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SABADO l.° DI IICIEMBRE DE 1984

SÓLLER
SEMANARIO
FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan

INDEPENDIENTE
REDACCIÓN

Marqués Arbona

PRODUCTOS
MANDARINAS,

NARANJAS

V

DARDER
=ri.tób.i, ia

DE

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

y

LEVANTE

LIMONES

corrientes

vernas

PLANAS

V

CARCAGENTE (España)

Telegramas: COLMENA

Marque

Prix courant sauf variation, expédition du 20 Novembre au 10 Décembre
ORANGES

franco

sur

vagón

BLONDES

Extras

Ptas. 22 les 100

Kgs.

espagnol Cerbére (6.000 Kgs.)

Extras douces l.er choix ....
»
papillotées
»
supérieures marque «La Ruche»
.

papillotées
»
25 > »
>
»
supérieures, papillotées marque «La Ruche» » 28 »
»
»
CADENERAS sans pépins, VASHINGTON-NAVELS au mieux.
CAGETTES: 10

HENDAYE, majoration de 1 peseta

aux

100 Kgs.

FRAIS

&

Ptas. 37 Ies 100 Kgs.
»
41 » »
»
»

45

»

»

»

Kgs. brut pour net, papillotées, calibrées assortles.
Ptas. 47 les 100 Kgs.
Fruits marqués, augmente 1 peseta aux 10 D Kgs.
Dévoués á

FRUITS

LA RUCHE

MANDARINES

»

Via

y

SECS

vos

ordres, DARDER ET PLANAS-

PRIMEURS

-

C0LL, MICHEL & CASAN0VAS
Cour©

44,

Jullen,

=

I 8c 3, Rué

Riscatoris MARSEILL.E1
ÍÉLÉPHONES

Télégrrammes: Colmicas

B A N A N E S
Seule Maison

Direct par

42 - 37
37.7S

ORANGES

France

Service Maritime

possédant un Service Maritime Spécial
Vapeurs Fruitiers lies Canaries-Marseille-Nice.
en

COLBSRT

{ OOLBERT

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

Succursales á:

NICE

TOULON

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

8, Place Louis-Blanc:

Adresse Télégraphique: COLMICAS

Téléphone 818-21

NARANJAS

—

Adresse

Téléphone 21-72

MANDARINAS

CARDELL

&

COLOM

Sucesores de MIGUEL CARDELE (Casa
Telegramas: CARDELL,
Teléfonos:
»

ALCIRA
VILLARREAL

Filial

en

120

ALCIRA Y VILLARREAL

141

Francia:

Téléphone IM.° 1

fundada en 1911)

Alcira

CARDELCOLOM, Víllarreal

»

Télégraphique: COLMICAS

CARDELL,

COLOM
$£

&

CASTAÑER

LE

T H O R

Télégr.:

Carlomer

SOLLEB

MMIi

Antigua

FUND ADA

Expediciones de frutos primerizos y legumbres de! país. Bj
Especialidad m espárragos, melones, tomates y toda olas® É8
d® fruta de

40, Hoce du Chútekt—HALLE

f

FERRER

ANTONIO

CENTRALES—ORLE® NS. f

t
#

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

f

FIQUES,
C I T R O N S

9

é
*

i LLÁBRES PÍRE ET FILS
11

et

15

Cours

Adress* télé rraphiqne:

et

cora®

fraiche et aeche.

EXPÉDITION IMMEDIATE

4

| Pierre Tomas
%

(Aveyron)

DECAZEV1LLE

Rué Cayrade

«i
a
IMPORTATÍON; EXPORTATION
3PIC1ALITÉ 91 SAXAX1S IT 9ATT1S
TBUITS FIAIS XT S1CS

J. Ballester

f
*

TÉLÉPHONF.

MARSEILLE

JASCHERI MARSEILLE

é

«

(ansienneient 11 Garíbaldi)

Julien

doré ET OHATAIGNE, noix Marbo

groa marrón

“

ORANGES,

t
I

le

pour

♦

primera calidad.

RECOMMANDÉE

MAISON

1880

3£»

*. Mu® Crudére.

Colbert 21-18

*

MAHSBIIdUB

-

ñdresse

télégraphlque: Hormiga Marseille
Téléphone Permanent 08-82

fj

®

a®

9a
Télégrummes:

®

mPOBTlflOl EXPOBT A.TIOW

PABLO FERRER £ 2

casa

Téléphone C. 15-0 4

ABEDE-MaraeiJle

TALLERES

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS

CARPINTERIA

DE

ALMACEN

DE

Y

EBANISTERIA

MADERAS

DE

oranges-banan.es
¡EXPORTATION

-

COMMISSION

CONSIGN

•

MIGU6L

ÍON

B. Arbona & ses Fils

MICHEL

ARBONA

Construcción de Muebles de lujo, estilos clásico y
moderno : -: Especialidad en puertas y persianas
enrollables
sistema americano
: -:
Persianas catala¬
nas
Restauraciones de todas clases
Decora¬
ción e instalación general de mobiliarios

FILS

SUCCESSEUR]

92-104, Cours

lulien

-

COLOM

MARSEILLE

SÓLLER (Mallorca)

CALLE DEL MAR, 77
GRAN-VIA

FBUITI

Importation

FRAIS

R

TÉLÉPHONES:

Importation directe d‘

oranges

á

MARSEILLE,

des meilleures

de Valencia

19,

Exporiation

Aven u &

a

•

MARSEILLE

par:

PROVIDENCIA et SAN MIGUEL
de

SÉTE, TOULON, CAN N ES

MAISON

et

HICE

Seta:

“IBERIA,,
Viotor-Hugo

Télégrammes:*3IBERIA [SÉTE.

Téléphone 9.72

jyiafson

TÉLÉPHONE 42-2S

IE

Télégrammes: RIPOLL

zones

destination des ports

Succursale

3 8,

PBIIEUB8

Cours Julien, 61

UNION et Yoiliers á motear NUEVO CORAZON.

succursale &

-

A R SEILLE

Magaslns: Colbert,'21.50 et Inter 121

Quaí de Débarquement: Colbert, 31.50

Vapenr

81€8

POLL & c.
61,

Bureaux et

FBfJITS

-

Cours

“Valencia,, i
Sa I ey a

Télégrammes: VALENCIA NICE

j*
t

Maison “Hispania,,

carnes
1 bis Marché

TÉLÉPHONE 20 57

Forville

Télégrammes: HISPANIA-CANNES
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COLABORACIÓN

EN TORNO AL ESTATUTO

Las Escuelas de Párvulos
La incomprensible y suicida actitud de la Esquerra Catalana en la histó¬
rica noche del 6 de Octubre último ha creado al Estatuto autonómico una situa¬
ción tan difícil, que vienen resultando infructuosos los esfuerzos que personas
de buena voluntad realizan a uno y otro lado del Ebro para que aquél sea res¬
y no se haga pagar a justos por pecadores la
insensata conducta de unos hombres que no vacilaron en sacrificar a sus am¬
biciones partidistas los intereses de todo su pueblo. La animadversión que en
el resto de España despertaba el Estatuto Catalán se ha acentuado hasta lo
indecible con este motivo, hasta el punto de que en el Parlamento diversas mi¬
norías intentan recoger este estado de opinión y dar estado legal a sus propó¬
sitos por medio de proposiciones que van de la simple y roñica derogación del
Estatuto hasta su recorte en forma que ni se parezca en nada a lo que fué.
Si no viene Dios y lo remedia, dado el estado de apasionamiento con qué la
Cámara va a abordar tema tan espinoso, existe el temor de que se produzcan
hechos deplorables de incalculables consecuencias. En estos momentos, cuando
es más necesaria e imprescindible la serenidad y clarividencia en los directores
de la política española, vemos como a veces son desbordados por sus propias
huestes. Esto nos hace temer que frente a la cuestión autonómica, y a pesar de
la defensa que la minoría regionalista haga de los derechos reconocidos a su país,

petado en sus líneas generales

produzca uno de aquellos estados ^pasionales tan frecuentes en el período
monárquico cada vez que la cuestión catalana ocupaba un primer plano en la actua¬
lidad, que oscurezca todo raciocinio y haga infructuosa la labor que la República
había realizado con gran acierto frente al eterno problema de la unidad nacional.
No sería justo se hicieran caer sobre el pueblo catalán los yerros de sus
políticos directores como no lo sería el achacar al ejército los desaciertos de
algunos generales o a la masa obrera los errores de sus dirigentes. No todo
el monte es orégano. En Cataluña son legión los que no se avenían con los
procedimientos que usaba la Esquerra no sólo contra el resto de España sino
también contra el resto de catalanes. Por lo tanto, antes de exigir la derogación
del Estatuto debe probarse qué rendimiento puede dar puesto en unas manos que
no hagan mal uso de él; dicho en otros términos, debe verse antes cuáles son sus
resultados utilizándolo para todos los catalanes, no como hasta ahora, en favor
de unos y en contra de otros.
Hagamos votos para que la pasión y el odio no sean los factores que pre¬
dominen en el Parlamento estos días, al ser tratado el problema autonómico, sino
la serenidad y la comprensión. No se envenene de nuevo un problema que
sólo con amor puede resolverse y que para el bien de España, que es la aspira¬
ción máxime que todos debemos perseguir, había entrado con el Estatuto en
una fase favorable y justiciera.—M. M. C.
se

GLOSSAB1
D OLI D’ OLIVA EN
L’ ALIMENTACIO

Fa estona que vene dedicant una part
del meu temps a estudiar
aplicació
deis olis d' oliva a diferents usos, princi-

palment a la lubrificació de maquinária,
estudi del qual vaig facilitar ais lectors
un avene a la página oleícola del mes de
Setembre. Aviat donaré

un

altre «compte

rendu» de V estat d’ aquesta qüestió, que
interessa a molts, per cert; peró avui

deixau-me fer alusió a un punt que no
he de tractar a fons, encara que el consideri tant

més

important que V altre.
Feni experiments i recollint dades so¬
bre V aplicació de V oli d’ oliva a untato

Iges, sovint m' han vengut a les mans es-

quefavoreix la creixenpa) la vitamina D
(iantiraquítica\) i la vitamina E (quefa¬
voreix la reproducció). També es parla
d’

una

vitamina descoberta fa poc, que

constitueix

una defensa contra el cáncer.
Així, l' oli d' oliva és una font de re¬

preciosos per a la nutrició en ge¬
neral, i per aprofitar-los d’ una manera
particular farem bé demanant el consell
del nostre metge. Totduna es presenta,
peró, una qüestió relacionada amb la
manipulació de V oli i operacions a qué
es pot sometre si volem conservar la seva
natural riquesa en vitamines, tan úlils
cioses per a la nostra salut.
En primer lloc, s’ ha d’ evitar V oxidació que, en fermentar les olives, descom¬
pon la grassa neutra produint ácids
grassos en llibertat i destrueix bona part
cursos

tudis sobre determinades virtuts de V oli

de les vitamines.

d'oliva, aprofitables en V alimentación
dins aqüestes qualitats es presenten, fent
cap de fila, les vitamines.
Aquests cossos de naturalesa química
no ben
determinada que produeixen,
peró, efectes coneguts dins V organisme
animal, es troben en gran quantitat dins
la «pasta» de l' oliva, com dins la popa
i el suc d' altres fruites.

de

Unes vitamines són solubles dins V aij

que es soten trobar a V oliva madura, les
més conegudes són: la vitamina A (factor

gua, i aixb fa que es tenguin a má més

abundantment. D’ altres, peró, només es
dissolen dins les matéries grasses i sois

En altres mots: s’ han

fer els possibles per obtenir olis de

poca acidesa.
En segon

lloc, V oli ha de sortir de la
pasta sense teñir contacte amb aigua
massa calenta:
millor si la primera
premsada es fa en fred.
En tercer lloc, V oli s' ha de separar
de la molinada i deis baixos immediata-

ment, rentant-lo tot a la centrifuga amb

aigua

que no

passi deis 60 graus C.

Un oli natural, tractat així, conserva
tot el seu poder nutritiu i té, de més a

es

més el gust agradós de la fruita que els
«connaisseurs» distingeixen perfectament

mena

i no té res que veure

poden aprofitar mitjan;ant aquesta
d’ aliments, el principal deis quals
és, entre nosaltres, V oli d? oliva.
De les vitamines solubles dins V oli,

amb la «saba» que
deixa aquella coentor a la gargamella...
M. Arbona Oliver.

«Varios Ciudadanos», pretendiendo,
según ellos, «deshacer un equívoco»,
comentan
neas

en

La Voz de Sóller

unas

lí¬

que escribí sobre ia Escuela de

párvulos y sobre su utilidad y necesidad
de su creación en esta ciudad. Voy a in¬
tentar a mi vez hacer ver a «Varios Ciu¬

dadanos», no que estén equivocados
han enfocado mal el asunto.
Yo, que aunque no nací en Sóller, co¬
nozco y quiero desde niño todas las co¬

sino que

sas

de este hermoso valle

como

cosa

propias y que por conocerlas y quererlas
me he interesado siempre por
ellas; yo
que le he visto marchar con paso firme a
la vanguardia de los pueblos de la isla
por el camino del progreso; yo que admi¬
ro el espíritu trabajador, noble y altruista
de sus hijos; yo que he aspirado con
deleite

el

bálsamo de

sus

azahares y

jazmines, transportando mi espíritu, en
alas de sus aromas, a regiones paradi¬
síacas y que ¡ay! también, alguna que
otra vez, he visto charcas que olían, y
a agua de rosas precisamente, con
espíritu imparcial desprovisto de todo
apasionamiento y con amplia objetivi¬
dad, me atrevo a decir a «Varios Ciu
dadanos» que en cuestiones de ense¬

no

ñanza Sóller

no

ha sabido colocarse

la altura que en otros

a

órdenes ha alcan¬

llenan

!

una necesidad, pues quedan mu¬
chos niños sin poder ir a dichas escue¬
las y precisamente los más necesitados
de ellas. Si no pueden ir a las Escuelas

de

párvulos nacionales porque no las
hay, ni a las particulares porque no pue¬
den pagar la cuota ¿a dónde irán?
¡Lástima no viniera ün San Vicente de
Paúl, un San Alfonso María de Ligorio
o un

San Juan Bautista de Lassalle! Ve¬

rían que

los niños que ellos querían, los
pobres, los descalzos, los des¬
heredados de la fortuna, éstos, ¡pobre-

niños

citos! están

en

la calle.

Seguramente dirían:—Vosotros,

los

la Escuela Nacional, que cuesta
muchas pesetas al Estado y que han de

ricos,

a

vuestros padres; vosotros, los
pobres, los descalzos, bajo mi manto y
junto al calor de mi pecho.
Yo no niego que en Sóller haya Es¬
cuelas de párvulos ni qüe las que existen
pagar

sean un

modelo.

¡Dios

me

libre! Preci¬

que son así. Lo que
digo es que el Estado no tiene Escuelas
de párvulos y que las particulares que

samente me consta

son suficientes ni pueden asistir
ellas todos los niños de Sóller y que
hay que crear las necesarias para que

hay ni
a

todos, ricos y pobres, puedan asistir a
dichas escuelas, base y fundamento de
educación

su

e

instrucción.

Que la «Escuela Nacional»

ha da¬

zado. ¿Por qué?
Graves y profundas han debido de ser
las causas para que la nave de la ense¬

do

ñanza, de la enseñanza oficial, haya ido
tan sin rumbo fijo durante diez años.
Poderoso y sagaz enemigo ha debido
ser el que ha minado todas las iniciati¬

do por todos los vientos, sin abonos ni
cuidados y que, además, se atenta con¬

colocar a la
plano que le
corresponde; mucho trabajo de zapa se
ha debido hacer para que buena parte
del pueblo repudie un servicio que él
que se intentaron para
enseñanza del Estado en el

vas

parece, «queridos Ciudada¬
que si en vez de esto se hubiera

¿No les

prestado el debido apoyo a la Escuela
nacional, si se hubiera ayudado moral y
económicamente

hubieran llevado

a
a

los Maestros, si se
feliz término las lau¬

dables iniciativas de

preclaros solleren-

la Escuela nacional ocuparía el ran¬
go que le corresponde, el rango que no
ses,

han

querido que ocupara?
¡A qué viene ianto tejer y destejer!
¿Por qué se pide la creación de es¬
cuelas si luego de concedidas no han de
funcionar y se ha de pedir, además, la
supresión de otras?
Si

se

las de

solicitó la creación de

párvulos, sería

a

Escue¬

base de una

ne¬

cesidad.

¿Es que no subsiste ésta?
¿Por qué se pidió, hace ün año, que
se desalojara el local que ocupaba la es
cuela número dos pretextando amenazar
ruina y ser un peligro para los niños y
ahora, sin acreditar haber hecho ningu¬
na reparación, se solicita la autorización
para instalar en dicho local una Escuela
particular? ¿Es que no estarán ahora en
peligro? ¿O es que hay dos clases de
niños en Sóller?
Al tratar, en mi primer escrito, de la
Escuela de párvulos, procuré hacerlo
de una manera objetiva para que no pu¬
diera herir

susceptibilidades;

mas

«Va¬

rios Ciudadanos», apartándose

de este
camino, han ensalzado unas insfitücio
nes, para

mí muy respetables y respeta¬

das, para menospreciar a las Escuelas
Nacionales. Es verdad qüe cumplen una
misión laudable y benemérita; mas no

no

Sóller el rendimiento que en otras

partes ¡qué duda cabe!

¿Qué fruto puede dar ün árbol azota¬
tra sus

raíces?

¿Qué ha habido algún maestro qüe

no
ha cumplido con su deber? Leyes tiene
el Estado para corregir a quien no cum¬
pla su obligación o se salga de ella.

¿Por qué no se ha acudido a ellas?
¿Es que porque haya un soldado co¬

mismo paga.
nos»,

en

barde,

o un magistrado vicioso, o un
sacerdote licencioso, hemos de comba¬
tir a! ejército, la justicia o la religión?

Obligación de un pueblo culto es vigi¬
a sus maestros y encauzarles caso
de que se desvíen. Óbra de misericordia
es corregir a los que están equivocados.
lar

Maestros nacionales tiene Sóller que

pueden competir, sin temor a una derro¬
ta, con cualquier institución privada, y
que aceptarían gustosos una lucha,
siempre que ésta sea leal, noble, a la luz
del día y se destierre para siempre, por
innoble y desleal, la intriga y el trabaja
de zapa. Venga, pues, esa lucha, pero en
igualdad de condiciones y en campo
neutral: en la Sala de clases. Si es como
ha de ser, sólo beneficios ha de reportar
a

Sóller. Si hay alguien débil, ese caerá.
Ahora una confidencia: Casi pueda

asegurar a «Varios Ciudadanos» que ni
el Ayuntamiento, ni incluso la minoría
qüe lo propuso han

tenido intención de

suprimir la Escuela Graduada número 2,
y que dicha proposición fué solamente
el reverso de una medalla, para lección
de alguien.

Una advertencia y una súplica: Na
en mi ánimo entablar polémicas so¬
bre ninguna cuestión. Si alguna vez
vuelvo a tratar algún asunto lo haré de
está

una manera

amplia, evitando subjetivi¬

dades que puedan molestar a nadie; pe¬
ro ¡por Dios! si alguien me hace el
ho¬
nor de comentar mis escritos, le suplica
que lo

haga

a cara

quite la careta. No

descubierta, que se
gusta tratar con

me

enmascarados.
Miguel Guillem Monferrer

4

mase

i

,

SOLLER

.

asea
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.■...

DE

TALLER

DE

MAYOL & BERGE
Téléph. 13

PORT-BOU

«

Construcción

Téléph. 33

PORT-VENDRE

>

97

BARCELONA

>

HENDAYE

»

284

IRÚN

»

340

I

¿Dónde leimos la ocurrente afirma¬
ción que queremos estampar?
cordamos ciertamente. Loque

No lo re
si pode
mos asegurar que se nos quedó bien
grabado lo leído... no recordamos dón¬
«El burlón

es

la

caricatura del in

genioso. Y el hacer bien caricaturas es
muy difícil». A nosotros esta enrevesa¬
da. y clara a la par, afirmación, filosó¬
fica y aguda, nos liamó tantísimo la
atención que-mucho ha llovido desde
entonces—aplicándola a nuestra afición
y manía, ha sido labor constante estar
en práctica continua y en estudio sos¬
tenido sobre ese don de unos pocos
mortales para desnudar la fisonomía o
hechuras del prójimo y hacer de bulto
sus
no

rasgos menos
menos

alabables

desconocidos. Y

y

quizás

es

que, a

simple vista, en una rápida
ojeada, no traslucen diáfanamente esos
veces,

a

rasgos

o esas hechuras
nerviosos o bien a de

fisonómicos

merced a «fies»
fectos o vicios adquiridos o puede que
heredados... ¡Cuántas personas en un
momento de alegranza nos dan idea de
lo majestuoso de su boca o en el paro¬
xismo de! furor nos proporcionan
la
medida exacta de su fealdad, maldad y,
a

veces,

animalidad.

