho lugar el
domingo último. Fué obsequiado por muchos
de aquellos vecinos y por otros de esta pobla¬

ha residido.
En la sesión que

la Excma, Comisión
tre otras

la calle

cosas,

acceder

a

lo solicitado por la

Alcaldía de este

pueblo, esto es, de encargar
al Arquitecto de la provincia levante los pla¬
nos de un lavadero público en la Alquería del

de Rocafort.
El jueves, conforme ya

D. Eladio G&ñi y Aracil, pro¬
fesor de música y director de la de este pueblo,
nombrado por el Ayuntamiento en la sesión
del día 16 de Agosto último, llegará el lunes
próximo con objeto de tomar posesión del refe¬

incticamos el pasado
primera misa nuestro apre¬
ciado amigo D. Antonio Alcover
Colom, re¬
vistiendo el acto veredera
solemnidad. La

El

grandes festividades, y
miento, que figuraba éntre los invitados, asis¬
tió, presidido por el Alcalde, Sr, Pghs. Ayu¬
daron al nuevo celebrante

Habiendo venido de Palma el

y

domingo

y

distinguidos cantantes, con objeto de
parte en las respectivas funciones reli¬

el jueves
tomar

de

socorros

giosas ya reseñadas, es excusado decir que ha
sido ésta una semana musical de las que apro¬
vechan con fruición los aficionados al divino

arte, que también los hay en este pueblo. Hubo

FRUITS

FRAIS

.

.

3.081*40

roo
roo
roo2’00
0'20
5’00
roo
5’00
200
roo
2’00

.

D. José Alcover
...
D.a Francisca Bernat
» Francisca
Alemany .
X. X. X
D María Verd
X. X
D.a Catalina Frontera
D. Francisco Orell Muntaner
....

*

Jaime Morell Vicens.
Joy.

0’35

D.a Catalina Bennassar
D. Bartolomé Estades

roo
roo
roo
2'00
2'00
2’0Q
2*00
2’00
2'00
2'00
5’00
5’00
15’00
lO'OO

D.a Antonia Colom Vda.
ae
»

íviayoi

María Canals Vda. de

Marqués
D.Juan Castañer.
D.a Antonia Vaquer.
D. Jacinto Arbona
.
José Morell

organizar los festejos
fué nombrada, ha cumplido ya una parte de
su cometido, publicando el programa de ¡os
mismos, según el cual habrá diversiones en la
mencionada fiesta para todos los gustos,
hasta para el de aquellos que no conciben fies
ta alguna sin alegrar él estómago con estofado.
No es desacertada la idea que, según infor¬
mes, ha tenido la sociedad anónima «Empiesa de Diligencias» de dar mayor elevación al
edificio-cochera que posee en la calle del Mar,
con objeto de que pueda instalarse en la nueva
construcción, que reunirá todas las condiciones
de altura, luz, capacidad y ventilación, una
escuela de niños, para las que tanta falta de
edificios apropiados se siente en esta localidad

Bernardo Matas. En casa del Sr, JL
hubo también fiesta, y fué de aquellas

propios

Suma anterior.

Una comisión que para

quiar a su amigó, y predicó el elocuente ora¬

conserva en

Pesetas

mutuos «Defensora Sollerense» con una lucida
fiesta el séptimo aniversario de la inaugura¬
ción del edificio de sm propiedad, que ocupa.

el M, 1. Sr. D. José

dor D.

cuyo grato recuerdo se
extrañes muchos años.

Homenaje al limo. Obispo Colom
han de colocarse en la fachada de la
Cdsa que habitó y sobre su tumba, en la
iglesia parroquial.
que en

domingo día Id del corriente mes ce¬

lebrará la sociedad recreativa y

Oliver, Arcediano, y el Bdo. Sr. D. Miguel
Bennaser, Cura-Párroco de este pueblo. En
los cantos tomaron una muy activa parte el
tenor Sr, Pons y el bajo Sr. Sastre que, invi¬
tados, habían venido expresamente para obse

cover

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

rido cargo,

W llena sólo en
hasta el Ayunta¬

»
Vicente Colom.
D.a Antonia Mayol

SUSCRIPCION

Conde,
Dícenos que

su

las

VILLARREAL

celebró el día 2 del actual
Provincial, se acordó, en¬

Pastor, de un pretil en el camino de Ses
Argües, en ayudar y servir en la medición
del camino de Sa Figuera y en reparación
del edificio Lazareto y del piso del camino