Difícil, sí; difícil el sentar plaza de in¬

genioso cuando no se ha nacido con
aptitudes para ello. Igualmente difícil el
saber, poder, mejor, encontrar la línea
justa que nos «pinte» exagerando el modo
de ser de una persona; difícil ese arte
de desfigurar los rasgos fisonómicos
humanos no para—según creen algunos
—ridiculizar al agraciado y sí para me
jor resaltar gestos y muecas que perso¬
nalicen

de

una

manera

indiscutible la

idiosincracia, la psicología del caricatu¬
rizado... Siempre recordaremos, cuan¬
do el vigésimoquinfo aniversario de la
coronación del que fué rey de España,
don Alfonso de Borbón, que la Dictadu¬

España

pañolismo, como medio de popularizar
de esa ingeniosa manera algo así—co
mo si dijéramos—rasgos desconocidos,
líneas desapercibidas del entonces mo
narca español. Y en aquella
caricatura
don Alfonso a
través del humorismo de Fresno sin que
ni la más leve expresión de desafecto
se

se

veía admirablemente

pudiese

al ánimo de veedor el más

de burla

modacidad...

o

asomar

ligero deseo

Puede

decirse

lo mismo

aplicándolo a las caricaturas
(publicadas en «A B C») de los reyes y
príncipe heredero de Italia, obra también
de Fresno. Se las contemplaba serena
mente, con una inmediata aprobación y
en

completa identificación

con

el autor

de las mismas. Eran caricaturas exentas
de malicia, y

nada más, Eran como el
chiste sereno, de ley, fino, que deleira y
embelesa, pero que no da náuseas como
el chabacano o grosero...
De la—perdónesenos

afirmarlo-insulsez de
antaño y

hoy

de la

venenosa

la

osadía de

caricatura de

intención que

desea ver en la caricatura
contemporánea, puédese escribir más
que largo y tendido,
Pero, ¿bastarán
en

día

la

nuestras

se

fuerzas? De los

cromos

de la3

cajas de cerillas (de cuando eran relati¬
vamente baratas, y se encendían) a la
sintetización actual; de aquellas cabezas
de rasgos exactísimos y cuerpo exage
radameníe pequeño a las caricaturas de
ahora, perfectas y bellas (por so econo
mía de trazos), media una diferencia
absurda. Antiguamente se retrataba exa
gerando proporciones y ahora el «quid»
está en la exageración de facciones,
principalmente. Entonces se retrataba
exagerando los rasgos corporales tota
Ies, así como ahora es la exageración
de líneas fisonómicas la que da al pare¬
cido, y en ello está el verdadero «saber
hacer» del caricaturista.

Y,

como,

realmente,

eso se

alarga de¬

masiado, hagamos punto.
Rosselló Gil

y

P.

Q («Xam»).

UA

unios*

Se pone en conocimiento de

los señores

socios que

pueden disponer va de su partici¬
pación ai billete número 15.541 de la lotería
de Navidad que juega esta Sociedad.
Podrán recogerla hasta el dia 16 de Di¬
ciembre próximo.—El Presidente, Cristóbal
Trías.

CRIACION

UNA FELIZ
¿¡.¿V
Como recordarán sin

MEJORA
■>

■■

■

duda

muchos

■

* --cí-f u? i

1

ír^:¿"o

de mis compañeros,

ya que se mantendrán las puer
tas de la calle cerradas al público, y como

ción Mariana

de todos modos

nuesta Congrega
celebraba antaño, cada

domingo, su Misa semanal y cada mes
su Comunión general en la iglesia del
Hospicio, donde los Congregantes pa
recían hallarse más

a

gusto y como en

lugar propio, asistiendo entonces nume
rosos a aquellos actos.
Pero, por el año 1929, a causa de la
escasez de sacerdotes, túvose quesupri
mir la Misa de las ocho y media de! Hos
pital, viéndose los Congregantes obliga¬
dos a dejar de tener Misa semanal y a
asistir, para sus Comuniones genera
les, a la Misa de las siete y media en la
Parroquia.
Desde entonces, fué notándose ün
decrecimiento progresivo en la asisten
cia a la Comunión general, hasta llegar
ahora, a causa del traslado déla Sec
Menor al Convento, hecho con el
fin de que sea mejor atendida, a ser ün
número irrisorio.
ción

Por

tanto, para remediar este triste

estado de
sas, se

del

cosas

y

estudiadas

gregación,

hay

cumplir

que

con

el

precepto los días de obligación, con un
esfuerzo

mínimo y una

de buena

voluntad,

Congregante asistir
cia

es

a

pequeña dosis
posible a todo

ella

con

preferen¬

otra.

a

De esta manera, tendrán

los Congre¬

gantes qüe lo deseen más facilidades
para practicar la Comunión semanal,
fomentándose así entre

cuencia de

nosotros la fre¬

sacramentos,

base única de

la verdadera

y sólida piedad, de la cual
aumento entre sus miembros es el

el

fin único que
Mariana.

persigue la Congregación

Quiera nuestra Pafrona excelsa, la
Virgen Inmaculada, bajo los auspicios
de cuya Fiesta comenzamos a dar nue¬
vo empuje a nuestra Congregación, ben¬
decir nuestros anhelos y transformarlos,
mediante la cooperación de todos, en
esplendorosa realidad.
Un Congregante

sus cau¬

ha propuesto volver a la iglesia
y tener allí nuestros actos,

Sóller, Noviembre 1934.

Hospital

habiéndose

al efecto solicitado y obte
nido e! permiso de la Autoridad compe¬
tente Además de la Misa de Comunión

general del primer domingo de mes,
que se impone como míninum de asis
tencia a lodo Congregante, celebrare¬
mos en adelante, todos los domingos y
fiestas, la Misa propia de la Congrega¬
ción, con una sencilla y corta plática del
Director, que tendrá así más frecuente
contracto con sus dirigidos, haciéndose

Defensora
Se

Se espera, pues, qüe los
fes sabrán corresponder al

Congregan

esfuerzo qüe
establecer tan impor¬
tante mejora, asistiendo regularmente a
la Misa de la Congregación todos los
domingos y fiestas, pues es condición
ha hecho

una

para

asistencia nofabie

a

elia para

que

pueda mantenerse su celebración, ya
menudo le será preciso a nuestro
Director binar, lo cual, como es sabido,

Soltereóse

conocimiento de los señores
socios que ha adquirido esta sociedad el bii ete n 0 19.408 del sorteo que ha de cele¬
brarse el 22 de Diciembre próximo, y se Ies
avisa que pueden recoger su participación
pone

en

respectiva
El

Presidente, Guillermo Valls.

'

TESTA

más eficaz su acción.

Por retirarse
vender

un

su

dueño del negocio

comercio de frutas,

vinos y licores, que está
céntrico de una población
cincuenta mil
rosa

desea
primicias,

situado, eu punto
francesa de unos

habitantes, cuenta con nume
produce buenos beneficios.

clientela y

Dir glrse para
mó C&steñer y

más Informes a D. Bartolo
Trias, en el Camp de Sa Mar,

Sóller.

que a

Esta

Misa, qüe se celebrará a las ocho
y media hora perfectamente adecuada y
cómoda, es exclusivamente para la Con¬

de

Telefbr\o\ r\?

Aprovechad OCASION

concede sin motivo suficiente.

no se

NARANJAS

TELEGRAMA/ "RABELIA/,
ENCIA.

PRESUPUESTOS

CONGREGACION MARIANA

se

catura de este

FACILITAN

COLABORACION

a

trasluciera de ella ni

económica de puertas, vidrieras,
demás trabajos propios dei ramo.

y
y

ampliaciones en el local que permitirán una mayor
rapidez en la entrega de los trabajos que se encarguen.

SE

en

autorizó la

publicación de una cari
ex-jefe de Estado debida
al ingenio y maestría del actor teatral y
gran caricaturista Fresno. No era—cla¬
ramente se veía—el afán de hacer pú¬
blicos defectos físicos, hecho delictivo,
en el caso apuntado, que la Ley suele
penar. Fué la expresión de apoyo a un
maestro de la caricatura española, de
arga historia artística y de probado es¬
ra

Riza, n.° 3

Grandes

BERGÉ

La caricatura

esmerada

persianas enrrollables

15126

COLABORACIÓN

de:

Mayol Pastor

CERBÉRE (Pyr-.Or.)

)Buss-.Pyr.)

Télégrammes MAYOL

Pedro

Calles de Canals, n.° 13 y Cristóbal

AGENCIA DE ADUANAS

CERBÉRE

1

CARPINTERÍA MECANICA

TRANSPORTES TERRESTRES Y MARÍTIMOS

HENDAYE

íll

de piano en buenas condiciones
ca

Informes:

y

y

de

a-iar

acreditada.

D. A.

Rotger, Real, 82.

MANDARINAS

ALCIRA

35.

SOLLER

SE VENDE

POR MITAD

DE

El Método C. A. BOER

SU PRECIO

HOTEL BAR RESTAÜRANT
en

informes:

ANTONIO

L’exposició d’ Erwin Hubert és una
brillan! exaltado tarragonina
El

penúltim diumenge tengué lloc a Ta¬
rragona amb un éxit veritablement extraordinari una exposició d' aguar el les de
£’ excelent pintor Erwin Hubert qui tantes
belles obres del

seu

art ha deixades

a

Ma¬

Per ais advertiments influenciats o per
ais durs de convencer, 1’ Exposició que
avui s’ inaugura a 1’ Ateneu, ofrena alguns testimonis irrefutables d’aixó que
diem. Son unes obres pictóriques d’ altre

turístic, en les quals 1’ artista
ja amb tota sinceritat i amb
tots els seus valors generáis.
El visitant trobará en aquells retrats
debuts a la ma mestrívola d’Erwin Hu¬
bert, 1’ espiritualitat, la delicadesa, la téc-‘
nica precisa deis més il'lustres artistes

genere no
es mostra

rable.
Per

primera vegada en els anals de la
Ciutat, un artista eminent, de ben guan}rat prestigi internacional, hi exposa una
magnífica col'lecció d’ obres, sobre temes
tarragonins, que son veritables exaltacions pictóriques deis nostres valors més
preats.
La

personalitat d’ Erwin Hubert no és
presentació ni
menys encara, una previa embaixada de
qualificatius ditirambics. La seva obra,
difosa arreu del món turístic, és prou per
presentar-lo i qualificar-lo en el seu just
d’ aquelles que necessitin

i destacat valor.

donada la cate¬
goría genui'na d’ aquest artista, 1’ apreciació deis seus mérits al través de les
obres per ell realitzades amb vistes a la
difussió i impulsió del turisme potser més
que

1’ afavoreix.

Seria cert aixó, si en les obres ara ex-

posades, no hi hagués una demostració
tan palesa de sentit estétic i de mestratge
colorista. Al davant d’ alio exposat, hom
ha de concloure el següent: tan sois un
artista preciar, amb una personalíssima i
original concepció del que és 1’ Art pictó
ric aplicat a la propaganda turística, és
capa? de dignificar aquesta especialitat,
duent-la a un tan alt grau de superació
no assolit per ningú fins ara.
De manera que, veient la forma com
Ervin Hubert ha creat el seu genuí Art

HERNIA
I lUAMinUU, Sü salud exige cüidados racionales. Déselos Vd. adoptando coníra

Sü

HERNIA el Método

SÓLLER, domingo 2 de Diciembre, HOTEL FERROCARRIL.
Palma, lunes 3 de Diciembre, Hotel Alhambra.
Manacor, martes, 4 de Diciembre, Fonda Felip.
Sineu, miércoles 5 de Diciembre, Fonda Alomar.
Inca, jueves 6 de Diciembre, Fonda España.
Palma, viernes 7 de Diciembre, Hotel Alhambra (sólo hasta las 11 mañana.)
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo 60, BARCELONA

Yo estaba muy
tan

ta de

apetito

furas tónico-alimenticias, se¬

guí el consejo del médico

Hubert, hom no troba servitud a
preconcebuda, ni rebuscament
efectista, ni un marcat sentimentalisme.
Alió és propi de les obres dirigides a impressionar, a emocionar, a captar la sim¬
patía deis grans públics dinámics de to-

ANEMIA
el Jarabe de

Aquests retrats són ja plasmacions serioses d’aquest estil magnific d’Erwin
Hubert. Obres de Museu que no essent ni
la

y

días recobré el
las fuerzas, toman¬

do el sin rival reconstituyen¬
te indicado contra

el Món.

en

y

los pocos

a

idea

cerebralistes

flaca...

delgada, que los huesos
desfiguraban mi cara y mi
cuerpo. Cansada de proba*

en els quals els subjectes hi
comuniquen a 1 observador P estat de la seva ánima, com si entre ells i
1’ esguard del públic, no hi hagués una
superficie destrament colorida, ans la
realitat transparent i pura.
Ja en aquest caire de la técnica coloris¬

Retrats

viuen i

una

C. A. BOBR que

eficacia

positiva la máxima comodidad. Usted que sufre de su HERNIA
consulte hoy mismo sü caso con sa médico y aproveche la estancia del reputado
ortopédico Sr. Boer en las siguientes poblaciones únicamente los días indicados:

une a su

del genere.

sensibleres ni

Hom dirá, potser, que,

perjudica

bellament

sonalitat artística de 1’ autor.

Perque els nostres llegidors, entre els
quals hi ha molts i bous amics del senyor
Hubert, tenguin coneixenga deljudici que
la premsa tarragonina haemés d' aqueixa
exposició, ensplau transcriure a continuació el que publicá el Diari de Tarragona
el mateix dia que aquella fou oberta:

Tarragona, ha tingut lloc avui un esdeveniment que podem qualificar de memo¬

Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias a sus excelentes
aparatos, de la doble hernia que venia padeciendo desde largo tiempo, un deber de gra*
titud y caridad me obliga a darle las más expresivas gracias y a recomendarle su acredita*
do Método curativo. Se repite affmo. s. s. q. e. s. m. Jaime Verger (presbítero),
c. Quint, 21, Palma de Mallorca.

ennoblit, és
quan hom resta convengut del grau de
depuració i mestratge que hi ha en la per¬

llorca.

jff A la sala d’ Exposicions de 1’ Ateneu de

Palma, l.° de Febrero de 1934.

SÓLLER
publicitari tan

hogares

Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona.

FORTEZA

PINA

Calle de la Luna, N.° 29.

aviat el

Ha devuelto la salud y el sosiego a miles de

pleno centro de Palma, con instalación moderna
y un rendimiento anual de 30.000 pesetas

Para

ssá

HIPOFOSFITOS SALUD

seva

Aprobado por

tendencia, ni en el procediment, truquen
les portes del sentiment i són un estímul per a 1’ apreciació purament intel¬

a

7*

lo Academia de Medicina y su uso está indicado en todas las
épocas del año.
Produ-cto inalterable.
Efectos rápidos y seguros.
No se vende a granel.

ectiva.

Certament, Hubert, el bon i generós
Tarragona, és un gran artista.
L’ Exposició que avui inaugura a T Ate¬
neu, i que donará peu, ben segur, a que
tot el poblé de Tarragona s’ hi aplegui en
espontani homenatge d’ admiració i gra¬
titud, ho demostrará abastament.
Lluis de Salvador’A.~
amic de

(SE
un

ta

piso de la

AI.il *71 LA
casa

u.° 44 de la calle de San¬

Catalina, del Puerto de Sóiler, de recien¬

te construcción y

luformarán

en

dotado de
la misma

agua

corriente.

casa.

WMMrMmm

CUAiqBNTA

AÑOS ATIBAS

l.° de Diciembre de 1894

Conforme a lo prometido en la circular que
publicamos, suscrita a nombre de la Junta de
Fábrica de la iglesia parroquial por D. Mi¬
guel Bennasser, Cura-Párroco de este pueblo,
una comisión compuesta de varios señores que
forman parte de dicha Junta salió en los pri¬
meros dias de esta semana con objeto de reco¬
ger los donativos con que han querido contri
huir los invitados, que lo son todos los cabezas
de familia.
El lunes de esta semana inauguró sus via¬
jes semanales a Cette el vapor «León de Oro»,
y con éxito lisonjero, a decir verdad. Al decir
«con éxito lisonjero» podemos ) eferirnos úni
camente al número de pasajeros y ala mucha
carga que se llevó, jamás a la travesía que
tuvo, pues sabemos que corrió el temporal que
continúa todavía

en

el canal de Baleares y en

todo el

Mediterráneo, temporal que ha obliga
do a muchas embarcaciones, y entre ellas a
varias de esta matrícula, a refugiarse en Bar ■
celona, Rosas, Cadaqués, etc., y a otras a arri
bar al puerto de donde habían salido. Anoche
debió salir de Cette dicho vapor, para estar
en esta de regreso el lunes.
Según tenemos entendido, el vapor «León
de Oro» retrasará

en

lo sucesivo

en una

hora

la salida de este

puerto, La efectuará a las
nueve de la noche, lo cual dará lugar a que
puedan estar los pasajeros una hora más al
lado de sus familias.

Quejábanse días pasados los consumidores
de gas del mal olor, humo y poca luz del flúi
do, y se quejaban con razón. Verdaderamente
el gas qus salió de la fábrica no reunía las
condiciones de limpieza que debía, ni su po
tencia lumínica era la a que se nos tiene acos
tumbrados; por esto sin duda fué tan notable
la falta. Se hicieron pruebas en la fábrica a
presencia del señor Presidente de la sociedad
«El Gas», y resultó ser el fluido impuro; mas
como los operarios aseguraron no había habido
descuido, se examinó luego la cal de los puriJicadores y resultó ser de malísima calidad.

Cambiada por otra
el

limpio

gas

Dice

como

mejor, continúa saliendo

antes.

de los

periódicos de Palma que,
impertinencia de un carabinero se detuvo
el lunes, a las once de la mañana, por espacio
de una media hora, la diligencia de este pue¬
blo, que llevaba veinte y cinco sacas de corres¬
pondencia, pues a toda costa quería pasar
registro a dichas sacas, a pesar de habérsele
exhibido el pase oficial de que iba provisto el
conductor y de no aprobar su conducta loo
demás empleados de consumos. Hubo de acuuno

por

dirse
de

a

la Administración de Correos, de don •

partió

un

continuara

verfiicó

cartero con orden de hacer que

su

camino la

a pesar

diligencia, lo que se
de la imposición del escrupu¬

loso carabinero.
Con la mucha concurrencia

que asistió al
«Defensora Soilerense» el penúl¬
timo domingo, concibió de seguro la Empresa,
halagüeñas esperanzas; éstas debieron, pero
desvanecerse el domingo último, pues que ya
dió el público pruebas de su proverbial retrai¬
miento, y no hubo más que lo que hemos dado
teatro de la

en

llamar

una

media entrada. Y

no es

que no

esfuercen los artistas presentando obra&
escogidas; pero ni esto vate. Para mañana
se ha anunciado el drama, siempre aplaudido,
de D. Manuel Tamayo y Baus. «Un drama
nuevo», y la chistosa pieza final «Noticia
fresca ».
Estamos ya en pleno invierno. Durante to¬
da la semana ha permanecido cubierto nuestro
zénit y la temperatura ha bajado rápida y
se

notablemente. Sin ver caer nieve en el valle so
cubierto completamente el Pulg Majar.

ve

Hoy ha amanecido despejado, pero poco des¬
pués se ha cubierto de nuevo el horizonte y ha
llovido, siendo probable continúe lloviendo
toda la noche.

VJE7VO© CASA
el ensanche de

Palma, con cuatro pisos y
garage. A dos pasos calle San Miguel.
Rema más del cinco por ciento limpio.
I formes: Calle de San Jaime, 52—2.®—2 a
en

dob

e

SÓLLER.