iglesia llenóse de fieles,

m©M$

prueba de lo mucho que se le aprecia en este
pueblo a pesar del poco tiempo que en el mismo

del

sábado, celebró

mfefasioNtlTi

ción a ios cuales le une íntima amistad por
medio de valiosos regalos, que fueron la mejor

amigo D, Andrés Pastor y Oliver, excedente
del Cuerpo que era desde la supresión de aqué¬
lla, con el haber anual de 1,250 pesetas que
deberá percibir de fondos municipales.
Del 17 al 22 del actual, ambos inclusive,
ha trabajado la brigada municipal de obras
en

la de D. Antonio Alcover,

Rey que rabió, y esta última tocó también
el piano piezas escogidas.

iluminado.
Habiendo sido concedida al Ayuntamiento
de esta villa la Dirección de Sanidad que ha*
bía solicitado, ha sido nombrado por la Di¬
rección general de ídem nuestro paisano y

mina

en

la

en

rablemente

ocupó la cátedra del Espíritu Santo, y lo mis¬
mo en la función final el lunes
por la noche.
Los damascos que cubrían las columnas de las
capillas, las paredes laterales del altar mayor
y la capilla de la Virgen estaban adornados
con emblemas de flores artificiales
primoro¬
samente ejecutados y el templo profusamente

una

el jueves

arte el bajo señor
Sastre varios trozos de Los Hugonotes y lo
mismo el tenor Sr. Pons varios de Alda y del
Faust, siendo ambos calurosamente aplaudi¬
dos. También lo fueron la
niña Catalina
Frontera y las Srtas. Mariana Bamis y Emi¬
lia Alcover; la primera tocó en el piano, con
su profesor el Sr. Alberti, dos tandas de val¬
ses a cuatro manos, la segunda cantó admi¬

cini por

la construcción de

y

Pbro. Fué esta última

fianza,

lemnisima de Cuarenta-Horas dedicada a la
Purísima por la asociación de Hijas de Ma¬
ría. Cantóse el primer de dichos días en la
Misa mayor la majestuosa partiturá de Pac-

en

SOLLER

»

Vda. de Colom

D. Antonio Martí.
Guillermo Sastre
D.a Paula Enseñat
■

.

#

D.Juan Jaume
*
Bartolomé Socías.
D a Francisca Crespi.
D. Salvador Frontera
D.a María Canals.
»
Catalina Castillo
.

»

»
»

D.

Margarita Morell.
Leonor Martí
María Colom

.

.

Juan Bta. Rullán

.

-

50'00
5’00
roo
5’00
2’00
200
050
roo
roo
0’50
roo
200
5'00
0’25
5'00
roo
roo
0’50
roo

D.a Paula Frau

....

D.Juan Morell

.

D a Catalina Colom

.
.

»
Magdalena Morell.
D.Juan Morell
....

D.a Catalina Morell
» María Morell
D. Jaime Morell ....
.

.

»
»

.

.

.

Jaime A. Mayol Busquéis
Miguel Coll Mayol

» Fernando Alzamora
Foment de Cultura de la Dona
.

Suma

....

S -sr-g

•
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SR TMDE
un

almacén de

na

clientela,

Expediciones de frutos. Bue¬
Perplgman.
Para informes: dirigirse a Gabriel Julia,
Calle de San Pedro, n.° 4.
en

SECS-PRIMEURS

&

COLL, MICHEL & CASANOVAS
44,

Cours

Julien,

I & 3, Rué Riscatoris MARSEILLE

=

téléphones { §2lbert «If»

Télégrammes: Colmicas
*

a—

B A N A N E S
Seule Maison

Direct par

en

O R A N G E S

France possédant un Service Maritime

Service Maritime

Spécial par nos voiliers a moteurs les plus
rapides desservant les ports de Marseille, Toulon et Nice.

Spécial

Vapeurs Fruitiers lies Canaries-Marseille-Nice.

Succur sales á:

NICE

TOULON

i

1, Rué Saint-Fran(?ois de Paule.—2, Kue Saint-Fran^ois de Paule.
—1, Rué du Cours.

Téléphone 818-21

Adresse

Télégraphique: COLMICAS

8, Place Louis-BIanc

Téléphone 21-72

Adresse

Télégraphique? COLMICAS

13

SOLLER

Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros

f

=n===

JL

=JL

3E10BE

FRUITS

RETIROS OBREROS

][

GROS

EN

SPECIALITE EN ORANGES ET

Eq las oficinas de la «Caja de Pensio¬

Ahorros», Plaza
20, se ha recibido
la orden de pago de los beneficios del
Seguro de Maternidad que corresponden
alas obreras inscritas en el Retiro Obre¬
ro que a continuación se detallan.
para la Vejez y de
de la Constitución, 19 y

Ti

¡BANDERINES

nes

Arbona RuIIán Bernaí

D.a Antonia Morell Frontera,

D.a Co¬
Cifre Vizconti y D.a María Cifre
Escalas.
Dichas beneficiarías pueden presentar¬

ALMACENES y DESPACHO:

lonia

se

para

el cobro

en

las mencionadas ofi¬

VILLARREAL

cinas, debiendo exhibir la Libreta de
identidad y el correspondiente Suple¬
mento sanitario.

L

Sirvienta
Se necesita una que sepa guisar.
Para más Informes dirigirse a Mateo

Plaza frente Estación F. C. Norte

Castellón

Telegramas: ARRUBB-Villarreal

Teléfonos 19 y

=“=31”

Jl

un

solar muy

cuadrados,

eu

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

la calle de San Jaime y la de Obispo
Para Informes: Moragues, n.° 1.

SE VENDE
Casa muy bien construida en sitio céntri¬
co del Ensanche de Palma, de gran porve

3GE3E1EEÍE

11

SE

Antes de hacer

Colom.

sus

Telegramas
Teléfonos

^-CALEFACCION-^
CENTRAL V POR

consulte a

Exportación; Valencia

Carbón - Leña

Cáscara,

y

o

-

Dirección Postal; F.

s

COMMISSION-CON S1GN ATION

Expédltions de Ernlts et Primeare

MADRID

A. VILLEDIEU

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

Roig, Puebla Larga (Valencia)

Aceite Pesado

IDEAL, CLASSIC V OTROS

PALMA

Larga, 48 Carcagente

(31447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia

RISOS

LA TERMICA S. A.

Has de 350

compras

Roigfüs: Puebla Larga
f 2 Puebla

-

J

R O I G

F

ALQUILA

grande, con una gran terraza y esplén¬
dido jardín-parque, bastante céntrica, pro¬
pia para Hotel o una sociedad.
Para informes: Moragues, n.° 1.

solar en

BARCELONA

ESEJP—=

LA CANA DE EAS M1AMA8

casa

Informes: Notaría Jofre.

Material

61

..-8T

nir por su construcción y situación y suscep¬
tible de mejora. Hoy produce casi el cinco

para quemar

(España)

SE VENDE

Pu¬

jo!, calle de Buen Año, n.° 2, 2.°

por ciento. También se venderla un
el Ensanche, carretera de Sóller.

~

1

18, Rué Tiquetonne

GRATIS

instalaciones, en la isla con referencias inmejorables

(Halles Centrales)

PARIS

i

Téléphone: Central

1
r

Para

ggleP

Jour et Nuit

Visite la

C

& s

a

del
d

N

E3

o r n

e

VIDAL

i R

donde encontrará toda clase de

r

artículos de mimbre,
médula.

í

junco y

Sillerías completas
Sillas sueltas

f

U L

buenos retratos
-

L A N

objetos del ramo

Exportación de naranjas, rnandarinas, limones

jjr
f
I

y

siempre

-

L A N

¿

RUL-LAN ¿
1
1927.

Diploma en la Exposición Internacional 4e
Fotógrafo de la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares.
De la Royal Photographic Society of the Great Britain.

i. Encargas ios ampliaciones
Se reparan

R U L

ELI

a

mejor

Palacio, 10 PALMA. Teléfono 0-1-1
RUL-LÁN.
Ultima novedad ampliaciones al cloro-bromuro
papel

para

ampllaclonea.

demás /rutas durante todo el tieiqpo del año

FRANCISCO PONS
SOLLER

(Mallorca)

Telegramas: F, PONS

Aceite de oliva superior en
Los

envases se

confeccionan

en

Teléfono 27

Marca registrada 8ll F. P.