SOLLER

h

ciones delitos distintos,

Crónica Local
Noticias varias
Por las listas de suscripción que en las
columnas de este periódico hemos venido

publicando, ha quedado bien patentemente
demostrado que la plausible idea lanzada
por la Juventud de Acción Católica de esta
ciudad a raíz de la muerte de nuestro ilus¬
tre paisano el Excmo. y Rdmo. Fr. Mateo

Colom, Obispo de Huesca: de colocar una
placa conmemorativa en la casa que habitó
y en que murió, y una lápida sobre el se¬
pulcro que guarda sus restos mortales en
la iglesia parroquial en que había sido bautizado, mereció por parte del público soltérense excelente acogida,
Según se nos informa, la referida lápida
está ya casi terminada, siendo por lo tanto
muy probable que sea colocada al cumplirse
el aniversario del entierro del malogrado
Dr. Colom, y lo mismo la susodicha lápida
sepulcral.
En nuestro próximo número daremos
detalles más precisos de la ceremonia en

cuestión,
de la

a

la que suponemos se revestirá

consiguiente solemnidad.

Continúa verificándose el acoplo de pie¬
dra machacada en los caminos vecinales de
este término, especialmente en estas úl¬
timas semanas en los del Murterá y de

Fornálatx, y también se ha procedido al
bacheo y recomposición de los firmes de
varias calles y caminos.
A fin de que nuestros lectores puedan
formarse

una

más clara idea

acerca

de la

importancia del acopio de balasto y piedra
machacada, hecho durante este año en dife¬
rentes calles y

caminos, y compararlo con

el efectuado durante el año último—a pe¬
sar de que en éste fué importante a causa
de las repat aciones que hubo de hacerse
en los firmes a causa de los temporales de
lluvias—diremos que en todo el año 1933
se dedicaron a vías públicas 211 cargas
de balasto y 520 metros cúbicos de piedra

machacada, y durante el actual, hasta la
fecha, también en vías públicas se ha de¬
dicado 113 cargas de balasto y 1.214 me¬
tros cúbicos de machaca.
Este aumento en la piedra machacada, a
más de que facilitará el arreglo de los fir¬
mes,

ha redundado

en

beneficio de la clase

obrera que, gracias a ello, ha visto amino¬
rarse los efectos de la falta de trabajo, que

empieza de un modo alarmante a notarse
esta ciudad, planteando el problema del
paro, que en parte soluciona, como deci¬
mos, el machaqueo de piedra para las obras
que lleva a cabo el Municipio.

en

la fuerza pública, a fin de poder conse¬
guir la mayor eficacia para los corredores
que toman parte en la carrera y mayor bri¬
llantez del espectáculo.
Sabemos que el señor Alcalde, con la
cooperación de la Guardia civil, ha organi¬
zado un servicio para mantener el orden en
las calles por donde han de pasar los corre¬
dores. Recordamos a los espectadores la
máxima compostura al transitar o estacio¬
nar por los indicados sitios, o sea por las
calles de Pi y Margall, República, Plaza
de la Constitución, Bauzá y Mar.

Por noticias particulares que se nos

fa¬
dentro de algu¬
nas semanas será huésped de esta ciudad
por espacio de algunos días el galán cine¬
matográfico alemán Gu3taw Froelich, uno
de los actores más prestigiosos del cinema
sabemos

que

mundial e indiscutiblemente el actor ale¬
mán que cuenta con más simpatías entre e

público español.
Antes que él vendrá su señora madre y
luego el citado artista, acompañado de su
esposa, vendrá a recogerla y pasar con ella
unos

pocos

días.

llegada no se conoce con
seguridad, pero es posible sea dentro de
unos quince días.
Se hospedará en la Pensión de Es Ga
rrigó.
En nuestro próximo número daremos
más detalles en relación con esta noticia,
cuyo conocimiento causará el júbilo consi¬
guiente entre los aficionados al cine y nu¬

que el plazo que se señala para po¬
der presentar proposiciones es el de veinte
días—en vez de diez, como antes se seña¬

ló—que empiezan a contar desde el de la
publicación de la convocatoria en el men¬
cionado «Boletín Oficial», siendo las mis¬
las demás condiciones de ésta.
Es decir, que las horas hábiles para la

presentación de proposiciones, en la referida
son las de oficina, y en el último

día hasta las cinco de la tarde, pudiendo
antes enterarse allí, quien lo desee, de las
bases del concurso.
Ya al dar cuenta a nuestros lectores de

Hijos de D. Miguel Lladó,—por medio de
circular que incluimos en la parte de la ti rada del presente número destinada al Ex¬
tranjero, se dirige al público, y de un mo¬
do especial a la numerosa clientela y ami¬
gos sollerenses residentes en distintas na¬
ciones de Europa, quienes, por causa de la
interdicción de exportar los embutidos de
Mallorca, muy a pesar suyo hanse visto pri¬
vados de recibirlos, para manifestarles su

éste,

Como ya sabrán nuestros lectores, maña¬
debe efectuarse en Mallorca la carrera

«Campeonato de Baleares fondo en carre¬
tera», organizada por la Unión Ciclista de
Mallorca, por cuyo motivo el Presidente
de dicha entidad se ha dirigido al Alcalde
de Sóller interesando que al paso de tos

apreciado de España y del Extranjero».
Espera el Sr. Lladó fundadamente verse
favorecido con los pedidos de quienes, co¬
nociendo la bondad de los productos de su
fabricación, con especial complacencia ve¬

Naranjas de 8

a 12 ptas. la carga.
Mandarinas a 20 ptas. id.
Limones de 10 a 12 ptas. id.
Manzanas de 35 a 40 ptas. id.
Nueces de 25 a 30 ptas. la cuartera.
Almendras a 25 ptas. el hectólitro.

El referido tramo de alcantarilla ha sido
construido con rapidez y ocasionando muy
poco coste, ya que ha sido posible apro¬
vechar para ello la mina que existía en
dicho punto para paso de la cañería del
agua de las fuentes, la cual ha sido reno¬
vada en diferentes tramos, quedando así

obligación

que tienen de presentar la co¬
rrespondiente declaración por triplicado en

la Secretaria del Ayuntamiento, para po¬
derlo poner luego en conocimiento de la

Jefatura del Servicio Agronómico de esta
provincia. La falta o incumplimiento de
esta obligación está sancionada, por lo cual,
según ya se decía en el expresado bando,
en las oficinas municipales se dan las má¬
ximas facilidades para su cumplimiento, fa¬
cilitando a los interesados los impresos
necesarios para verificar la declaración de

separada de la solera de la
* * *

En estas últimas semanas se han empe¬
zado y siguen verificándose los trabajos

ejecuta una sección de la citada
brigada—para el derribo y reconstrucción
de la pared del huerto de Ca'n Baltasar,
lindante con el camino de 5o Figuera, en
el tramo que corresponde a la nueva vía
prolongación de la calle de la Victoria, a
fin de dar a ésta en el citado punto la
anchura que le corresponde según el pro¬
yecto aprobado por el Ayuntamiento.

varias calles de esta ciudad

referencia.
Al informar, en la crónica de nuestra
edición anterior, acerca de los trabajos de¬
corativos introducidos en esta ciudad por
el nuevo sistema que ejecutan los artistas
llamados
«Pintores Alemanes»,
dijimos

equivocadamente que la

casa que habíamos
tenido ocasión de visitar para apreciarlos,
de reciente construcción, situada frente al

ha publicado un

campo

del cual llamamos la atención

es

propiedad de D. José

Valga la rectificación.
Ha quedado abierto al público en Palma
el extenso local Fellu, 4, una fonda
económica que dirige y regenta en dueño
D. Antonio Terrasa, antiguo cocinero de

de las

cortas. De

particular quedan éstas clasi¬
ficadas en servibles e inservibles, autén¬
ticas o falsificadas, y con o sin licencia,
constituyendo cada una de estas aprecia¬

de fútbol,

Llaneras Fiol, y debimos decir que lo es de
D. Juan Llaneras Bonet.

de nuestros lectores, porque, aún cuando
no afecte a las armas de caza de uso acos¬
tumbrado en esta población, es bastante
uso

y del sol esplendente de que
antes privados.
Es probable que al entrar la

estuvimos

luna en el
menguante haya influido en algo
para que se iniciara una ya muy deseada
serie de días serenos, en los que, a lo me¬
nos en el brevísimo lapso en que suele
mostrarnos Febo en esta época del año su
risueña faz, temple el calor solar la fría
atmósfera y puedan aprovechar esas pocas
horas de ambiente más agradable las per¬
sonas achacosas y las desocupadas para
salir a dar largos paseos por las afueras
del casco de la población.
cuarto

Veremos si la iniciada serie continuará.

Notas de Sociedad
LLEGADAS

El sábado último

llegó a esta ciudad,
procedente de Grenoble, nuestro amigo
D. Bartolomé Mir.
De Le Thor

(Francia) regresaron el jue¬
de esta semana los esposos D. Damián
Vinent Colom y D.a Eva Seiller, con su
ves

distinguida hija Srta. Eva, quienes hicie¬
ron el viaje hasta Barcelona en el automó¬
vil de su propiedad.
Sean todos bienvenidos.
SALIDA9
En el vapor correo de
el domingo, para Alclra,

Valencia salieron
los esposos don
Jaime Casasnovas Pastor y D.a Catalina
Castañer Rullán, con su hija Antoñlta.

Después de breve permanencia en esta
población, marchó el lunes, a Fribourg, el
joven comerciante D. Vicente Nadal Va¬

en

manera

I

Marsella, el cual tiene la gentileza
en su nuevo negocio.

ofrecérsenos

Embarcaron el miércoles para

de

Clermont-

Ferrand, D. Daniel Arbona y su esposa,
D.a Jerónima

Pujol.

En el vapor correo
eí miércoles el joven

El martes de la presente semana se pu¬
blicó por la Alcaldía un bando recordando
a todos los vecinos que hayan verificado
cosechas de uva y elaboración de vino, la

nuestro anterior número.

mportante para la tenencia y
otras armas, así largas como

cesaron las lluvias que repetidas ve¬
cayeron en esta comarca durante la
pasada semana, pero no en absoluto toda¬
vía los nublados, pues que han continuado
(y continúan) cruzando el firmamento en
todos los días de la que fine hoy. Esto no
obstante, hemos podido disfrutar en todos
ellos de bastantes horas de cielo despejado

quen

Los precios que se ha acotizado la fruta
en nuestro mercado durante esta semana,
han sido los siguientes:

Se hallan ya terminados los trabajos que
ejecutaba la brigada municipal de obras
para la construcción de la alcantarilla pú¬
blica de la calle de la Luna, en el tramo
comprendido entre las calles de Serra y
de la Victoria, de cuyos trabajos dimos

se

Ya

ces

el número de este periódico co¬

tación del ferrocarril.

nían antes recibiéndolos. Y esto mismo le
deseamos también nosotros.

una

en

rrespondiente al día 3 del pasado Noviem¬
bre, creimos deber llamar la atención de
los señores propietarios de casas situadas
en punto céntrico de esta población acerca
de la conveniencia que pudiera ser para
ellos el alquilar alguna que tuvieran dispo¬
nible, en las anotadas condiciones y por un
precio que, en relación con los corrientes
en la localidad, no resulta despreciable.
Hoy hacemos lo propio, en vista de que
ninguna de las proposiciones que hasta el
presente se han hecho ha podido ser acep¬
tada, bien por falta de la indispensable ca¬
pacidad del edificio, bien por no ser apro¬
piada su situación, pues que sería conve¬
niente no estuviera muy alejado de la es¬

resolución de montat una fábrica en Fran¬
cia y ofrecerles los productos de la misma.
«Pueden contar los amigos y clientesdice en dicha circular el Sr. Lladó—que
mi elaboración de embutidos será hecha
con toda la garantía que acostumbro hacer,
fabricando al estilo de Sóller, que es el más

Recientemente

éxito.

Estafeta,

e

vas, acerca

que

Dada la competencia del propietario y la
exquisitez del servicio, que abarca, a peti¬
ción, también cocina extranjera, es de au*
gurar al nuevo establecimiento un franco

mas

con el titulo de «La Tocinería Ma¬
llorquína»—que viene a ser una excelente
ampliación de la importante industria que
fundara en esta ciudad su señor padre y

esta localidad.

corredores por

Diferencíase este anuncio de los anterio
res en

butidos,

hoy precisamente interpreta una de las cin¬
tas que presenta el cine «Fantaslo» de

na

el Jefe, por término de cinco años,
podrán prorrogarse por la tácita de
uno en uno y sin que el precio máximo de
alquiler exceda de dos mil pesetas anuales.
para
que

Nuestro paisano y apreciado amigo don
Damián Lladó Colom, que ha instalado re¬
cientemente en Marsella un nuevo estable¬
cimiento para la fabricación y venta de em¬

De¬
creto por el Gobierno sobre tenencia de
armas de fuego y uso de materias explosi¬

admiradores de este artista,

entrante.

para dotar a la Estafeta de la
misma de local adecuado, con habitación

Mallorquína» ha agradecido también al
Ayuntamiento de Sóller el
donativo de 25 pesetas concedido para
ayudar a cubrir los gastos de organización
y premio de dicha carrera de campeonato.

por completo
alcantarilla.

semana

concurso

señor Alcalde y

en

la

Nuevamente se ha publicado en el «Bo¬
letín Oficial» de la provincia y en la Ad¬
ministración de Correos de esta dudad,
el anuncio mediante el cual se convoca a

—que

La fecha de su

merosos

vez

El señor Presidente de la «Unión Ciclis¬

nombre de los señores Viuda

Barcelona, de donde es esperado otra

para

ta

a

agravados con la
dicho Decreto se deter¬

El miércoles llegó a nuestro puerto el
velero «Virgen Dolorosa», el cual procedió
a las operaciones de descargar y cargar
de nuevo el mismo día.
A las tres de la tarde salió nuevamente

por

continúa

que en

mina.

hallen éstas debidamente custodiadas

se

cuenta

cilitan,

penalidad

de Valencia embarcó
D. Juan Bisbal Pons.

Para Bourg-de-Peage ha salido estos
días D. Antonio Bauzá Mayol, comercian¬
te residente en aquella plaza.

Ayer salió para Lyon, con objeto de pa¬
temporada con su tía y primos allí

sar una

residentes, la Srta. Francisca Estarellas
Oliver.
Deseamos

hayan tenido todos

un

feliz

viaje.
BODA
El sábado último, día 24 Noviembre, tu¬
lugar en Marsella (Francia) la boda de
nuestro paisano D. Bartolomé Bauzá, con
la bella y distinguida Srta. Simona ChaiHan.
La ceremonia se celebró en la iglesia
de «Notre-Dame du-Mont», ante una se¬
lecta y distinguida concurencia de españo¬
les y franceses, buena prueba de las mu¬
chas simpatías con que cuentan las familias
de los contrayentes.
vo

Después del acto religioso los invitados
fueron espléndidamente .obsequiados con
un suculento banquete, que fué admirable¬
mente servido por el acreditado restaurant
«Cháteau des Fleurs», y a continuación se
inició el baile, que se prolongó hasta la

madrugada.
Los desposados—a los que deseamos to¬
da clase de dichas y venturas—partieron
en viaje de bodas para la Costa Azul y el
extrajero.
Enviamos nuestra efusiva felicitación
ios recién casados y familias respectivas,
y de un modo especial a nuestro querido
amigo y paisano D. José Bauzá, padre del
novio.

a
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El próximo pasado

domingo, 25 del mes
anterior, entregó su alma s Dios, después
de haber sufrido con paciencia santa y cris¬
tiana resignación larga y penosísima enfer¬
medad, D.a Margarita Piña y Pomar.
Ha dejado la Sra. Piña el mundo de los
vivos a la avanzada edad de 84 años, ha¬
biendo llevado una larga carrera de méri¬
tos y

dejado

en pos

de sí regaero de

trañables afectos, simpatías y

en¬

viva año¬
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de extrañar que su muerte, aun¬
que esperada de un momento a otro, cau¬
sara natural sentimiento, no ya entre los
es

■Hiñ

lugar a las seis de la noche del día mismo,
acudiendo la Rda. Comunidad parroquial

alzada, que alternó con la música
de capilla los versículos del solemne Mise
rere, y al oficio funeral que se celebró al
día siguiente en la iglesia parroquial, a las
con cruz
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Vida

Religiosa

La Sección local de AdoradoresiNoctur¬
celebró en la noche del sábado al do¬

nos

mingo últimos, a puertas abiertas, confor¬
me indicamos, la Vigilia pro Difuntos, a la
que asistieron los dos Turnos de que aqué ¬
se

compone.

Dió principio a las once, saliendo la
Guardia, después de la Junta, y dirigién¬
dose procesionalmente al altar mayor cantó
durante el trayecto el Vexilla y el Sacrls.
A la llegada fué expuesto el Santísimo Sa¬
cramento, se rezaron las oraciones de la

noche, se cantó el Inoitalorio, semi-tonado, y se retiró la Guardia, quedando en
los reclinatorios los adoradores del primer
Los turnos continuaron
hasta la madrugada.
A las dos y media, habiendo salido nue¬
vamente la Guardia, se recitaron las ora¬
ciones de la mañana, y después de prac¬
ticado el ejercido preparatorio para la
Comunión se efectuó la reserva de su Di¬
turno de vela.

vina

Majestad.

Fué colocado acto

seguido el túmulo en
el logar correspondiente y se cantó, semitonado también, el Oficio de Difuntos,
luego Maitines

y Laudes y a continuación
la Misa solemne, con acompañamiento de
armonium por el organista parroquial,

Rdo. D.

Miguel Rosselló, siendo el cele¬
brante el Rdo. Párroco-Arcipreste, D. Ra-'
fael Sitjar, al que asistieron como ministros
losRdos. D. Jorge Company y D. Bernardo
Pujol. Intra missam se dió la Comunión
a

los adoradores y a cuantas otras perso¬
asistentes a! acto se acercaron a la

nas

parte todos los adoradores llevando
sendas velas encendidas, y la cruz y el
clero. Recorrió dicha procesión el ámbito
del templo, cantando un responso en cada

ron
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de aquéllas, y el último de
dedor del túmulo, con lo que se

una

por

éstos alre¬
dió el acto

terminado.

En esta

Vigilia actuaron de Capellán,
Jefe y Secretario, el Rdo. D. Rafael Sitjar,
y los Sres. D> Joaquín Reynés Colom y
D. Juan Pizá Enseñat, respectivamente.
Ordenada por el Consejo Supremo de la
Adoración Nocturna Española, en la noche
dei 8 al 9 de Diciembre se celebrará solem •

Vigilia general extraordinaria (obliga¬
toria) de desagravio a Jesús Sacramentado.
ne

*

*

*

Ei

domingo se celebró en el mismo tem¬
plo parroquial fiesta dedicada ai Santo
Cristo, en sufragio de las Almas del Purga¬
torio. Por la mañana, a las siete y media,
se efectuó la Comunión mensual para la
asociación de Hijas de la Purísima, propia
del cuarto domingo, y a las nueve y media
principió la Comunidad el canto de Horas
menores. Acto seguido se celebró la Misa
mnyor, en la que ofició el Vicario Rdo. don
Juan Sueca, ministrado por los Rdos. don
Antonio Rulián y D. José Morey, predi¬
cando después del Evangelio elocuente ser¬
món ei Rdo. D. Jerónimo Pons, Vicario.
Por la tarde tuvieron logar los actos del
rezo divino, y al anochecer, después del
rosario, hubo plática doctrinal.
*

las diez y cuarto, en la que cantó el coro
de alumnas del colegio calasanclo, bajo la
dirección de la profesora de música, Reve¬
renda M. Concepción Miquel, una bella

* *

El miércoles, al anochecer, dióse princi¬
pio en esta iglesia a la Novena preparato¬
ria de la fiesta de la Inmaculada Concep¬
ción, consistente en rosario, ejercicio (con
meditación y cánticos) y sermón, por el
Rdo. P. Bartolomé Bordoy, Teatino. Ha
continuado en los demás días de esta se¬
mana—y continuará en los de la próxima
hasta el jueves—a la misma hora y en igual
forma.

En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visita¬
ción hubo el domingo último Misa cantada,
a las ocho, y por la tarde, a las cuatro,
continuóse el ejercicio del Mes de las Al¬

meditación y plática.
El martes se continuó el de los Trece

mas, con

Martes, consagrados a San Antonio de Padua, y ayer, por la tarde, se practicó la
acostumbrada función de los viernes, en
honor del Santo Cristo.
La Novena dedicada a la Purísima Vir¬

María se celebra actualmente en este
templo por las mañanas, rezada, durante la
misa primera, y con mayor solemnidad por

gen

la noche.

En fa iglesia de las MM. Escolapias se
celebró ayer, viernes, la fiesta del glorioso
Fundador de su Instituto, San José de Ca-

composición. Fué ei celebrante el Rdo. Pá¬
rroco-Arcipreste, D. Rafael Sitjar, minis¬
trado por los Rdos. D. Jorge Company,
Antes del Ofertorio tejió hermoso panegí¬
rico del Santo festejado el Rdo. D. José

Morey, Capellán de Binlaraix.
Asistieron a la religiosa función las alum¬
nas y ex-alumnas del mencionado colegio y
fieles.
Por la tarde,

el jueves, día 30. Consistió
dicha fiesta en Misa solemne, que principió

En la iglesia de las RR. MM. Escolapias.
Mañana, domingo, día 2 de Diciembre:
A las siete y media, Misa de comunión
para la Archicotradía del Divino Niño
Jesús de Praga y continuación de la No¬
vena

a las tres, tuvo logar el
ejercicio de conclusión de la Novena que,
en preparación de esta fiesta, habíase prac¬
ticado, también por las tardes, en los días

dedicada

tarde,

a

a

la Inmaculada. Por la

las cuatro, ejercicio consagrado

al Divino Niño.

Lunes, día 3: A las seis y media, du¬
Misa conventual, se practicará
el ejercicio dedicado a Santa Teresita

rante la

del Niño

Jesús,
Sábado, día 8: Fiesta de la Inmaculada,

numerosos

Se solemnizará dicha fiesta

tada,
a

con

Misa

can¬

las siete y media, y por la tarde,
las cuatro, se practicará el ejercicio
a

propio del día ocho.

anteriores.
En el oratorio del. Convento. de Her¬
de la Caridad se celebró en los
días domingo, lunes y martes últimos la
solemne oración de Cuarenta Horas dedi¬
cadas a la Santísima Virgen de la Medalla

CONGREGACION

MARIANA

manas

Milagrosa, conforme la habíamos anunciado
en

nuestra crónica anterior. Con tal motivo
el pequeño templo adornado con

estuvo

sumo gusto e iluminado con insólita profu¬
sión, habiendo concurrido a todos los actos

constitutivos de la referida solemnidad

un

público numerosísimo que llenaba por com¬
pleto-sobre todo en el triduo, por las no¬
ches-no sólo aquél sino que además el
patio, las dependencias a éste contiguas y
la vasta sala aneja al coro.
La exposición del Santísimo, en los dos
primeros días se verificó a las siete y me¬
dia, después de una misa rezada, y por la
tarde, a las seis, se empezó en los tres
días la fanción nocturna, que consistió en
rezo del rosario, canto del Trlsagio Maria¬
no, por un coro de señoritas y el pueblo, y
sermón por el Rdo. Jaime Baile, Vicario de
Son Sardina.
El martes, último día de Cuarenta-Ho¬
ras, fueron más solemnes que en los ante¬
riores las funciones de la mañana, cantando
en el Oficio el mencionado coro de señori¬

tas,

acompañamiento del armonium,
pulsado por la Srta. Isabel Puig Morell,
una bella composición a dos voces del Aba¬
con

te Perosi. Fué el celebrante el Rdo. Párro¬

co-Arcipreste, D. Rafael Sitjar, asistido
por los Rdos. D. Antonio Alcover y don
José Morey, en calidad de diácono y sub¬
diácono, respectivamente, y ocupó la sa¬
grada cátedra el elocuente predicador del
Triduo, Rdo. Sr. Baile. Terminada la Misa
fué expuesto su Divina Majestad.
Por la noche, después del sermón y como
acto final, antes de la reserva, se cantó el
Te Deum,
\7

Habiendo la Junta

Directiva de esta Con¬

gregación solicitado al Excmo. y Roverendlslmo Sr, Arzobispo-Obispo, por medio del
Rdo. Sr. Arcipreste, Ja gracia de volver a
celebrar los actos de la Congregación en la
iglesia del Hospital, se pone en conocimiento
de todos los Congregantes de la Sección Ma¬
yor que, obtpnlda que ha sido la venia snplicada, empezando mañana, domingo, dia
2, se dirá exclusivamente para ellos, todos
los domingos y fiestas, una Misa a las ocho y
media en dicha Iglesia.
Por lo tanto, se insta encarecidamente a
todos los Congregantes para que asistan a
dicha Misa y se ruega asimismo a los padres
de ellos que procuren persuadirles de que
asi lo hagan, para participar de este moda
más frecuente y eficazmente de la vida de la
Congregación.
También se hace saber que, en adelante,
el Local de la Congregación será la sala de
Ca ’n Cremat, que se abrirá por las tardes de
los domiDgos y fiestas de 2 a 6,
Todos los jóvenes mayores de quince años
que deseen Ingresar en la Congregación Ma¬
riana pueden dirigirse, en los días antedi¬
chos, ya sea a la Misa del Hospital por la
mañana o al Local por la tarde, donde en¬
contrarán quien atienda su petición.
El Director.

Sóiler, 30 de Noviembre de 1934.
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CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

PALMA

-

J. Amengual

SÓLLER - Constitución, 1

Granos Herrería, 6

F.

(Sa Cova)

PONS
Teléfono, 27

lasanz, que habíase anunciado equivocada¬
mente para

CULTOS SAGRADOS

a

Vicario, y P. Francisco Oliver, Filipanse.

sagrada Mesa.
Terminada la misa, se organizó la pro¬
cesión de las cinco visitas, en la que toma¬

!¡»
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primos, D. Juan Forteza Piña y D.a Mag¬
dalena Forteza y Piña; sobrina segunda, Srta. María Aguiló y
Forteza, y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos
tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus ora¬
ciones el alma de la finada, por lo que les quedarán agrade¬

*

Acompañamos en su justo dolor, por tan
pérdida, a la familia de la finada y
especialmente a nuestro amigoJJ.Juan For¬
teza y esposa D.a Magdalena, y su sobrina
segunda señorita María Aguiló, que con
tanto esmero y cariño la cuidó durante
su vida, y especialmente durante su larga
enfermedad, y sírvales de lenitivo la es
peranza de que Dios habrá premldo las
virtudes de la finada con el galardón de
los Justos.
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que guardarán de la finada grata
memoria, sino entre los muchos que la co¬

nocieron y apreciaron en vida.
Prueba patente de este sentimiento fué
la numerosa asistencia al entierro, que tuvo
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suyos,

lla

en

nía
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Segura
esta ciudad el día 25 de Noviembre de 1934
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la

piedad por sus cristianos
padres, el amor a Dios y al prójimo por
Dios, manifestado en obras, fué lo que
orientó sus pasos durante su prolongada
carrera por este mundo. Su nombre está
inscrito en todas las asociaciones religiosas
de Sóiler, y no dejó de ser atendido, en la
medida de sus fuerzas, el pobre que llama¬
ba a las puertas de su casa.
Su modestia, su sencillez y carácter jo¬
vial, que conservó hasta que le sobrevino
la enfermedad que la llevó al sepulcro, le
creó entre sus amistades justo prestigio,
que supo conservar hasta el postrer día.
Con su discreción, prudencia y natural
talento supo mantener a considerable altu¬
ra la tienda que fué confiada a su cuidado.
en
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SECCION
—O

¿Y HAS VENIDO?

vendría.

no

Ha bajado la cabeza
mo

LITERARIA

tristemente y co¬

medite...

que

Enfermo, casi moribundo, trasladaron
aquella mañana a Lorenzo Soler desde el
cuarto de una fonda, donde residía, a

Asunción es la esposa víctima que él au¬
sentó de su lado, y a su recuerdo, que al
oir su nombre ha revivido de súbito en su

la casa señorial

memoria, se le sacuden todos sus nervios
bruscamente. Doña Magdalena, con el
acento más inflextvo de su ternura, in¬

cuna

de

sus

mayores.

Muy de mañanita el camarero había
oído unos quejidos. Penetró en el cuarto
del huésped por ver si algo necesitaba y
le halló sin sentido, teñidas de sangre las
almohadas y con un sudor frío perlando
frente.
—«Consecuencia de

su

vida crapulosa
y juerguista,—comentó el camarero a
sus solas.—¡Qué lástima! ¡Una vida que
podría haber sido tan bella!»
Se telefoneó a la madre.

—Que

me

una

lo traigan. En seguida habrá
hotel—había

coche a la puerta del
respondido.

un

Doña

Magdalena, una santa y una
aquella desgracia familiar
que le llenaba de acerbas penas la exis¬
tencia, recibió al hijo de sus entrañas
como recibiría el suyo aquel padre que
nos cuenta el Evangelio. Con
alegría,
si decirse puede, por la recuperación de
la prenda más estimada.
—¡Hijo mío de mi alma!—pensó la cris¬
tianísima señora—siquiera a mi lado lo
mártir,

con

tendrás todo.

Todos los cuidados todas

las ternuras para tu cuerpo enfermo, y
todas las delicadezas para tu alma mal¬

trecha, enferma también.
El dictamen de los facultativos, previo
examen del doliente, no pudo ser más
pesimista. Podría prolongarse su vida
dos o tres meses, a lo más, con ligeras
alternativas hacia el bien; pero que, por
fin, caería en las fauces de la Muerte.

¡Que

no hubiera para él inyecciones que
regenaran una sangre podrida!...
*

*

*

transitada. Es medio día y regresan
a sus hogares en gran número los obre¬
ros que se dedican al trabajo en busca
del cotidiano sustento. Cuerpos ágiles,
músculos de acero. La vista de Lorenzo,
melancólica, les sigue, comparando y
con envidia. Llevan prisa por llegar a
casa y sentarse a la mesa, para despa¬
char en compañía de los suyos el modes¬
to condumio. A él le produce náuseas

muy

sólo el pensamiento de la comida.
Ha penetrado la madre en la sala.

Se
hijo y tiernamente le besa.
Lorenzo ha correspondido al ósculo ma¬
ternal, y como se ha vuelto muy impre¬
sionable, se le humedecen los ojos.
—¡Mamá, mamá queridísima!
—¡Hijo mío!
—¿Sabes?... Hoy me siento mejor.
acerca a su

—¿De veras?
—De verdad.

—Estoy

contenta. Gracias a Dios...
Mira, Lorenzo, quería hacerte una pre¬
gunta. ¿Quieres?

—Sí ella
vendría.

gustaría que

viniera

Dios, no me confundas.
supiera que estás enfermo,

por
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TRAGEDIA
La

Ciudad, mí Ciudad, es ante todo y
voluble, y no tardaría en ol¬

sobre todo

vidarse hasta del santo

de mi

sonoro

nombre para clavar su garra en nueva
presa. Estaba decidido: me iría. En mi
ausencia, Clarisa, Felisa, Elisa y Luisa
pensarían en mí como en un grande
hombre desterrado, y amenizarían sus
largas horas de sutil tarea con mi grato

recuerdo.

La falta de dinero—dado que

el gene¬
ingenuo ofrecimiento de mis vecinitas era, para mí caballerosidad, del
todo inaceptable—y la inclinación natu¬
ral de todo ser a buscar protección bajo
«1 árbol más recio, trajeron a mi mente
la tosca y noble figura de mi amigo el
Ampurdanés.
Deseoso de pagarme de algún modo la
gran deuda de gratitud que creía tener
contraída conmigo desde el desdichado
estreno
del famoso drama, ansiando
•brindarme algo digno de mi persona y
de su buen deseo, me habla ofrecido mi
roso e

ción exclama.
—Lorenzo,.. Amor mío... Me quedo
contigo... ¡Y para toda la vida!

Francisca Grimalt.

mujer, cuando es buena, es un
ángel. Siempre perdona.
—Y ella me quería mucho.
—Te quiere,—corrige la madre con

se

—¡Si tú supieras, mamá, cuán distin¬
veo las cosas desde que estoy
Hace unas noches la veo en
sueños a mi mujercita, junto a mí, y su
cariño de esposa reposado y tranquilo

La honda calma del momento
sólo turba el manso viento

malo!...

Despierto, obsesionado

hay que
con

el de la

su

casa

una

confusa maraña

en

agrio sabor

en la boca.
No obstante, la idea, mi

idea, me enpu¬
jaba, y no tardé en hallarme en la puerta
del Ampurdanés, y subir la escalera ca¬
si como en volandas. Total, cinco pisos,
y otro hasta el camaranchón emplazado
en

el centro del terrado, seis.

La puerta estaba abierta y mi

amigo el
Ampurdanés, en mangas de camisa y
con la encrespada cabellera más enma¬
rañada que nunca, media la exigua ha¬
bitación a grandes zancadas, declaman¬
do con su vozarrón destemplado versos
de Byron y esforzándose hasta lo inaudi¬
to por obtener una pronunciación
co¬
rrecta.

hoy, destructor e iracundo,
gozo en hacer infecundo
lo mismo que

Están mudos cerro y prado
Ni la esquila del ganado,
ni del carro el chirriar,
ni las voces del camino,
ni del agua del molino
el sonoro borbotar

Llora, campesina, llora,
que aquella paz bienhechora
no ha de tornar otra vez;
ya por siembras y encinares
sólo reina en los hogares
la orfandad o la viudez.

..

Llora por tu

trocó al

espectro, una sombra,
del valle la mustia alfombra
cruza corriendo tras ti:
la

es

tu noble

en

mujer que te espera,
compañera
que dice, llorando, así:
—Pobre

doliente y

tu ausencia guardo yo?
soy tu hermana;
la flor del campo lozana
que para tí se crió.
que en

queja ni un
¡es el lamento infinito
del Dolor Universal!

no es una

ia fuente,
destrozándome los pies;
a

Fui

a

entrar y no

bral. Abarcando

um¬
sola mirada el
mesa,

enhiesto

retador, entre un mar de recortes de
periódicos, plumas, lápices, libros y cuar¬
tillas, un tarro cilindrico de color par¬
dusco, mugriento, feo, repulsivo, exacta¬
mente igual en forma,
dimensiones y
aspecto a la máquina infernal que yo re¬
cibiera tan misteriosamenle la víspera.
Los ojos de furia de mi amigo siguie¬
ron mi mirada y la vieron posarse en el
y

La tomó

en sus

mañazas toscas y

vino hacia mí.
—Anchoas

Envío

pude pasar del

con una

legítimas de Rosas, mucha¬

cho... ¡Preparadas en casa, por mano de
mis hermanas, que son maestras en estas
artes nutritivas y substanciosas! Tal vez
peor presentadas que las que
la ciudad, pero ¡de éstas no

grito...,

J. A. Cavestany.

ruda

camaranchón, vi sobre la

tarro.

la lejanía
de agonía,
desgarrador.

Ya no es la voz sin ventura
de la agostada llanura,
ni es el llanto del mortal;

Voy sin t {constantemente
es muy

en

como un eco

Soy tu amiga,

luego, la siega

hijo de la tierra
hijo del chacal.

fingen

labriego querido,

el cántaro

el

Y al unirse en el ambiente
las dos voces tristemente,
del crepúsculo al fulgor,

¿por qué abandonas el nido

con

hogar caldo,

por tu labrifcgo perdido,
por tu campo hecho erial;
llora, sí; la inicua guerra

un

es

fecundé.

Madres, hermanas, esposas,
fueron junto a mí dichosas,
compartiendo mi labor;
nos juntaba en paz serena
la doble y santa cadena
del trabajo y del amor.

.

Sólo

de la costa

la cabeza y un

qué te alejas implo

Tu cabaña de la aldea

—¿Y has venido?
Hay un rumor de besos. Y unas lá¬
grimas de Lorenzo, mitad de pena,
mitad de alegría. Lágrimas que dicen
ternura, emoción, gratitud, vergüenza,
todo en conjunto.
—Supe que estabas enfermo y aquí
me tienes. He venido a ayudar a mamá
a que te pongas bueno. ¿Quieres?
—¡Oh, Asunción!.
¡Sí quiero!... Los
verdaderos amores... tú, mi madre...
Cómo a mí, indigno, me viene tanto?
bien?... Oye, alma mía, ¿y es de verdad,
de verdad, que te quedas, ahora que no
puedo ser para tí más ya que un enfermo.

pobre, limpia y pinto¬
resca, donde todos, grandes y chicos, al
saber quién era yo, me recibirían con
los brazos abiertos. Aceptando, decía
siempre mi amigo, le daría el mayor ale¬
grón de su vida.
Reconfortado en el nuevo proyecto,
pude andar más aprisa camino del viejo
barrio en que se asentaba el camaran¬
chón ciudadano de mi amigo. El temor
se me disipaba
levemente, dejándome
sólo una gran pesadez en las piernas,

era noble, yo era bueno;
mi sudor, de tu seno
pan y abundancia saqué;

con

ya por las tardes no humea
cuando acaba tu labor,
ni del buey el paso lento
de tu canto soñoliento
marca el ritmo arrullador.

yo sé de mujeres selec¬
tienen para sus maridos condi¬
ciones maternales... Oye, Lorenzo, basta
de preámbulos; prepárate para recibir
una alegría que va a ser bálsamo para
tus dolores. Asunción está aquí esperan¬
do a que la llames.

el hierro del fusil.

Yo

por la voz del seco trigo,
que se pierde sin segar.

tas que

en

por

te llaman valle y otero,
te llama el pobre soiar;
te llama el terruño amigo

hijo mío. Aunque

una casa

trocó el hterro del arado

Con acento lastimero

La madre escucha conmovida el sutil
raciocinio. Por dentro siente ti júbilo
del momento de la victoria.
—Acabas de decir grandes verdades,

no

que

de la madre

de la madre de tu amor?

en su consorte una corres¬

amorosa

existe aquel labriego
trocaba con su riego
las campiñas en pensil;
por deber, al ser soldado,

lágrimas encierra;
tierra,
llora y dice a la vez:

¿por

llames

brazos el calor.

sus

Ya

—Labriego, pobre labriego,

con¬

me

tierra, siempre hermosa,
porque aumentas mi dolor;
tu hijo ha muerto, madre mía;
busca en vano tu porfía

¿por qué me faltan tu riego,
tu cuidado y tu calor?
Si eres siempre el hijo mío,

de todos los
de todas las ingratitudes. La es¬

estancia

—No

que

voz

que

pondencia, una consideración merecidas.
¿Ves?... Oro que se cambia con oro... Yo,
mamá, me resigno al dolor de una au¬
sencia de que a nadie puedo culpar.

veces

de

la

Es muy distinto.
La madre ama por encima

brava,

Una voz, sí... La voz pura
de 1$ infinita llanura
de otoñal amarillez;
voz

esposa.

si halla

madre

su rumor

el sueño, voy pensando que, tal como
los viejos, sólo necesito sosiego y quie¬
tud. Lo que tú me das; lo que me daría
ella a haber sido yo otro del que he sido.
Sí. Porque cuando voy recordando que
nada hice para hacerme acreedor a su
ternura, procuro borrar de mi memoria
la visión dulce, y cargar con lo amargo
de mi merecido. Todo esto es muy triste,
muy consecuente: No
fundir el amor de madre

giro blando y veloz;
finge un gemido
fatigoso y dolorido
que al lejos lanza una voz.
con

por

ti.

Respondiendo a la amargura
de la voz de la llanura,
dilatada como el Mar,
vibra al lejos en el viento
el gemido de otro acento,
que parece contestar:

inmensa extensión alumbra
la misteriosa penumbra
del fulgor crepuscular.

tamente

a

de tanto llorar por

su

enfermo.

pero

tu hogar, buen labriegoprofundo y ciego
tu madre te espera allí;
vuelve y escucha su queja,
que cegó la pobre vieja

el Mar;

como

Aún ignoras los dulzores
del amor de los amores,
del más grande, del más fiel;
aún del hijo idolatrado

Vuelve

dilata al ancho llano,

imponente

de emoción, que tiñe las
mejillas de carmín, pasa por el alma del

te reserva al regresar;
Dios bendice tu fortuna;

con amor

Semejante al Océano

du'zura.
Una ráfaga

Vuelve, vuelve, campesino;
a ver lo que el destino

vuelve

mejillas no has besado. .
¡aún no sabes lo que es miel!

la luz del Sol al caer;
toda la Naturaleza
siente la dulce tristeza
del augusto anochecer.

—La

puedo sin tu ayuda

los haces de la mies.

con

las

planicie dormida
extinguiendo la vida

se va

llena mi corazón.

ABANDONADA

Eq la

vendría.
—No lo sé...

amores,

TIERRA

LA

y no

vuelve pronto, que una cuna
te está esperando en tu hogar.

Manacor—Noviembre de 1934.

.

Asunción?

—Mamá,

quiere:
—¿Qué tiempo hace que no la ves?
—Dos años, próximamente.
—Insisto. Si supiera que estas enfermo,

posa...