latas de lO kilos

todos los tamaños y con gran solidez por tener

fábrica propia

SOLLER

14

i

%

EXPORTACION

DE

%

FROTAS

TRANSPORTES INTERNACIONALES

«

#

•

m

Casa Bauzá y Massot, fundada en

ESPECIALIDAD:

Naranjas, mandarinas, imperiales

m

¡MARCO

m
t

limones

vernas y

C<?s¿? Central MA.MITJBJD

CERBÉRE (Pjr. Oles.) Teléfono 8 | HENDAYE (Bses, Pyr.) Teléfono 185
m

Telegramas:

CARCAGENTE (Valencia)

*

JATIVA

€

A ECHEN A

«

(Ifalencia)

AGENCIAS

PORT-BOU
IHDM - Apartado 26

«
$
*
Telegramas: MARCO, MANUEL Ü
Teléfono, 7

(Murcia)

JJ VILLARREAL (Castellón)
UVAS
í

Especialidad: Chasselas
«ato

iA* «¿9* «IU «JRa fXA *A* rÜA «9a «JL* &Sa *£U cJU

aSj> jfl¡# felá afi#

aRa §&$ *¡ta *|a

1AISOI
LA

B9

MOR ABITA

-

Estación 20

75

Telegramas:

PARIS: 9, Rué Vauvillers. Teléfono:
BRUXE1.LES (Bélgica) 20, Boulevard

m

Especialidad

en

3,

COLBERT
MANUEL

:

D’

ACHATS

Notre

POUR

POU i

»

>
»

52
39
7
412-X

(Murcia)

IV1 A S S O T

Gutenberg 44-11.
Leopold II {ÍS¡!|í*ri:6J*«-A!l
al Ramo de Frutas

PRimUBIS

SF€S

COllISISIIII,

-

Dame

-

Du

-

LES

LES

DATTES

EXPEDITIONS PAR

WAGONS

IMPORT ATION

DIRECTE

TÉLÉGRAMME& LLOC MARSEILLE

TOUGGOURT

A

TIA3ÍSIT

ftarqai E3. O. DEPOSEI

Moni, 3

ARSEILLE

SPECIALITE

:

JPlace

57-21
36-92

MAISON

Teléfono

9&¿ $&+ 45a A feSfc mñ& tíb afta

IXPJBDITIOIF,

MARQUE DhPOSÉE

:

VILLARREAL

ALMAZORA - Gasset 2
SAGÜNTO - Mártires Bochi 7
DOLORES - Bellnga, 2
ALMERÍA - Juan Llrola, 13
ALGOAZAS - Plaza República

44

BARTHELEMY COLL

LLOC

Téléphone {

1

#

FH1IS

FBUITÜ

Teléfono

BARCELONA-Plaza Berenguer, 1
REOS - Riudoms 7

¡§

m

vagones completos
L’HERAULT

por

CLERMONT

*1

§|

I
I

FRANCIA

DE

IS/1 A S S O T

n

ESPAÑA

«§

1897

Jacques MASSOT & fils, Sucesores

*

IÑeSTfl

e

SUCURSALES:

0

ate ate ihife ilhiteitejfc

»8» >ini>«i><iM«ni»«h«btte

«a»

-

ALGERIE

-

ICOMPLETS

: : :

ARACHIDES, BANANES, DATTES

CASA

COLL

CALLE FUSINA,

IBarrel«ns!

ExDCBTMICM

15

Teléfono.

3. R. 1350

DE 5KUIAS DE i.A

l^EGICN ^kMMCIANA,
..

m

°

*.

//»

--

<

«Jíc\í’

i=

b$P D'ORAN&ES.

"II £XPO^r

CITRONS,

ARACHIDES.
MANDARINES

OUULIRMO CANILLAS
MARQUE

LA ROSA

GARANTIE DES ORANGES DE

QUALITÉ ET

MANDARINES, MARQUE

”LA COURONNE”
CARCAGENTE
TÉLÉPHONE
ADRESSE

12

(Valencia)
E S P A G N 6

TÉLÉGRAPHIQUE:

GUILLAUME CARCAGENTE
REPRESENTAN, EN FRANCÉ:

f

G. CAÑELLAS
6. PLACE DENIS PAPIN

MONTIUCON (Allier)
'A^lioonll'V

ADRESSE TEIEGRAPHIQUE,

/

ty&stíiCAÑELLAS
-■

MONTLUCON

TÉIÉPHONE 59,

^

*

DE F1MA DMIVEVS11
fRTOMARAOOt

-

CATABA- VAVCHClA,

15

SOLLER
JOM8» «fit a® i&it&s íSS* VSit&iSS)

FRUITS

FRAIS

P R I M E U R S

SECS

&

v’i

*%:'£■<?
■

IMPORTA TION
EXPORTATION

SPÉCIALITÉ

Place

Paul

MAS

BARCELONA

29-87

MAISON D’ EXPEDITIOMS FONDEÉ EN 1892

*

«
«

%
Spécialité de tnirabelles de Lorraiae, salsifis
aÜ 3t légumes du pays.