Una sala espaciosa llena de luz de sol.
Por los balcones abiertos se ve una plaza

—¿Por qué no?
—¿A tí no te

*

Con voz tenue y dulcísima, llena de
todas las delicadezas del querer, Asun¬

venden

en

las comen
por acá ni los príncipes! Vamos, alfeñi¬
que, ¡dime si te ha gustado la «sorpresa
salada» que te mandé ayer!
Me tiré, de golpe, en los robustos bra¬
zos del Ampurdanés, creo que con tal
fuerza que hice crujir su recio pecho en¬
tre los míos. Después caí en el camastro,
en un ataque de risa violento,
formida¬
ble, homérico, del que mi amigo no cono¬
ció la causa jamás.

Esta fué la absurda

tragedia de mis

veinte años, mi grotesca tragedia de un
día. Mirando ahora hacia atrás, no me

risa, sino
dulce, un poco
nostálgico, de aquellas horas de angus¬
tia compartida con cuatro muchachas ho¬
nestas y sentimentales, bajo la luz suave
de una lámpara familiar, ante una mesa
cubierta de nivea espuma de cintas, ba*
tistas y encajes.
Un poco de remordimiento, sí, me trae
el recuerdo. Porque mi natural petulan¬
cia no se resignó a sacar de su error a
las cuatro hermanas, y para Clarisa, Fe¬
lisa, Elisa y Luisa conservé largo tiem¬
po incólume la aureola de grande hom¬
bre al que la tragedia amenaza en la
pesa
sólo

de ella. Ni

un

sonreír

aun me causa

leve y

sombra.

Largo tiempo... Hasta hoy,
da mi vida
amor a una

a

sus

en que ata¬
vidas—con lazos de

de ellas, a las otras con afec¬

to de hermanas—van a hallar la

realidad

en un

cuento

que

grotesca

las hará reir

el que tal vez no se reconozcan...
¡Clarisa, Felisa, Elisa, Luisa! Que en
gracia a mi sinceridad os sea leve la des¬
y en

ilusión.
María Luz Morales

SOLLER

L’AGRE

DE
EL5 PRIMERS FREDS
Els

primera freds han lllscat per la vinya
pámpol verd s’ ha tornat color d’ ór.
Ría dalt deis plns, ben oberta, la plnya
que encara penja del trono, com un cor.

I el

D’ aci i d’ allá vo'elant

va

la fulla

recargolant-se a 1’ empenta del vent.
La boira, baixs, es mastega i remulla.
L’ aire que fibla té un so de lament.

al volt de les

clonen l'entranys, assolida la fita
d’ emplená el món de viandes i pa.

Ara la

Creuem un o do3 veiers que llisquen decidlts, silenciosos, un poc menyspreadors del
nostre sacríleg sorolleig.
Totduna ens veiem voltats de barquetes
remores, oím ja algún crit en mallorquí.
Molt prop, la terrlssa matisada de les construccions de Porto Pl i del Terreno, sembla
somrlure hospitalaria,
La rada es dibuixa ampia i quieta. A l'esquerra Bellver i el sen castell. Al fons, s’ en-

Ens ht enfilem per

repica, plaent.

S ht mulla els dlts

pluja, tapida cortina,

pell més ardent.
el vent que remuga,

algún oeell que brunzelx, bo i fagint...
Ara és el temps que en la fag neix 1’ arruga,
i hom voldria tornar a ésser nln.
Jaume Rosquelles.

Paisatges Mallorqains
Del vaixell estant
A punta d’ alba apareix 1’ illa al lluny,
esfumada, misteriosa. L’ embolcaila, suau,
la boira matinal. L’ aigua presenta tonalitats metáliiques i, malgrat la remor deis
motors, hom pressent el silencl de la mar a
V entorn.
Paseen

gavines d'ala lleugera 1 silueta
fina, llengant xisclests aguts.
Surt el sol. La mar, que adés palpitava
severa i melangiosa,
es tenveix de colors
alegres. Fíns el capflquelx del vaixell sem¬
bla més passatger. Les petltes crestes d' orosa.

Oe 1’ andana

a

1’ in-

finlt s’ ha format una ruta de llum,
La térra s’ atansa. Les vislons es succeelxen com en un raeravellós estereoscop.

CñNT

La caneó monótona de 1’ hélix sembla
un hlmne prometedor de joles.

ara

Ressegulm amb 1’ esgnard les cales, Ies
puntes, les soques, les platjoles... Albirem
algún trog de térra rogenca 1 els arbres ablllats d’ estiu: flgueres, pressaguers, barrejats amb oliveros grisenques, plns verds, i
alguna palmera exótica, migrada i esllangulda d’ enyorament... I avlat, les estancos
quietes prop la mar calma a reces del vent,
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“DOMINGUÍN,,
per

Marcee

perque 1’ he vista sortir
duia cosa.

d’ aquí dins i se ’n

L’

prendre.

—Lo que se

|

i

L’

’n ha duit, ara com ara ja
no té gens de valor; abans si que en tenia.
—Si són coses que no tenen valor, per
qué cridaves tant, que pareixies una
gallina que acaba de fer s’ ou?
—Hi havia sa granera que 1’ havia com¬
i ella me ’n ha fet bossins s’ au¬
fábia des saím; per aixó mateix, se ’n ha
duit s’ atupada que li he donada... i sa
boca de s’ aufábia passada pes coll.
—Si tu has rompuda sa granera damunt
sa seva
esquena i ella t’ ha rompuda
s’ aufábia, estau a tants a tacts; ho podeu
algar a la. par i no parlar-ne més.
—Vaja una senténcia més injusta! Eli
és com sa de Pilatl Fillet, no ets taiat de
lluna per fer senténcies.

eura feble que &’ nbraga
del roure a^tlu al troné robust,
ós com un brag que fort s’ enllaga

del bon
Es

L’

amara

de

amor

Es el
és

que en un
Es

sa

mateixa

manera.

Quan

som
adesat que

—Sé ben cert que no. Ho podría jurar.
—Idó essent així, pots estar segura

sol cor, dos cors consum.

el sol besant 1’

espiga
la torna d’
calciga
la bella flor.

és fort

com

roure,

de venturosa

amor

ha pres
segueix.
que

sa seva

i

Mercader.

(Acabará

és el mateix dimoni
forma i ara te per-

—Lo que ja t’ha tet. O 410 tens per res
aquesta partida de flastomlotes que, per
medí de sa cussa, t’ ha fetes dir? Pots
estar ben segura que Ja 1’ altre món per
bé que te vaja no t' escaparás d’ una

temporada de Purgatori.
Mentres En

«Dominguín», i Na Maria

va comparéixer a ca el sabater. Quan
aquest la vé amb el bossí de l’ aufábia
passat peí coll, cregué que la funció
s’ havia feta dins cá Na Maria Aína; va

sa

dona i li digué:

—Ves aquí

davant, i
paga-li es mal

candai
cussa,

i

no

a

n' aquesta
li ha fet

que

essa

la sentirem més.

dona del sabater, i,
hi va trobar En «Dominguín» que bufava an el foc de la discórAixí ho

de cap manera.
—Es que jo cree que aquesta cussa no

una

va

fer la

és natural,

dia.

Quan Na María Aina la va veure, amb
duia i amb lo que 1’ havia
inflada En «Dominguín», li va surtir feta
la malicia que

furia.

—Calma, dona, calma—li digué la dona

^

del sabater—que no hi ha tant per tant.
Qué no saps tu que tots els mals tenen
cura fora es de la mort? Tu digues qué
val es mal que t’ ha fet sa cussa i el te
pagaré.
Quan Na Maria Aina la va sentir, quedá desarmada, i En «Dominguín» qui
esperava presenciar una escena com la
passada, va quedar burlat.
Mentres Na
que

Aina tenien aquesta conversa, la cussa

cridar

or,

joventut.

Lluis Tintoré

ni el sacrlficl el fa desdi.

com

sa

mare

L’ amor d’ esposa ós esperanza
d’ assolí un golg inconegut
i té 1’ encís i la gaubanga

divi,
cap malvestat no el fa commoure

aixó s’ es fet per medí d' una bruixa,
que, com veim a ses rondaies; saben fer
coses admirables, o per art del dimoni,
qui sap entrar dins ses cases amb ses
portes tancades.
—El dimoni hi podrá entrar, peró sa cus¬
que

com

i fa granar

MñRE

—I qué me pot fer a mi el dimoni en
forma de cussa?

de

anhel de tornar

sublimar l’ amor així.

Foc abrandat que tot ho arbora,
estel brillant tot pie de llum,
és flama intensa, abrusadora,

—Lo que ha passat és una bruixeria.
Has de creure que quan me ’n som anada
he deixat es rebost tancat amb pany i
casa

un

per

és tal cussa, sinó que

sa

deslg que el goig amara
joventut el bell camí,

de

—Si m’ ha sortida torta ha estat, segurament, per no teñir tots els datos. Digués, veam, tot lo que ha passat.

clau i

una

que al fort del Juny
sol que madura 1 no

DE

mare

emanació d’

poder romandre.
La calidesa d’ aquella hora d’estiu té flalres i lluminositats tropicals.

espós al coll, tot just.

vida aparellada
a una altra vide; és frisament
d’ encara una altra sospltada,
d’ una altra vida, que es pressent.

FORTITUD

no

D’ ESPOSñ

Es l’

II

ñ M O R

santa

és la donzella feta esposa,
el cor tornat enees callu.

amb dalit,
mateixa,
repren cent cops el plt.

la abelleta ella

amor d’ infant pergó té tota
dolgor fina d'allá el cel;
pergó en sos llavis hl xarbota
com regalims de fresca mel.

sumptuós peró desert
com un temple sense fldels, en la beutat del
paisatge; la mar, ais peus, T esmalt d’ un
cel purissim al damunt,
L’estanca confortable, espera lnútllment
ríes turistes, mentre un viatger humil I solltarl cerca sense cap éxlt un hostatge modest, Enamorat del lloc l de la pau que el
volta, 1’ home glat.elx d’ admirado. Medita

arca

Es la poncella feta rosa
oberta al foc del bes d’ estiu,

deixa,

la

blanc i

és

JUVENTUD

L’

perfum de resina.

resignació.

mare

L’ amor d’ esposa és jovenesa:
alhora ós tendre i ás ardent,
és i’ eclosió d’ una promesa,
la realitat d’ un jurament.

Troba plaentes les carícies
que sa mareta 11 sol fer
1 s’ nbriaga en les delicies
d’ aquella font que xucla a pler.

Transparencia d’ aigua.
Silencl harmoniós

de

amor

F1MOR

del nostre

Natedat de palets i corall.

la pot torce

IÍI

No sap que

Formentor

no

vlrtnt,
pergó ras lira avui el canta
bo i pregonact sa exselcítut.

Infla les galtes

falaguera imatge.

la mort

de fortalesa l de

frisant d’ ésser vermell.

deixa i

a

sublim

una

L'

Sembla talment la xlca abella
libant el c&lzer d’un clavell,
d' un clavellet, tot just poncella,

com

fortitud.

se

Quan pren el plt de sa marona,
jeom es dalelx pie de dol<jor!
sembla talment com papellona
que s’ ha aturat damunt la flor.

Tantost el pren, tantost el

sa

en

deslllurar-lo deis paranys.

d’

regalims de fresca mel,
ángel vingut de dalt 1’ altura,
sent enyoranga del seu cel.

que está

11 presenta

11 emporta 1’ infantó,
ella redobla encar la forga

com

tingui 1’ amarguesa
vlure, tan aprop,
ja que sois gusta la dolcesa
del plt matern, que és tot arrop.

deixar tancada.

a

i

d' Infant és tot dolQura

amor

se

metgla
sofretx.

la lluíta ella és qul guanya,
amb sacrificls i amb afauys,
brava i ardida ella s’afanya

D’INFñNT

que somrlu en la pau del seu vlure innocent... Pero la voluntat se us adorm mentre
la fantasía vetlla. I poc a poc delxeu aque¬
lla dolga valí, i un paisatge nou, esborra la

la tristor de

ser que tant

Mea si la mort

Més, si

Inconscient, no sap tal volta,
que hl ha en el món trletors i dol,
puix que sa orella sois escolta
lacangó dolga del bressol.

i s’ extasía sota la flairosa verdor.

aquell

per a robar 1’ infant volgut,
de bell antuvi e3 fa valenta

L’ñMOR

tin román presoner d’ un encís.
Els ulls, esbatanats, insaciables, s’ omplen
de detalla deliciosos: un raig de llum entre
el brancam; un toll on s’ emmiralla la serenor del cel; un jardt florit prop la caseta
neta i clara; un hort regat de poc; un infant

s’ esquena,

anar-les*hi

per

DOLCBSA

prada ahir i la hi he feta bossins damunt

sense

ñ

ñ MO R

vlsltem,

Un hotel

el fill amb malaltift»

veu

fortitud se 11 ablanelx
i és a i’ ensems guarda i

a

xisclant i fugint del
polsós, que condueix

tornada ro he vist res mal
’m donás sospita de que hagués entrat ningú dins la casa; peró mentres me mudava sa roba, he sentit renou
dins es rebost, 1’ he obert i me ’n he
duit tal susto que encara ses carnes duen
es tremoló; m’he topada amb sa fantasmota de sa cussa que tenia es cap dins
s’ aufábia des saím, i el se menjava.
—I per on ha entrada?
—Aixó és lo que jo no sé.
—Tu, sense temer-te ’n la dagueres

—Coses se ’n duia ella, i no cosa!
—I quines coses se ’n duia? No davien
ésser de molt de valor, que estigues mans

fentes

Quan

I

els sotarais d’un sacríleg I agosarat esgarip
de claxon, 1’ esperit del viatger contempla-

i

serenor.

sa

les

Vlrdor de plns.

11 fa por,

amb ulls sadolls de

bo i retornant

clmals Uumlnosos.
Petó partim. El monstre pie dé gasolina i
la ven arbitraria d’ un guia, ens arrenquen
d’allí. No som més que vulgars turistes condemnats a abandonar una iriusió a cada lloc
que

no

amoroslda, ella els esguarda

que,

una

Aurora Bbrtrana.

I mentre el cotxe devalla rabent, omplint

coloren de

Cap contratemps 11 fa basarda,
1’ adversltat

pica beneitera.
Cap al tard emprén el cami de retorn.
Puja un pendís amb visible recanga.
L’ Hotel ha encós les primeros llums.
Dues damos solitáries i avorrldes joguen
al parxís d’ esquena al flnestral que a’ obre
damunt la grandlositat de la mar.

Chopln, mentre evo¬
quen» George Sand i el melangtós músic
enamorat i maialtis, deixem vagar l’esguard
per la verdor matisada deis fruiterars. Tot
flu, tot canta un hlmne de jola i d’ amor a
la vida. Amarar-se d’ aquellos vislons, és
copsar una mica d’ eternitat.
«Román... román!» sembla que diuen les
plantes, els fruits, les pedres daurades, els

1

es

la rada fos

si

com

deslliurar de mals al fll).

gran

turistes.
Des de la cambra de

baixa del cel amb un ritme insistent,
i es torna roja la gaita tnés fina

nada

per

I si

dlns la tendror infinita

ocells passen esverats,
monstre esbufegador i

corgelar-se comenga, en les piques,
aigua que queia del bec, com un rull,

ou

delxar de

sense

ni els turons vellutats, ni
les roques groguenques... DesprÓ3, devalla
calmós t 8’ atanga a 1’ aigua transparent.
mar,

oliveros blbiiques. Ens
somrluen amables els ametllers ingenus. Els
tremola sobre

a

Ara només s’

sllenclós

que no tem mal el perill;
l’ amor de mare és heroísmo

d’una valí. L’ esmalt d'un cel enlluernador

mar

i esdevó freda la

vista ni la

paroxismo

pulx

Valldemossa

Ara les urbs s’ han tornat fredoliques
i les finestres s’ han clos, com un ull,

Ara la

Els devora

tan.

<áS

Es sublimat al

El foraster esguarda 1’ hotel, intensament,
Sospira. S’ agen sota els plns i es tren un
paquet de la butxaca: una trulta i un plá-

cridórla de multitud

ni la blavor de 1’ onada és tan viu.

1’

TERRA

LA

xtnlets i veus comandadores,
impacíent d’ abordar...

cabrestant,

ja no llepa la platja
amb unció d' aquell temps de 1’ estiu,
ni de la vela reflexa la imatge,

i

quals, algún puntet humé es

belluga...

Ara les serres es tornen daurades
l’ olivera ha perdut tot 1’ argent,
II bosc endins, ja no hl canten les fades,
ni la campana

DE

cimbella la catedral color d’or vell.
Ens alxorda un segon terrabastall de la
cadena d' ancora grlnyoladora al volt del

Ara els camps gerds han donat la collita
i extenúate d’un tan llarg fecunda,

h

En

Maria Aina calculava lo

valia el mal que li havia fet la cussa,

«Dominguín»

se va

girar

a

la dona

del sabater,

li fé ullada i amb veu baixa,
peró que ho pogués sentir bé Na Maria
Aina, li digué:
—Haveu notat, mestressa, si a sa vosses creus li fan por?

tra cussa

La dona del sabater, que era molt
desxondida, va veure que lo que feia
En «Dominguín» amb aquella pregunta
era xangleta de Na Maria Aina, 1 li conteseá amb una mitja riaia.
Quan Na Maria Aina hagué calculat
lo que valia el mal que li havia fet la
cussa, ho digué a la dona del sabater,
i aquesta le hi va satisfer, i ja tot quedá
mort.

[Seguirá).
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COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

FANTASIO

domingo de la anterior se¬
presentó la «Ufa» en el «Fantasio»
su primer film dialogado en español: Un
amor en España, cuya presentación había
despertado gran interés, como lo prueba lo
muy concurridas que se vieron aquellas
El sábado y

ma nos

Valcaneras

funciones.
Es Un amor

Colom|

Sucesores de Juan Valcaneras

en España una cinta de
categoría. Su escenario es original y la in¬

triga, bien conducida, sostiene el interés.

ALCIRA

La «mise en scéne» es impecable, "sus ex¬
teriores luminosamente bellos, y la inter¬

pretación excelente.
Brigitte Helm, la escultural y admirada
estrella, realiza una de sus mejores crea¬
ciones, magistralmente secundada por Jean
Gabin.
La parte musical, con motivos españolísimos y con la intervención de la famosa
artista Niña de Linares y el guitarrista Bo¬

y

Especialidad

i

(Valencia)

-

naranjas, mandarinas

en

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

€

«

*

España

I

limones

¥

y

Teléfono

n.c
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rren, presta gran animación y colorido al
film.

Completó el programa la película de la
«Metro», hablada en español, El abuelo
de la criatura, por la célebre pareja Stan
Laurel y Oliver Hardy, quienes se presen¬
taron dispuestos a deleitar al público, lo¬
grando plenamente su propósito haciéndole
pasar un rato alegre y desprovisto de pre¬
ocupaciones. Y como no se pide más a los
simpáticos actores, el público salió satisfe¬
cho.
Fueron entrenadas el miércoles las pro¬
ducciones Esta edad moderna, de la «Me¬
tro», y Una noche en el paraíso, de «Ex¬
clusivas Febrer y Blay».
No es original ni nuevo el asunto de la
primera, pero su trazado es inteligente y
obliga a seguirse con interés pese a sus
indiscutibles convencionalismos y a que
éstos, en algún momento, parecen truncar

regularidad conjunts del film.
Joan Crawford pasa por una serie de si¬
tuaciones de tan opuesta psicología que
ellas solas la acreditarían de gran actriz.
Pauline Frederick acertada también en su
difícil papel, así como Neil Hamilton en el
la

suyo.
Una noche en el paraíso es una come¬
dia musical, finamente frívola, derroche
de buen humor y chispeante diálogo, de la

protagonista la pizpireta y graciosa
Anny Ondra, cuyo personaje central inter¬
preta de forma admirable. El público pre¬
mió su labor con su general asentimiento.
que es

Dos cintas de

categoría forman el pro¬

grama de hoy; una de ellas es la opereta
de «Exclusivas Huet» Un hombre de co¬

razón, dirigida por Geza von Bolvary,
con música de Robert Stolz e interpretada
por Gustav Froelich.
Bastaría el nombre del

célebre director

Boívary y del maravilloso
Stolz para dar idea de que se

compositor

trata de una
opereta hermosísima, de asunto admirable¬
mente tejido y con música sencillamente

inspirada y exquisita.

hay más. Hay un galán como Gus¬
Froelich, tan popular y tan excelente
te artista, que añade a esta opereta singu¬
lar un atractivo indefinible con so actua¬
Pero

tav

ción llena de simpatía y naturalidad.
En el argumento palpita una novela amo¬
rosa que nace y va creciendo mansamente
hasta, por fin, ocupar toda la atención del

espectador.
Un hombre de corazón no es una ope¬

más, sino la verdadera opereta, agra¬
dable, amena y extraordinariamente di¬

reta

vertida.
La otra cinta es

Vuelo nocturno, una

producción cumbre de la «Metro Goldwyn
Mayer», hablada en español, debida al ta¬
lento de Clarence Brown, el hombre que
en sus películas plantea siempre problemas
de alta trascendencia.

Barrymore, Helen Hayes, Clark Gable,
Myrna Loy y Robert Montgomery. Cada
uno de estos grandes actores tiene a su
cargo una de las incidencias del argumen¬
to, que apasionará a todo el mundo por su
intensa emoción y por el dinamismo ex
traordinarlo que le ha imprimido la gran

Se trata de un film producido con la
colaboración científica de las más ilustres
eminencias déla ciencia médico-sexual, co¬
mo los Drs. Voronoff, Thellhaber, Peham y
Ciavacci para educar las masas acerca de
este delicado aspecto de la vida. Interca¬
lado con un argumento que sirve de enlace

realización de Clarence Brown.
La «Metro Goldwyn Mayer», para rea¬
lizar este film, verdadero monumento ele¬
vado a la responsabilidad y al sentido del

a

deber, trasladó un gran equipo a Sud Amé¬
rica, con objeto de registrar en los luga¬
auténticos donde transcurre la acción,
la trama admirable de la novela «Vol de
res

nuit», de Antoine de Saint Exubery, lau¬
reada con el preciado galardón del «Pre¬
mio Femina».
Por encima de todo sobresale la gran¬
diosidad y la emotividad de este film, que

puede considerarse como la más alta rea¬
lización de Clarence Brown, y por la be¬
lleza de su tema y la intensidad de su ar¬
gumento constituye uno de los más be¬
llos ejemplos de la perfección alcanzada
por «Metro Goldwyn Mayer» en la produc¬
ción de sus películas.
Para la función de entre
ta

semana

que es¬
martes, tiene prepa¬

tendrá

lugar el
Empresa un emocionante film de
Harry Piel titulado El mundo es mío o
vez

rado la

Hazañas de

un

hombre invisible.

Hablando de este film dice el Heraldo
de Madrid: «La admirable obra de Vells
El hombre invisible, ha sido ya llevada a
la pantalla per los americanos con seriedad,
pero

esto no bastaba para la completa sa¬

tisfacción del espectador, siempre ávido de
emociones insospechadas al par que rego¬
cijantes. He aquí por lo que los alemanes,
más prácticos en la realización de asuntos
y con más vis cómica, han confeccionado
una trama interesante, titulada El mundo
es mío o Hazañas de un hombre invi¬

la acción, son presentadas diversas e in¬
teresantes intervenciones quirúrgicas, y es

llevado el espectador a los bajos fondos so¬
ciales para poner al descubierto toda la po¬
dredumbre que ocultan y apartarle ella a
la juventud incauta que acode a ella atraí¬
da por falsos espejismos, sin conocer el pe¬

ligro que encierran para su salud corporal
y espiritual.
El intento no puede ser más loable y si
con esta película se consigue
el objeto
perseguido habremos de agradecer al cine
esta nueva modalidad educativa.

Por la naturaleza

especial de este film,
Empresa lo anuncia como no apto para
señoritas, y advierte que no permitirá la
la

entrada a los menores de 20 años, que no
sabrían comprenderlo^ que en cambio acu dirían sólo por el incentivo de una morbosa
curiosidad.
KURSAAL

En este teatro se proyectó el sábado úl¬
timo y en las dos funciones del día siguien¬

te, el noticiarlo «Fox» Sucesos de Astu¬
rias y el film «Paramount» Capricho im¬
perial, por Marlene Dletrich.
En la noche del jueves fueron proyecta¬
das las películas «Paramount» Un marido
en apuros, por Charlíe Ruggles y Mary
Boland, e Ignominia, por Helen Twelve*
trees y

Bruce Cabot.

Está anunciado para esta noche el estre¬
no de Matando en la sombra, por William Powell, y Marinero en tierra, por

Joe E. Brown, pertenecientes ambos films
a

la «Warner Bros».

DEFENSORA SOLLERENSE

sible, que es un acierto completo y ha

En virtud de reciente convenio verifica¬
do entre la sociedad propietaria de este

constituido un éxito extraordinario.»
Pocas veces como ésta puede decirse

teatro y D. Ramón Balet, que lo explotó
durante la anterior temporada, parece se ha

que el argumento está hecho a la medida
del personaje que ha de interpretarlo. SI
rico en emociones es aquél, no menos pro¬

rescindido el contrato de alquiler que

exis¬
tía, y en su consecuencia se ha hecho car¬
go de nuevo de su dirección la primitiva

piamente lo satura el protagonista, el céle¬
Harry Pieí, que rebasa todos los
peíigros imaginables, para los que tiene la
misma sonrisa que le anima cuando las tru¬
culencias arguméntales se truecan en fina¬
les cómicos, que son los que verdaderamen¬
te imperan en esta película, «chef d’oeuvre»
entre las de su clase, hechas hasta el día.

Empresa que, lo vino explotando por espa¬

bre actor

Para el miércoles se anuncia el estreno
de la película científica El misterio de
los sexos, explicada en español y acerca
de la cual dice un colega déla península:
«Próximamente podrá admirar nuestra
ciudad el más alto exponente de la ciencia

Por sus altas cualidades morales, por su
interés, por su belleza y por la perfección
de su realización, esta película está desti¬
nada a ser una de aquellas obras a las cua¬
les habrán de recurrir generaciones futu¬
ras cuando quieran designar los clásicos
del cinema. Es una obra de arte que por sí

eugenéslca, dirigido científicamente por el
doctor Ludwlg Ciavacci, de la Facultad
de Medicina de Viena. Todos los públicos
de Europa han sancionado el film, juzgán¬

sola consagra a un director, habiendo sido
confiada la interpretación de la misma a

al cine

conquistas, en intento pedagógico digno

nombres tan famosos como John y Lionel

de toda loa.»

dolo como lo más interesante llevado

a

la

pantalla hasta ahora por la ciencia médica,
quien ha tomado como medio de expresión
para

mostrar al mundo todas

sus

cio de más de catorce años.

«Defensora» se
desde el día de
él celebrará funciones teatrales y

La citada Empresa del
hará cargo de este teatro

hoy,

y en

de varietés alternando con funciones cine¬

matográficas. Para estas últimas piensa
instalar una doble máquina sonora de la
acreditada marca «Cinemeccánica» que de
tan justo renombre goza en esta ciudad, y
además tiene contratados con las principa¬

importantes films
proyectar durante lo que resta de
temporada.
Para más adelante tiene en proyecto
importantes mejoras en el local, para mejo¬
rarlo y aumentar su suntuosidad y condi¬
ciones acústicas. Para ello ha gestionado
y conseguido la debida autorización de la
Junta Directiva de la sociedad, y de común
les casas de películas

para

acuerdo con ella se realizará cuánto sea
necesario para que el teatro de la «Defen¬

Sollerens» tenga el debido confort que
público exige hoy en día en las salas de
espectáculo.

sora

el

La nueva Empresa abriga el propósito
de reabrir este teatro, que en temporadas
anteriores gozó el favor y predilección del

público sollerense, a la mayor rapidez po¬
sible. En un principio se había pensado ha¬
cerlo mañana, iniciando su actuación con la
inauguración de la temporada de Teatro
Mallorquín por la Compañía Catina Estelrich; pero ante algunos entorpecimientos
que se han presentado ha decidido aplazar¬
lo hasta el sábado próximo, festividad de
la Inmaculada Concepción, en coya fecha
se presentará
la renombrada atracción
Espectáculos Alegría, número formado
por ocho señoritas y cinco caballeros y que
actualmente realiza una tournée por Ma¬
llorca con éxitos ruidosos
blaciones donde actúa.

en

todas las po¬

Componen este notable conjunto de va¬
rietés los conocidos artistas Mikel’s (Has
vist alxóPJ, el excéntrico saltador; Zeppelin et Marie, pareja de baile; Carmen
Millón, super vedette; Mary Bel, vedette
partenaire; Jim Boy (el hombre de goma),
campeón de España de bailes excéntricos;
Lolita Raez, la bailarina más pequeña del
mundo, que actuó en la película El relica¬
rio, presentada en esta ciudad el último
verano, y 5 Beauty Girls Alegría, todos
ellos presentados por Antonio Puig, direc¬
tor musical de la agrupación, que de tantas
simpatías goza en esta ciudad.
Esta excelente atracción presentará un
moderno repertorio de cantos, bailes, pa¬
rodias, skets y conjuntos, con decorado y
vestuario de gran suntuosidad.
También actuará con Espectáculos Ale¬

gría la renombrada orquestina de Lluchmayor que les acompaña en su tournée por
Mallorca, con lo cual se obtiene un mayor
ajuste en los números y adquieren las fun¬
ciones un mayor realce.
Estas variedades actuarán en Sóller et
sábado y domingo, y es de suponer que las
funciones en que tomarán parte, dado el
interés que su sólo anuncio ha despertado
se verán extraordinariamente concurridas.

La Compañía Catina-Estelrich hará stt
presentación ante nuestro público y de un
modo definitivo el domingo día 16 del co¬
rriente, dando principio ese día a la tem¬
porada de Teatro Mallorquín, que existe el
proyecto de revestir este año de gran so¬

lemnidad.
El debut tendrá lugar con la graciosa
comedia de D. José M.a Tous y Maroto
Es nirvis de sa neboda, obra que tan
franco éxito obtuvo en el «Salón Mallorca*
de Palma, a raíz de su estreno.

En otras fechas, que se irán anunciando
oportunamente, proseguirán estas funcio¬
nes teatrales, en número de once o doce,
o sea de tantas funciones como de obras
de nuestros autores regionales se estrenen
durante la presente temporada.
Para asistir a todas estas funciones se
ha abierto un abono para diez funciones
con rebaja de un 20 por ciento sobre los
precios que rijan en taquilla. Los señores
abonados podrán adquirir con el mismo
descuento las localidades para las funcio¬
nes que excedan del número comprendido
en el abono, y tendrán derecho a ocupar
las mismas butacas, que para
estarán numeradas.

nes

esas

funcio¬

SOLLER
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Deportivas
Fútbol
CAMPEONATO DE 2.a
Mañana
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nohabrá partido

disputarse mañana en
nuestro campo un partido entre el Lluchmayor y el Sóller.

ese
oportunamente

tropezón de Felanitx
Gimnástica 9
Sóller F. C. 0

¿Qué pasó el domingo en Felanitx? Pues
que se encontraron frente a frente un fuerte
equipo, en gran forma, en plena euforia de
resultados triunfales y con franca superioriridad física y técnica sobre su rival, y otro
equipo que salió ya al campo predispuesto
a la desmoralización, más que por la poten¬
cia estricta de su enemigo, por la fama de
resonantes victorias suyas recientes.
Esto y la circunstancia de haber quedado
al poco tiempo fuera de combate el defensa
Pedro Serra, el elemento en que más podía
contar nuestro equipo para el éxito de un
plan defensivo, precipitó el derrumbamiento
del Sóller, que si bien no tenía ni la más
remota posibilidad de mantenerse en plan de
igualdad frente al Gimnástica, tampoco es
en circunstancias normales
aquel equipo
desconcertado, amedrentado e irresoluto,
convencido de su impotencia, que flotaba
sobre el barro del campo del Torrentó, sin
acertar

a

hacer

un

movimiento ordenado

para evitar aquel aluvión de
mismo que llegó a 9 pudo haber
si se hubiera empeñado en ello

goals que lo
llegado a 19
el Gimnás¬
tica, o si el árbitro no hubiera mostrado tan
evidente deseo de impedirlo.
El público se hacía cruces de que aquel
equipo fuera el mismo que tres semanas
antes había sido capaz de empatar a 2 tan
tos con el propio Gimnástica de Felanitx en
un partido brillante, de verdadero campeo¬
nato, en que el Sóller mostró una calidad,
una decisión y una fibra que esta vez no
aparecían ni remotamente por ningún lado.
Ensayaremos de dar una breve reseña del
partido.
Lo arbitraba el colegiado Sr. Martorell y
los equipos se componían como sigue:
Gimnástica: Forteza—Burdils, Rius—Bordoy, Barceló, Sbert—Vicens, Mayol, Benna
sar, Valens, Mestres.
Sóller F. C,: Aguiló—Serra, Sacares—
Castañar, Gelabert, Colom—Castañer II,
Castañer B., Mayol, Alabern, Arcas.
El Gimnástica sale en tromba dispuesto a
asegurar la victoria rápidamente. Domina,
pero el Sóller resiste bien. Sucesivos avan¬
ces

de los blancos ios detiene Serra

con

es¬

pectaculares despejes. Pero los medios del
Gimnástica

se

muestran

muy

eficaces

y

mantienen el dominio. Ensayan un avance
Alabern y Mayol, pero Burdils despeja.
A ios siete minutos marca el Gimnástica

primer goal por obra de su delantero
Bennassar, rematando de bolea un
templado centro de Mestres.
Ataca el Sóller por el ala derecha y tras
varias combinaciones pierde el balón.
Vuelven a la carga los de Felanitx, y a
los diez minutos surge el accidente que in¬
su

centro

fluirá con carácter decisivo en la desmorali¬
zación de nuestros muchachos. Intentando
cortar un avance del ala izquierda, el de¬
fensa sollerense Serra choca al parecer sin

ninguna desusada violencia

de los
delanteros blancos, y se cae al suelo, donde
queda un buen rato sin sentido. Sin haberse
logrado reanimarle es llevado al vestuario
en brazos de sus compañeros; aili varios di¬
rectivos sollerenses y del Gimnástica y un
con uno

módico de Felanitx le atienden.
Mientras tanto, Gelabert pasa a actuar de
defensa y Mayol de medio centro. Pero ya
todo el equipo parece descoyuntado y a la
deriva, con la impresión de encontrarse en
un trance superior a sus fuerzas.
En el intervalo de pocos minutos el Gim
nóstica afianza su superioridad con dos nue¬

15. Rué des» Trola

!§ Teléfono

|

cia algunas escapadas, sin ninguna convic¬
ción. Los defensas despejan fácilmente. Sólo
en dos ocasiones el portero felanigense tiene
ocasión de intervenir deteniendo remates

flojos. De vez en cuando los defensas le ce
den algún balón para que se desentumezca.

12.°

Magos

MARSELLA Telegramas

06.19 Colbert
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un

brillante

del ala izquierda

avance

el delantero centro obtiene de fuerte tiro el
cuarto

SASTRERÍA FINA

goal.

j|
8*

en penalty, y Vi¬
lo chuta y marca el quinto. Con éste
resultado sé llega al descanso.
Al empezar el segundo tiempo reaparece
cens

Serra, pero situándose de extremo derecha,
y al parecer sin encontrarse en condiciones
de actuar, y poco es lo que puede hacer en
ayuda de sus compañeros.
El Sóller aparece mucho más decaído que
en el primer tiempo. Varios de nuestros ju¬
gadores están a la espectatlva, como unos
espectadores más. Incluso alguno, conven¬
cido de que allá están haciendo poco menos
que el ridículo, se marcha a la caseta un
buen rato antes de terminar el partido.
Solamente Colom, Aguiló y Sacarés no
perdieron la cabeza y continuaron jugando
con acierto y decisión.
Aguiló, a pesar de
los nueve goals, estuvo acertado, intervi¬
niendo con éxito en muchas ocasiones difí¬
ciles. A veces también, como ya no venia a

goal, se dedicó a ensayar estilos malaba
rlstas y fantasías acrobáticas, con resultado
vario, porque a veces sale y otras veces no
un

sale.
El Gimnástica obtuvo cuatro goals más,
de Bennasar, otro de Mayol, y dos de
Mestres. En ocasiones pudieron intentar el
chut con probabilidad de éxito y dió la im¬

EXCELENTE

Todos los jueves de 10

La

clasificación

es como

equipos

sigue:
Ptos.

P

2

1

0

19

4

5

1

0

1

6

9

2

0

1

2

3

15

1

G

Gimnástica

3

Lluchmayor

2

Sóller

8

Quedan por jugar únicamente: SóllerLluchmayor en Sóller y Lluchmayor-Gim¬
nástica en Lluchmayor.

Ciclismo
Mañana, el campeonato de Balea¬

momentos de notorio

En realidad hubo
campo,
de este

con frecuencia),
del Gimnástica en

ellos

equipo en el
el Gimnástica. Al juego de conjunto
equipo se opusieron por el otro ban¬

do

unos cuantos muchachos, unos con buena
voluntad, otros con resignación, otros sin
ninguna de ambas cosas, y... ahí está el re¬
sultado. Hace seis años, jugando de cam¬
peonato en Alaré hubo de encajar también

el Sóller

un

resultado de 9

le vió al Sóller

a

jugar

0. Pero enton¬

batirse contra
gallardamente. Equivocó en¬
tonces la táctica. Encoraginado por la fací
lldad con que el Alará, en una tarde afor¬
tunadísima de éste, le iba marcando tantos,
todo el equipo se lanzó al ataque desde el
principio hasta el fin del partido; pero una
desgracia nunca vista en los remates les
impidió marcar ni un sólo tanto, mientras
que al dejar la propia meta casi abandona¬
da, los de Alaró en escapadas rápidas en
que todo les salía bien, iban marcando más
goals. Aunque contraproducente era aquel
día algo fantástico ver emplearse a todo el
Sóller en un ataque infructuoso contra una
meta embrujada. Jugaban aquel dia en el
ataque siete delanteros. Los dos defensas
ces se

y

la adversidad

titulares eran dos interiores más.

Perdieron

aquel dia copiosamente por exceso '.de co
rage. El pasado domingo en Felanitx fué
por todo lo contrario. Cierto que en aquel
partido de Alaró había delanteros: Castro,
Suau, Mateu, Eosselió, y esta vez en Fela¬
nitx poco había que hacer por este lado.
En fin, Déu nos guará d' unja está fet.
Campeonato

de

fondo

pasarán
y

Para mañana

se

anuncian los

siguientes partidos: Barcelona-Arenas: Ma¬
drid- Betis; Racing-Donostia; Sevilla-Atlétic
de Madrid; Atlétic de Bilbao-Oviedo; Valen¬
cia-Español.

NO TIRE EL DINERO

por

tes:

carretera. Los routlers

Sóller hacia las dos

veinte minutos de la tarde
va

a

disputarse mañana el campeonato balear de
carretera, organizado por Unión Ciclista
Mallorquína. La salida de Palma será a las
diez de la mañana

en

dirección al Terreno,

Porto-Pl, Andraitx, S1 Arracó (donde llega¬
11T5, habiendo allá descanso
de media hora de neutralización, saliendo
luego otra vez los corredores según los in¬
tervalos de tiempo en que hayan llegado).
Continuará el recorrido hacia Andraitx (re¬

greso), Sa Coma, Capdellá, Calviá, San
Agustín, Portopí, Palma (por la Hípica),
Secar de Real,
Establiments, Esporlas,
Valldemosa (a’las dos manos 10), Deyá, Só¬
ller fa las 2'27) y Palma. La llegada proba¬
ble al Velódromo será a las tres y media.
Participa en la carrera el actual campeón,
Rafael Pou, y la prensa señala como sus
más probables competidores a Xumet, Lio*
drá, Bover y nuestro paisano Torrens.
De los corredores sollerenses sabemos que
tomará parte en la prueba Jaime

también

Castañer, que tan buena carrera hizo en la
dei Comercio, y no sabemos si también

t-j=s-8-a&-8--ar-8=asN3 " S^sss~e=s=r=t

Defensora

aquellos que tengan interés en ocupar dicha
plaza, con arreglo a las condiciones que se
hallan de manifiesto en esta Sociedad.
Las ofertas deben presentarse por escrito
hasta el viernes, día 7, a las nueve de la
noche.

Sóller, l.° de Diciembre de 1934. —El Pre¬
sidente.—Guillermo Valls.
8

sr,

B

» f

Unión de Derechas
Se pone en conocimiento de los señores
socios adheridos que pueden pasar por el
local social, calle de Banzá, n.° 8, a recoger
su

Y recomendamos al público el mayor or<
den posible, sin estorbar ni entrometerse en
medio de las carreteras o calles en evitación
de desgracias, caídas y pérdidas de tiempo,
en el easo mejor.

bre

=8=

Sollerense

Debiendo cesar en su cargo el Conserje de
esta Sociedad a partir del l.° de Enero del
año próximo, se pone en conocimiento de los
señores socios para que presenten sus ofertas

Francisco Miró.
Deseárnosles a todos mucha suerte.