Servicio esmerado

Asegurarán
avisando la

una

$

Baños

Agua corriente

%
«
%
*

X

C. Homar Fils

|

NUEVAS
E IMPORTANTES REFORMAS i

&

X

Ascensor

9

estancia perfecta $

llegada con antelación.
v

i

29, Rué Banaudon
LUNEVILLE (Meuríhe-et-Moselle)

X

Adresse

Téléphone 202

télégraflque: HOMAR LUNEVILLE

£

| Etablissements
GAPARO
& ESPAÑA
responsabilUé limitée,
capital de Frs. 1.000.000
l

|
*

x

X
X

¡Plaza de Palacio, 10

Télégrammfls: PAC0MA8

TÉLÉPHONB

x
X
X
X
X
X

9

mjlfiseil.l.e:

Cézanne

^(S)

HOTEL BESTADBÁNT i
DE HARINA

IMPORTATION DIRECTE

□

& 108, Cours JuIIen

■&

V

|

TRANSIT

DE BANANES

VBAHfOlf
9,

■

''-v.

CONSIQNATIOS

444

”V‘

Société

16,

roe

a

an

Jean-Jacques-Rousseau, et 62,

rué

du Hamel (angla des Capuelns

BORDEAUX

t
X

Expédition toute 1’année de
en

touit

etat

BANANES

de»

matcirlt4

ORANGES—MANDARINES—CITRONS

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

Téléphone:

Télégraphlque:

CAPÁNA-ROUSSEAÜ-BÓRDEAUX

1

I

Suecursale:

84.682
86.196

Chéques Postaux: Bordeaux N.* 17.492
n. C

X
PRIMEUR5 EN GROS
X FRUITS
X
ANCIENNE MAISON SCARXELL
X
M X Yves maire SuCCESSEUR
X X 18, rué de 1’ Arquebuse CHARLEVILLE (Árdennes)
X X
X MAISON SPÉCIALE
Télégrammes:
X ORANGES MANDARINES MAIRE PRIMEURS CHARLEVILLE
CITRONS-FYFFES BANANES
X
X
Spécialité de Chicorées
diíes
Endi
de Bruxelles»
X
Pommes á couteau par wagón
R. C. 10.600 CHARLEVILLE
X
X

BX
X

.

—

I

-

B
B

X
X

-

TÉLÉPHONE

IM.°

748

ves

<

Bx.4365

TALLER

DE

EBANISTERIA

i

Y

CARPINTERIA

DE

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES&GRENADES
F.XP2DITI0N3 et EÍP0RT4T10N3
FRUITS

JE A N

en

FR0IT3, PRM3URS et LEGONES

FRAIS

ET

CASTANER.
EXPEDITEUR

18-et 22,

Grande-Rue

Adresse

Télégraphlque:

CASTAPRIM

jjj
VALENCE-sur-RHONE ¡(|
TELEPHONE 3-01

VALEN CE

En la
♦

pintoresca quinta «Ca's Canonge»

Recientemente inaugurado 4

Direolora propietaria: D.a Juana Hernández

♦

EA

A FA £ L

SECS

||j

Calles del IS/Iair, 8 y de

Gran surtido'

Radio Iglesias, 16

—

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

Esmerado servicio de restaurant
a

la carta

CUBIERTOS A CINCO PTAS.

♦

EBUITS

Cenas de moda los

♦

MOTEL- RE1TAURA1NT

TERRAMAR
**Puerto
’

Extern* pirque

do lo liorna*
»r*»íé~f:s»léndT<í»5 m?r*«f«res

ArnpF*s terr*.2*:>-D*r>fas hwfectanes- cu*rt#s de baño
• ••ST1T» í«fe*l
pAf*
temjMfMlte##*
Cartel, por Fritz Ulsamer

Servicio
TÉS

Y

de

Bar

HELADOS

—

Teléfono, núm.