Linbsman.

Una artística frutera de cristal, llena
dulces y una botella de cham¬
pagne.
Una maceta fantasía, con su planta.
Una botella de vino fino.
de

Nota: el orteo se verificará el día 17 de
Enero de 1936 y los billetes caducan el dia
1° de Marzo siguiente,

rán hacia las

Liga

empieza el Campeonato de Espa
Liga. Forman la primera División

doce clubs.

en

Sobre recorrido de 150 kilómetros

participación al n.° 16.057, del sorteo de

Navidad todos los días hasta el 10 de Diciem¬

inclusive, pasada cuya fecha la sociedad
hará uso de las que no hayan sido reiteradas.
Los socios que quieran participación, en
caso
en

haya sobrante, deben inscribirse
Conserjería.

que

la

Sóller 28 de Noviembre de 1934.—El Pre¬
sidente.—Lorenzo Mayol.

=8=

CHiUFEB

Mañana
ña de

DE ALIS

conocimiento de sus clientes y del
público en general que para durante la pró¬
xima temporada de Navidad tendrá, y Ies
ofrece, los mejores dulces, pastas, bombones,
licores, vinos, champagne, etc., de las me¬
jores marcas, y en particular los tan solici¬
tados turrones Jijona, Belga, Alicante etcé¬
tera, de la casa Antonio Monerris Planellas de Jijona, premiados con Jas superiores
medallas en todas las exposiciones.
Por cada 2’50 ptas. de género que se com¬
pre a esta casa durante la presente tempo¬
rada, se regalará al comprador un billete
con opción a uno de los tres premios siguien¬

B.°

sólo

casa

Ei dueño de este antiguo y muy acredita¬
do establecimiento, D. José Borrás Pastor,

compromiso.
un

en

pone en

GF GC

E

J

res

en

13

LA CONFIANZA

La clasificación actual de los tres

señalando bastantes más offsldes de los que
cometían ios delanteros de Felanitx (conste

incurrían

CORTADOR

UNA, 48

VISTA BIEN

cosa.

numerosos avances

a

ANA VILANOVA VDA.

uno

presión de que no querían abultar más la
En otras ocasiones fué el árbitro quien,

8»

ROSENDO VIÑALS

Luego incurre el Sóller

que
frenó

«VERFRUIS»

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

43
En

8*
8*
&•
8*

IMPORTACION DIRECTA DE BANANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

goals, logrados por Mayol

y Bennasar,
El Sóller intenta librarse del asedio e ini¬

vos

8*

Barthélemy Vicens

suspendido

El

8*

8*

A última hora nos comunica la Direc¬
tiva de la S. D. S. su decisión de haber

Baleares.

8>

DATILES-BANANAS

Correspondía

partido, participándolo
al Lluchmayor y a la
Federación Balear. Suponemos que se
disputará en fecha próxima.
Obedece esa suspensión a la circuns¬
tancia de coincidir la hora del partido
con el paso de los corredores de la carre¬
ra de bicicletas por el Campeonato de

11

Busca colocación, conoce francés y alemán,
está al corriente del negocio de frutos y

CERVEZA MORITZ Y DAM
Se

distinguen

vinos.
Para más informes: en esta
ción. Anuncio núm. 61.

Administra¬

por su

buena calidad

12
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S53

En el

Ayuntamiento

í”

1

JE

FRUITS

Sesión ordinaria celebrada el día
28 de

Noviembre de 1934

La presidió el señor Alcaide,
Colom Mayol, y a la misma

D. Miguel
asistieron
concejales D. José Forteza

del

MANDERINE8

Arbona Rullán Bernaf

Forteza, D. Salvador Frontera Oiiver,
D. Ramón Pastor Arbona, D. José Aguiló
Pomar y D. Antonio Colom Casasnovas.
Orden

ni

G R OS

EIN

SPECIALITE EN ORANGES ET

Los que asisten

los señores

JE

1ÜEE3E2EEJÜ

ALMACENES y DESPACHO:

día

Plaza frente Estación F. C. Norte

Acta anterior
Fué leída y
sión anterior.

Pagos
Se acordó satisfacer: A D. José Socías,
Capataz de la brigada municipal, 75C-’44
pesetas, por los jornales y materiales in¬
vertidos, durante la semana del 19 al 25
de) mes actual, en diversas obras realiza¬
das por administración.

A D. Mateo 011ver, acequiero, 12ptas., por la retribución
que percibe para el cuidado de poner y
quitar la plancha de madera en la acequia
de S’ Ulet> en la toma propiedad del Mu¬
nicipio y 2 ptas., por el agua que cada se¬
mana es conducida al Matadero municipal.
A D. Nicolás Huguet, 61 ’65 ptss., por di¬
versos trabajos de herrería efectuados por
cuenta del Ayuntamiento durante el mes
de Octubre último. A D. Pedro Mayol
Pastor, 25525 ptas., por diversos trabajos
de carpintería efectuados por cuenta del
Ayuntamiento durante los meses de Agos¬
to y Octubre últimos. Al señor Adminis¬
trador

los

naturales de Sóiler

menores

con¬

fiados al mismo. A D. Jaime A.

Aguiló
Francolí, 58 ptas., por diversos objetos y
trabajos de su taller de hojalatería facili¬
tados al Ayuntamiento durante el presente
mes.

Permisos para

Obras

Después de la lectura de las correspon¬
dientes instancias, se acordó conceder los
siguientes permisos:
A D. José Morell Casasnovas, como en¬
cargado de D. Manuel Tocho, para enlucir
la fachada de la

casa

n.° 1 de la calle de

Quadrado.
Al mismo D.

José Morell,

como encar¬

gado de D.a Margarita Arbona, para con¬
ducir las aguas sucias y pluviales de la ca¬
sa n.° 7 de la calle de Rullán y Mir a la
alcantarilla pública, debiendo construir en
dicha finca una fosa séptica con arreglo al
modelo aprobado, y para construir al largo
de la misma

casa una acera.

A D. Jaime Alcover Palou, como man¬
datario de D. Francisco Fiol, para verificar
varias obras en la casa denominada Ca Na

Pelada, de la barriada de Ca ’n Tamanq,
consistentes en reconstruir el tejado, en¬
sanchar ocho ventanas, reparar y enlucir
las cuatro fachadas y verificar algunas re¬
paraciones en el interior de dicha casa.
A D. José Morell Colom, como encarga¬
do de D. Ramón Lizana, para conducir las
aguas sucias y pluviales de la casa n.° 9 de
la calle de la Luna a la alcantarilla pública,
debiendo construir

en

dicha finca

una

fosa

séptica

con arreglo al
Al mismo D, José

modelo aprobado.
Morell, como manda¬
tario de D. Antonio Sueca Miralles, para
conducir las aguas sucias y pluviales de su
casa en construcción de la calle de Fortuny
a la alcantarilla pública, debiendo cons¬
truir una fosa séptica con arreglo al mode¬
lo aprobado, y para construir una acera en
todo el largo de dicha casa.
fEn este momento llegó el concejal se¬
ñor Mayol (D. Bartolomé) quien pasó a
ocupar su asiento.)
Comunicación del Sin¬
dicato de Riegos

Dióse cuenta de una comunicación remi¬
tida por el Sr. Presidente del Sindicato de
Riegos de esta ciudad, mediante la que

participa

que

1a Junta de dicha entidad,

en¬

de que la pared construida por
D.a Paula Casasnovas sobre el sifón de la
calle de la Romaguera no está a la alinea¬
ción marcada en la memoria que para ¡a
construcción de dicho sifón comunicó en
fecha 13 de Enero de 1933 el Ayuntamienterada

IL

Castellón

-

(España)
Teléfonos 10 y

Telegramas: ARRUBB-Villarreal

3E

Experimente

Corporación Municipal y suplicarle que ha¬
las cosas tai como estaban pro¬
yectadas en la memoria citada, y además
recordarle que el Ayuntamiento debe cons¬
truir una acequia de desagüe lindante con
dicho sifón y en la parte de la calle de la
Romaguera para el caso de interrupciones
del mismo sifón en la época de riegos y,
una vez construida dicha acequia, firmar
la correspondiente escritura.
Enterada la Corporación, resolvió pasar
a

DE L.A GASOLINA UN SUPERCARBURANTE

HACE

ANTI.DETONANTE

en absoluto la carbonilla
/ Hace aumentar extraordinariamente la potencia
del motor, principalmente en sübidas
/ Suprime el «picado» / Economiza del 10 al
20 °/0 de gasolina, y del 20 al 40 °/0 de aceite
/ Proporciona una «reprise» extraor¬

dinaria, viva

y

/ Arranque instantáneo en frió
/ Engrasa las partes altas
cilindros, segmentos y asientos de válvulas.

enérgica
de los

PRECIO

impuesto

Se sirven

Aguas.

Dióse cuenta de

TABLETAS

El IM

Suprime

informe de la Comisión de
Solicitando la baja del
Padrón de Arbitrios

GASOLINA

1—A

CARBOHYD

ga poner

dicho asuntG

A

J

sensación!!...

nuava

uina

AÑADIENDO

61
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to al referido Sindicato, ha acordado por
unanimidad señalar esta equivocación a la

del Reformatorio-E9cuela de Na-

zareth, 775 ptas., por las estancias causa¬
das, durante el mes de Octubre último,
por

VILLARREAL

aprobada el acta de la se¬

a

toda España: Ptas. 12’50
la cajita de 50 tabletas, para 250 litros
reembolso, por correo, franco de todo gasto
en

Para pedidos: CARBOHYDSe

necesitan

Calle Cerdá, 31

vendedores

de

PORRERAS (Mallorca)

—

producto

este

instancia

promovi¬
da por D. Onofre Bauzá Castañer, como
una

Presidente del Comité Local de la «Cruz

Roja Española», mediante la que expone
que según escritura de fecha 9 de No¬
viembre de 1933, formalizada por el Nota¬
rio de esta ciudad D. Francisco Jofre de
Villegas, la casa n.° 13 de la calle del
Viento ha pasado a ser propiedad de dicho
Instituto, y con tal motivo solicita sea
dado de baja dicho edificio del Padrón ge¬
neral de arbitrios municipales por los di¬
versos conceptos por qué viene contribu¬
yendo, por estar exenta de ellos la «Cruz
Roja Española» en virtud de Decreto del
Ministerio de la Gobernación de 3 de Oc¬
tubre de 1931.
Enterada la Corporación de dicha ins¬
tancia, así como de la citada disposición,
acordé acceder a lo solicitado, y en conse¬
cuencia dar de baja el expresado edificio
del Padrón general de arbitrios municipa¬

está sometido

una

subvención

Dióse cuenta de otra instancia promo¬
vida también por D. Onofre Bauzá Casta¬
ñer, como Presidente del Comité Loca! de
la Cruz Roja Española, mediante la que
expone que durante muchos años este or¬
ganismo vino percibiendo del Ayuntamien¬
to una subvención anual de 400 pesetas,
compensando con ella los valiosos servi¬
cios que prestaba a la ciudad, y que dicha
subvención fué reducida luego en 200 pe¬
setas, y últimamente, sin razón alguna que
lo justificara, suprimida totalmente. Que
dicho Instituto, fiel a los principios que
integran su Reglamento, no desmayó en su
labor pública cuyos servicios vino prestan¬
do con el mismo desinterés y mayor tesón,

aumentando

radio de beneficencia que
actualmente abarca los servicios de Dis¬
su

pensario, de Rayos X, de ambulancia sani¬
taria, de médicos especialistas y de carác¬
ter benéfico y otros muchos servicios de
menor importancia. Añade que dicho Co¬
mité

no

cuenta actualmente

con

otros in¬

gresos que los que percibe de los señores
socios por el concepto de cuotas de 4 pe¬
setas anuales como término medio y que
los gastos han ido en aumento. Que para
la

adquislón del local social, aparte de unas
7.000 ptas. recibidas del Comité Central
para ayudar al pago, dicha colectividad
tuvo que negociar un préstamo de 10 000
pesetas, a cuyos intereses y amortización
tiene que hacer frente. Termina suplican¬
do que atendiendo al carácter público que
tienen sus servicios benéficos, se incluya
en el próximo presupuesto, cuyo proyecto

estudio,

una

subvención

mejorar en io posible sus actuales servicios
e implantar otros que no le es posible es¬
tablecer por falta de recursos,
Después de tratarse detenidamente el
asunto, la Corporación por unanimidad
acordó conceder a la entidad peticionaria
una

subvención anual de 300 pesetas, a

partir del próximo ejercicio, a condición
de que dicha institución deberá prestar,
gratis y en debida forma, cualquiera de los
servicios que tiene establecidos a los ve¬
dnos pobres que lo soliciten de la Alcaldía.
(En este momento salió del Salón Capi¬
tular el concejal señor Aguiló).

les.

Solicitando

a

anual de 500 pesetas para dicho Instituto
con el fin de que con dicha ayuda pueda
no sólo atender sus necesidades sino que

ración acordó facultar para
misión de Alumbrado.

ello

a

la Co¬

La cuota carcelaria

Dióse cuenta de un oficio remitido por
el señor Alcalde Presidente de la Comisión
Gestora

Municipal, de Palma, mediante el
participa que en el Presupuesto de la
Agrupación forzosa de Municipios para
atender a los gastos de administración de
Justicia durante el próximo ejercicio de
1935, se ha asignado al Ayuntamiento de
que

esta ciudad

misma cantidad que

la

en

el del

su

conformidad.

figura

ejercicio anterior, o sea la suma
de 1.191*37 Ptas.
La Corporación, enterada, resolvió dar

Ruegos

y

Preguntas

Nombramiento Vocal del

La fuente de la calle de Rullán

Consejo de 1.a Enseñanza

El señor Pastor dijo que la bomba que
existe para sacar agua en la fuente pública
de la calle de Rullán, de la barriada de la

Dióse cuenta de

un

oficio remitido por

el Consejo local de Primera Enseñanza,
mediante el que manifiesta que ha cesado

automáticamente, por haberse cumplido los
tres años de su nombramiento, el Vocal
representante del Ayuntamiento en dicho
Consejo, el concejal D. José Aguiló Pomar.
Hace constar haber visto con agrado la
labor desarrollada por dicho señor en el
de dicha entidad y sus desvelos rea¬
lizados en pro de la enseñanza y de la
obra de las Cantinas y Colonias escolares,
seno

y termina diciendo que por el Ayuntamien
to procede ahora designar nuevo Vocal

representante.
Terminada la lectura de dicha comuni¬

cación, el señor Forteza propuso fuese nue¬
vamente nombrado el señor

Aguiló.
La Corporación, enterada, acordó por
unanimidad designar al señor Aguiló para

Alquería del Conde, está estropeada, e in¬
teresó su inmediato arreglo.
El señor Alcalde prometió atender la
petición del señor Pastor.
La fuente de Biniaraix
El señor Colom (D. Antonio) expuso que
la fuente pública de la aldea de Biniaraix
necesita reparar y propuso que la Comi¬
sión de Obras gire visita a la misma y que
desde este momento se conceda un voto de
confianza al señor Alcalde para que éste

pueda ordenar las obras que aquélla crea
conveniente realizar en dicha fuente.
La Corporación acordó de conformidad
con

lo propuesto por

el señor Colom (don

Antonio).
El depósito

regulador de agua

desempeñar nuevamente dicho cargo.
(En este momento volvió a entrar el se¬
ñor Aguiló en el salón de sesiones.)

E! señor Pastor interesó saber si ya está
completamente habilitado el depósito regu¬
lador de agua construido para abastecer la

Pago del personal
Se acordó satisfacer a los empleados
técnicos, administrativos y subalternos del
Ayuntamiento, así como al escribiente
temporero y personal auxiliar de la Admi¬

parte alta de esta población.

nistración

Municipal da Arbitrios, sus res¬
pectivos haberes correspondientes al pre¬

sente mes.

Unas farolas para la plaza
de la Constitución

Después de tratarse de la conveniencia
adquirir unas farolas para ser instaladas
en la plaza de la Constitución, la Corpo

de

El señor Alcalde le contestó diciendo
que últimamente se había estado
de recibir el material necesario

pendiente
para im¬

permeabilizar dicho depósito, pero que
habiéndose ya recibido se continúan las
obras necesarias y que pronto estarán ter¬
minadas.
No habiendo más asuntos

a

tratar, se le¬

vantó la sesión.
Lar -B- sr. ■4EL=s==8--ss^€Lrr-gfc=-ss- 8=^=4

TBO

Semanario Infantil.
Venta:
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Crónica Balear
El

jueves de la penúltima semana tuvo
lugar en el Teatro Principal de Alcudia
función

a

beneficio de las familias de los

pescadores que perecieron trágicamente en
de la bahía del puerto de Alcudia y
que dejaron en el mayor desamparo a una
caterva de chiquillos.
La compañía Bamis puso en escena, jun¬

aguas

tamente

con unos

cuantos aficionados de di¬

cha

población, el drama en tres actos y en
prosa «He encontrado una hija».
A continuación el joven aficionado don
Sebastián Oliver, deleitó al distinguido pú¬
blico, cantando maravillosamente «La Dolorosa», acompañado al plano por el señor

Marti.
Por último se puso en escena el sainete
cómico titulado «La real gana», que hizo
las delicias de grandes y chicos.
Todos los actores fueron aplaudidísimos al
final de cada acto.

H»y que hacer constar que tanto la or¬
questina que tan dignamente dirige el señor
Marti, como la compañía Ramis y los jóve¬
nes de aquella localidad renunciaron a sus
honorarios

Quedaron fondeadas en este puerto las
boyas que han de servir de amarre a los
hldros que han de efectuar el servicio entre
Barcelona y Palma, que estará a cargo de la
Compañía «LíneaB Aéreas Postales Espa¬
ñolas».
Dicho servicio comenzará él día 10 de di
ciembre actual.
Los aparatos
con

había tomado la obra. Todos los intérpretes
rivalizaron en sus ansias de superación.

En el vapor rápido de Barcelona regresó
el lunes de Madrid el Gobernador Civil de la

Mallorca

una

REGIONALES

serán «Dornier», equipados

motores de 600 caballos cada

uno.

Ten¬

drán los aviones cabida para ocho pasajeros,
además de los plazas de pilotos, radio y me¬

cánico.
Saldrán de Palma a las siete de la mañana
tardando en llegar a Barcelona una hora y
cinco minutos. El regreso será por la tarde,
saliendo de Barcelona a las dos y media y
amarando en el puerto de Palma alrededor
de las tres y media.

provincia, D. Juan Manent, quien se pose¬
sionó inmediatamente del mando, de la pro¬
vincia, cesando en el mismo el señor Martí¬
nez

desgracia ocurrida el
domingo, día 18, en el velódromo y que ha
costado la vida al campeón de España de
velocidad, José Nicolao, la empresa del re
ferido velódromo ha acordado que las series
eliminatorias del campeonato de España de
fondo, que debían celebrarse el próximo do¬
mingo, fueron aplazadas en señal de due¬
lo, para la fecha que se anunciará oportu¬
namente.

La Guardia Civil de Santa
municó al Gobernador

Margarita

co¬

aquella po¬
blación, días pasados, un grupo de jóvenes
intentó interrumpir un baile que se cele¬
braba, porque otros lo habían hecho ante¬
riormente con otro; pero en esta ocasión in¬
tervino un guardia, quien para amedrentar¬
los, disparó al aire. Los revoltosos le hablan
tirado piedras hiriéndole. Con tal motivo se
que en

hicieron 19 detenciones de autores del hecho

inductores, quienes fueron pues
disposición del Auditor de Guerra.

y once como
tos

a

El penúltimo miércoles, por la noche, se ce
lebró en el Salón Mallorca el segundo estre¬
no de ¡a temporada de teatro mallorquín: la
comedia en tres actos y en prosa de don Ga¬
briel Cortés «Un atlot de barca».
El señor Cortés ha llevado al renacimiento
de nuestro teatro un nuevo género: la come¬

dia de sociedad Al rebocillo del drama

Casa fundada

en

Sevilla.