GUILLERMO

SEGUI Géraat

On parle franjáis

15-PUERTO

Téléph: Colbert 37-82

TRATO

English Spoken

Compañía Frutera
Importatión directe d* ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
56-38 Cours J u i en M ñ ñ 5 & I L L C

A MODERADOS PRECIOS

PENSION,

EIÍAI3, SECjS ET EEJIMEUiqjS

domingos y

días festivos

EXQUISITO

Télégraphe FRUTERA

1

16

...

!'.!■!.

.

JLII

ÍRANSPORTES

SOLLER

—a-a

-

FRUTEROS

-

MARITIMOS

TERRESTRES

-

LUCASESTADES COLOM
Avenida 14 Abril, 32 ^ VALENCIA
Telegramas:

TELÉFONO, 16.132

LUCAS
CORRESPONDENCIA

MARÍTIMO

SERVICIO

(España)
APARTADO, 443

ESPAÑOL, FRANCÉS

EN

POR

ALEMÁN

Y

MOTO-VELEROS

POTENTES

(EQUIPADOS EXPROFESO PARA EL TRANSPORTE DE NARANJAS A GRANEL Y EN CAJAS)
los

entre

puertos

de

DENIA, GANDÍA, CULLERA, VALENCIA Y CASTELLON
a

destino

SÉTE, TOULON, CARONTE, MARSEILLE, CANNES Y NICE
Fort-Faits desde los puertos

de salida

a

todas las poblaciones del interior de Francia, Alemania,

Bélgica

y Suiza.
El utilizar el servicio combinado “Marítimo-Terrestre,,

gurar
Pida

el perfecto arribo de

su

fruta,

con

(con conocimiento directo)
el máximo de Rapidez y Economía.

es ase¬

hoy mismo su Fort-Fait se convencerá da lo ofrecido y reservará su cabida

dbdbdb(db¿fedbdbdbdb<db<dfeJbdbdbdbdbJhKjbdbdbdbdbJ¿{^
F

F¡ U I T 5

ET

e 4

PRIMEÜRS

h8

Spécialité:

Oranges, mandarines,
nouvelles,

dattes

pommes

de terre

muscades

IMPORTATION

—

-

TOMATES-Sauclssa rouge de Valencia

ART1CHAUTS
du
LLOBREQAT
Po’mmei de terre de Matar o

Spéelillté da Prunas Japanalaea Jaunas et Rauga»

Choux

EXPORTATION

—

COMMISSION

ZERñLDfl (Rué de la Place)
BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TAyñ (ñvenue de la Gare)

JUAN

en

1904

RÉYÑES

PRAT DE LLOBREGAT
(BARCELQNE) Télóp.: 58

«

Succur sales

de

dt
Translt

spéclallaées

pour

le trans*

-

SOBRINO

Teléfono 124-Diracción

COMMISSION

EXPORTATION

-

Légumes,

n

Prlmeurs

—

ALGER

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

y Limones
de absoluta confianza

telegráfica: REYNBS-CARCA GENTE

HENDAYE

MICHEL BERNAT

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas

CARCAGENTE (Valencia)

Prix Modérés

Téléphone 38
(Bi«»-Pyr«")
Téléphone 210

José Gaseo

bordement des Frults et
Prlmeurs aux frontleres

—

CERBERE (Pyr.-OH” )

r

Malsona d‘
y

Étranger

Expéditions rapides pour í‘

Comisión exportación de:

Trabajo esmerado

Calle Industrias

G, Rué Lamartine

SUCESOR

I

Salades

(VALENCIA)

Frults,

Fundada

—

Tóléphone 31

IMPORTARON

Casa MIGUEL MARTORELL

Choux-fleurs

—

PUEBLA-LARGA

ñLG E R

Télégrammes: BISCAFÉ ALGER - ZERALDA - BISKRA
Sucursales:

ORANGES-CITRONS-MANDARINES

Emilio GASCO-PR ATS

PI1SSS SIBOA?
151, Rué Sadi-Carnot

EXPORTATION DE FRDITS ET LEGONES DE TODTES SORTES

AINTAYA

-

L

Expédition

BISKRA

Télégrammes:

i

ZERALDA

BERNAT-ALGER’

R. C. ALGER

17.233

ID
SOLLER.—Imp. de J. Marqués Arbone,

J