Manifestó

1880 por Juan Jibaro!

los periodistas que el principal
viaje faé visitar al ministro de
la Gobernación para recibir instrucciones,
pues no había estado en Madrid desde el mes
de Febrero del presente año.
motivo de

«Al

a

su

mismo

tiempo,—añadió—durante los
he estado en Madrid, he realizado
gestiones encaminadas a impulsar el curso
de cuantos asuntos de interés para estas Is¬
días que

las están

»En
que
nes

trámite en los Ministerios.
a la Casa de Correos, espero

será incluido en el plan de construccio¬
de edificios oficiales que está preparando

Sr.

el

en

cuanto

Consejo,

Presidente del

realización

se

hará

para

cuya

presupuesto extraor¬

un

dinario.
»Con respecto al edificio para las oficinas
del Gobierno Civil, uno de estos días cele¬
braré una entrevista con el Sr. Delegado de
Hacienda al

objeto de estudiar la forma en
pueda realizar la cesión a precario
para este fin del edificio de Montesión.
»Me ocupé también del asunto referente
a la revisión a bordo de los vapores de los
pasaportes de los pasajeros procedentes del
extranjero.
»Falta sólo ultimar un detalle que se refie¬
re a la organización del personal
que debe
que se

realizar este servicio.
»El Sr. Director General
ha

me

prometido

que

de

ílfcarol

Seguridad

€oii

&

resolverá pronto el

asunto, ya con personal afecto a ega plan¬

tilla,

designándolo de! que presta servicio
plantilla de Barcelona.»
Manifestóles, por último, que el servicio
de censura pasaba desde dicho día,'lunes, a
la Autoridad civil, excepto el que se refiere
en

a

o

la

los asuntos militares,

Con asistencia de la Gestora

municipal,

el Alcalde y demás autorida¬
des, se celebró el descubrimiento de una
lápida conmemorativa de la explosión ocu¬

presidida

por

rrida el 5 de Noviembre de 1895

Con motivo de la

(¡Exportación de Jtaranjas yjlbanctarmas

en

^Telegramas: JlDayola
vEeléfono ttúm. 84

El Re¬

bellín de San Fernando, recientemente amu¬
rallado y que va a ser derribado.
A causa de la citada explosión murieron

PUBLICITAS

la casi totalidad de los obreros ocupados en
deshacer los cartuchos que habían sido ven¬
didos para tal fin por la artillería. La lápida
ha sido colocada en la calle de Cecilio Mateo,
cerca

del sitio donde ocurrió la explosión,

pues hoy aquellos terrenos están urbaniza¬
dos. El Alcalde pronunció un discurso.

En la sección telegráfica que publicó el
diario «La Almudaina» en su edición de an¬

teayer, jueves, se inserta la siguiente noti¬
cia, procedente de Madrid y de fecha 28 No¬
a las 21’45:
Convocada por el diputado por Baleares
don Bartolomé Fons, se ha celebrado una
reunión de todos los diputados por Baleares

viembre

para

tratar de la propuesta elevada por la

Junta de Obras del Puerto de Palma para
la habilitación de fondos para realizar el

proyecto de ensanche del Puerto de Palma.
Cambiadas impresiones, se convino en vi¬
sitar al ministro de Obras públicas hacién¬
dole patente la necesidad y la conveniencia
de la aceptación de la propuesta por los In-

provincia, especialmente en el I (violín), Ignacio Pomar (violoncello) y Car¬
Pomar (piano).
trabajo.
j men
El grato recuerdo que se
Designóse una ponencia para que siga la
guarda de su
actuación en la pasada cuaresma, hace que
marcha del asunto hasta conseguir la anhe¬
el anuncio de su nueva presentación haya
lada mejora.
causado excelente impresión en los aman¬
tes de la buena música.
La «Gaceta» del día 28 próximo pasado
Ejecutarán obras de Haydn, Mozart,
publica una disposición promoviendo en tur¬
Beethoven, Mendelsohn, Schubert, Schuno segundo a la plaza de Magistrado de
mann, Chopin, Aremky y César Frank.
Audiencia, con 18 mil pesetas, al Magistrado
tereses de la

momento actual de crisis de

Territorial de

Palma don Julio Fournier,
continuará en Palma.
dispone también que en el plazo de 20
días se verifiquen elecciones para designar
cuatro vocales efectivos y cuatro suplentes,
de cada representación, que integrarán el
Jurado Mixto de Prensa (patronos y perio
distas) de Palma.
que
Y

En

cumplimiento

del acuerdo adoptado

por la Junta de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, ha empezado la devolución gra¬
tuita de mantas y prendas de abrigo a las
personas que las tenían empeñadas en el
benéfico establecimiento.

Con tal motivo

son

muchas las personas

vienen aprovechándose de tal ventaja,
gracias al proverbial altruismo de la bene¬
que

Para los díss 4, 11 y

18 del actual Diciem¬
segunda serie de .tres
grandes conciertos de «música di cámera»
en el Salón Mallorca por el trío José Segura
bre

se

anuncia

una

mérita

Entidad, que es merecedora de los

más sinceros

plácemes

por

el buen acuerdo

adoptado.

ic

ru*

ral, al traje de pana del menestral, ha unido
el smokin de la gente bien.
Y por cierto la compañía Catlna-Estelrich
supo ponerse a tono de la comedia, vistién¬
dola con gran propiedad y lujo, como así la
presentación, que fué recibida con aplausos.
En «Un at ot de barca» el Señor Cortés
sale del coto cerrado en que había desplega¬
do antes sus actividades literarias. Con esta
nueva obra ha dado un importante vuelo, y
con ella alcanzará el aplauso de todos: de las
jóvenes porque triunfa el amor puro, de los
de espíritu crítico porque hay observación y
hay ambiente; se mete en la escena el olor a
brea y se mascan las hazañas de nuestros
marinos de la carrera de América, sólo con
la nostalgia de la canción cubana. Buen
tipo el del «Cosí En Tem».
El segundo acto es el más acabado, con
mayor cantidad de valores escénicos. El pú¬
blico lo comprendió así haciendo levantar
hasta tres veces la cortina.
El autor salió a recibir los aplausos al fi¬
nal de todos los actos.
La compañía demostró el cariño con que

BANANES

-

ORANGES

-

MANDARINES

Ancienne

m

-

CITRONS
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J.

-
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&
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SUSCRIPCION

»
»

abierta

del Magnífico

»

Ayuntamiento de esta ciudad al objeto

»

por

acuerdo

de recaudar fondos con

destino

Bartolomé

Sampol Colom
José Bauzá Llull.
.
.
Lorenzo Mayol Castañer
Vicente Alcover Colom.
Mateo Frontera Pizá

a re•

»

públicas que

»

Juan Pizá Enseñat

han contribuido al mantenimiento del
orden y auxiliar a las familias de las
'víctimas de dichas fuerzas que sucum¬
bieron en el cumplimiento del deber en
los sucesos revolucionarios últimamen¬
te desarrollados en España

»

Bartolomé Colom Ferrá.

compensar

las fuerzas

Pesetas

Sama anterior
Lista del

»

*
»
»
»

D. Pedro J. Castañer Ozonas
»
Bartolomé Arbona Vicens
» Buenaventura
Mayol Pulg
*
Guillermo Bernat Rullán
*

»

Juan Frau Vicens

»

Pedro Ant.° Canals Garaa

.

4’83

id.

9’66

.

*
»
»

9’66

.

.

.

.

Juan Magraner B^rlo
.
Bover y Frau de París
Antonio Castañar Pulg .
Juan Rullán Biscafé
Bartolomé Mir Rlpoll
Joaquín y Salvador Borrás
.

»
»
»

25 00
25’00
5’00
15’00
5’00
50’00

.

.

.

.

.
.

Lista del «Crédito Balean

D, Francisco Frau Colom.
» Antonio
Reynés Rotger

»

»

»

Gaspar Borrás Rolg.
Miguel Frontera Pulg
Juan Rullán Enseñat

Jaime Colom Casasnovas

»

50’00

*

Guillermo

50’00

*

15’00

Daniel Canals

Puig.

.

.

.

.

.

.

.

.

ÍO’OO
5’00

2’50
5’00
5’00

.

Miguel Serra Pastor
.
José Canals Rullán
Juan Frontera Arbona
.
Miguel Calafell Castañer
.
Antonio Morell (de Fourmles)
.

.

,

.

.

ÍO’OO

*

.

50’00

*

sus

Centro
vador

„

,

Telegramas
^

„

Teléfonos

2’00

.

3’00
l’OO
0’50

.

Ferrer Bauzá
Ptas.

Suma anterior
Centro
D.
»

»

»

'»
»

2'50

2’50
5’00
5’00
5’00
2’50
20’00

»

»
»

»
»

»

»

1’00
25’00
1*00

Juan Ballester

....

Miguel Coll
Guillermo Bernat Sancho
Ramón Colom Crespí
.

20’00

.

ÍO’OO
10’CO
1@’00
5’00
5’00
5’00

Francisco Pons OHver

10*00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Juan Frontera, de Perpignan
Suma.

.

.

.

ÍO’OO
12.005768

»

»

»
»
»
»

»

5’00

»

ÍO’OO

»

.

»

.

.

.

.

.

.

Rafael Torrens Dols
Vicente Trías Enseñat
Demetrio Arnau Escandell
.

.

.

.

»

»
»

SÓLLER

»
»

107’46
2’00

0’25
2’00
2’00
1’00

.

consulte

Antes de comprar sus joyas, visite
nuestras vitrinas, fíjese en los precios
y calidad, y
nuestro lema

Vd. mismo propagará

a

José Pomar

Rafael Cuenca.
Rafael Mesquida
Pedro

Antonio Socías

J. Frontera.

Gabriel Fornés
A. C. C

-

B.

s.

en

SOLLER.

o.

(2 Puebla Larga, 48 Carcagente
(31.447 Grao-Embarques, 13618 Valencia

<

Roig, Puebla Larga (Valencia)

FIJO Y QUINCENAL
donde encontrará toda clase de

artículos de mimbre,
médula.

VIRGEN DOLOROSA

Sillerías

completas
Sillas sueltas

Se reparan

Salidas de Sóller para
Consignatario

en

Barcelona: Todos los días 10 y 25 de cada íes

en

Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

COMMISSION-CONSIGNATION

Expédltions
buenos
-

objetos del ramo

Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5

Para más informes:

Para

junco y

FLETES REDUCIDOS

ADMITIENDO CARGA

retratos

L Á N

RUL-LAN

siempre

RUL-LAN

¿

Palacio, 10

PALMA.

Teléfono

a

RUL-LAH.

mejor papel

ampliaciones.

A. VILLEDIEU
(Halles Centrales)
Téléphone: Central

Oítima novedad ampliaciones al cloro-bromuro
para

Fruits et Primeurs

PARIS

Í5-1-1
.

ampliaciones

de

18, Rué Tiquetonne

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

j^|

41130

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

POR EL VELERO A MOTOR

E.I

•

•

para

Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa

sus

roo

Seda Artificial

..

SERVICIO MARITIMO,

I
II '
F Encargue

0’50

.

(■Continuará)

CREPE SATIN

(Roigflis: Puebla Larga
(Exportación: Valencia

Dirección Postal: F.

U L

0'50
0’50
0’50
0’50

reo
roo
roo
100

.

Juan Reynés Colom

»

»

200
4

José Tiba ....
Miguel Coll

»

»

0’50
l’OO
0’80
roo
0’45

Roberto Robert Sansa
Armando Soler
X X. X
Rafael Tagores
Sebastián Vallespir
.
Antonio Gay .
Rafael Lucas Ferrero.

Suma

A MEJOR CALIDAD MENOS PRECIO
A MENOS PRECIO MEJOR CALIDAD

500
0’50

D José Isem, dueño del café.

ÍO’OO

(S* Arraval)

A. C. B
X.X. X

Miguel Coll R.
Café *Replá»

.

Plaza A. Maura, 14

Juan Ballester

»

.

JOYERIA BONNIN

.

Ignacio González Díaz
Miguel Bernat

»

.
.

Juan Forteza

»

»

l’OO
200
2’00
l’OO
l’OO
l’OO
l’OO
2’00
200
l’OO
200
200

José Bernat Palou.

»

»

José Rlpoll .....
Miguel Bernat ....
Juan Oliver Mayol
Pedro J. Bernat.
Alejandro Pujades
.

5’00

Francisco Frau

»

.

.

Juan Bernat
Jaime Valcaneras
Jíosé Puig Rullán. .
Jacinto Castañer.
Domingo Forteza.
Pedro Juan Castañer

»

....

ÍO’OO
2’00
l’OO
roo
l’OO

Pedro

»

329’55

25’00

Juan Amengua! Mercadal
Juan Puie Rullán.
Oliver.
Bartolomé Coll Rullán

»

lOO’OO

.

.

Republicano Conservador

Antonio Frau

»

»

Republicano Conser¬

D. Jaime Arbona

ROIG

.

1’00

.

.

.

LA CASA DE LAS ATABASTJAS

F

.

1’00

.

abierta

.

Felipe Reynés Morro

compras

.

constituida
suscripción
a favor del niño lisiado Antonio

que ha recibido la Comisión
al efecto para engrosar la

.

de sueldo) .
.
.
D. Manuel Lobo Sánchez

.

.

Gallego Alehandro
Miguel Mas Villalonga

Personal técnico y administrati¬
vo de la S. A. «El Gas» (un día

*

.

Lista del «Centro Republi¬
cano Conservador»

»

.

.

Lista de donativo»

»

ÍO’OO

.
.

Lista de «El Gas»

5’00

Antes de baeer

Sebastián Bauzá

Juan Bauzá

.

.

.

»

.

.

Damián Orell Casasnovas

D. Mariano Viladomia
» Antonio
Joy Joy.
» Bartolomé Pastor

»

.

Jorge Arbona Castañer.

*

Lista de «La Unión»
5’00

.

»

»

15’00

.

Antonio Arbona Bauzá.

15’00

«Lista del Circulo Sóller ense*

D. Jaime Arbona Vila
» Nicolás Morell Bernat

»

lOO’OO

.

.

Eugenio Solanillas Turno
Miguel Torrens Dols

25’00

2’00
1’00
1’00
0’50
1*50
l’OO
1’00

.

.

.

»

.

.

»

25’00

.

.

»

José Rullán Mayol .
.
Juan Reynés Morro.
.
Antonio Cuño Vinagres
José Escales Coll
Vicente Roig Serra.
.

»

Amador Canals Pons

»
»

.

»

25’00

lOO’OO

»

»

(La Fleche)

*

.

»

.

25’00
25'00

.

ÍO’OO

id.

.

t

Juan Rlpoll Magraner

....

.

.

25’00
25’00
25 00

Lista del«Banco de Sóller»

Antonio Castañer Rullán
Ramón OHver Ferrá.

.

»

.

Jaime Colom Orell

Monsipur Tlnaut

»

.

»

.

.

.

»

.

.

.

lOO’OO
50’00
4’83
4’83
4’83
4’83
4’83

.

.

(Alclra)

José Rullán Miró
.
.
.
Juan Mayol OHver (Le Mans)
Bartolomé Mayol OHver
Id.
Juan Rullán Borrás, id.
Jaime Mayo! Arbona, id.
Jaime Arbona Albertf, id.

»

Joaquín Reynés Colom

»

Ayuntamiento

Valcaneras y Colom
Antonio Serra

»

10.609’17

.

.

»

.

.

F
^

gglgp

Jour et Nuit
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SOLLER

Exportación de naranjas, mandarinas, timones

y

demás /rutas durante todo el tiempo del año

FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca)

Telegramas: F. PONS

Marca registrada 811 F. P.

Teléfono 27

Aceite de oliva superior en latas de 1© kilos
Los envases se confeccionan

en

todos los tamaños y con gran solidez por tener fábrica

propia

EXPORTACION AL EXTRANJERO
Naranjas
mandarinas- limones

.

_IR^.

Especialidad en naranjas de clases
selectas y sanguinas ovales, finas y
doble finas

4^fiS/5TRA0A'R,ot

FIOL

FRANCISCO
ALCIRA
CASA

Telegramas: FIOL-A LOIRA

(Valencia)

FUNDADA

EN

1912

Teléfono, ©1

Apartado

Correos,

do

EXPO RTATION

d’ Or

a n

Mandarines
8c

C i t

r o n s
de e.

9o

Norberto Ferrer
CARCAGENTE

Re Ce

904

(Valencia - Espagne)
■
B

B

BB
Bill

Ádresse

Télégraphique: FERRER-CÉRCAGENTE

Téléphone, 8

NCIA

VALE*.

<

E5PAGNE •

©

SOLLER

16
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#
Ifc

EXPORTACION

FROTAS

Naranjas, mandarinas, imperiales

m
m

vernas y

limones

Telegramas:

PORT-BOD

*
#
*

SUCURSALES:
CARCAGENTE (Valencia)

m ARCHENA (Murcia)
m VILLARREAL
(Castellón)
*

j

L’HERAULT

CLERMONT

1
75

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

J

Chasselas por vagones completos.

ALHAZORA - Gasset 2
SAGDNTO - Mártires Bechl 7
DOLORES - Belloga, 2
ALMERÍA - Juan Lirola, 13
ALGOAZAS - Plaza Repúbliea

44

Telegramas:

^
$

FRANCIA

DE

Teléfono

IRÜN - ipartado 26
BARCELONA-Plaza Berenguer,
REOS - Riudoms 7
VILLARREAL - Estación 20

Telegramas: MARCO, MANUEL $
Teléfono, 7

Jativa

MASSOT

AGENCIAS

m

ESPAÑA

Especialidad:

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

m

(TZalenda)

1897

Jacgues MASSOT & fils, Sucesores

*

IÑeSTflf

e

Casa Central MJLJSÍ XJJB1D

UVAS

Casa Bauzá y Massot, fundada en

*
&

ESPECIALIDAD:

IMARCO

m
*

TRANSPORTES INTERNACIONALES

*

$

«
•$$

*

DE

$

Especialidad

er>

Teléfono
»

>

>

52
39

7
«2-1

(Murcia)

MASSOT

Gutenberg 44-11.
Leopold li {Tt!ifí2?lal:6J^42I^48OT
el Ramo de Frutas

••••*•*»*«««**«**•*••*«*«****«**•«
F H A 18

F K XI IT 8

IAI80I
LA

»’

MORABITA

EXPEDITIOS,

MARQUE DbPOSÉE

3, JPlace Notre

15ffi; íl'Ji

COHiSIIIIOf,

MAISON
•

t

:

D’

-

Dame

-

Du

-

TBiXIII
1MPORT ATION

iarqai E3. O. DEPOSil

TÉLÉGRAMME& LLOC MARSEILLF

H

ACHATS

SPECIALITE

POUR

POU i

DATTES

LES

LES

A

TOUGGOURT

EXPEDITIONS PAR

DIRECTE

Moni, 3

MARSEILLE

36-92

•

FBIIETB8

BARTHELEMY COLL

LLOC

Téléphone

IEC8

WAGONS

ALGERIE

-

ÍCOMPLETS

•

a

i

ARACHIDES, BANANF.S,

CASA
CALLB

IBarrel«aal

COLL
FUSINA,

(XDCIIICION

PUBLIC ITAS-

15

RANGES,

CITRONS,

ARACHIDES.
MANDARINES

GUILLERMO CAN ELLAS
MARQUE

LA ROSA

GARANTIE DES ORANGES DE

QUALITÉ ET

MANDARINES, MARQUE

”LA COURONNE”

gí£

CARCAGENTE (Valencia)
TÉLÉPHONE
ADRESSE

12

ESPAGN6
6U3D1ETA DE LA ESTAJLtON - 3.

TÉLÉGRAPHIQUE:

GUILLAUME CARCAGENTE
REPRÉSENTANT EN FRANCE-

ENCIA)
CARCAGENTE (VALENCIA)
TOIGRAHAS - H AGRANER

G. CAÑELLAS

TELEFONO N2 37

6, PLACE DENIS PAPIN

MONTLUCON (Allier)
ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

CAÑELLAS MONTLUCON
TÉLÉPHONE 59t

^

"

mmanantcci

-

cataba

-

vavcnci*.

S. R. 136©

DE i DOTAS DE LA

'ECICM

£XPO$>r'

Teléfono.

17

SOLLER
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FRUITS

FRAIS

SECS

&

IM PORTATION

HOTEL RESTADRASTI
DE HARINA

TRANS1T

1MPORTATION D1RECTE

n

VBAWfOIS MAS
9,

Paul

Place

|
BARCELONA |

¡Plaza de Palacio. iO

MAR SEIIéLlS

Cdzanne

& 103, Cours Julien

Télógrantmes: PACQMAS

TÉLÉPBONB

¿s>

;S*íS>

§

CONSIQNATION

w

EXPORTA TION

SPECIALITE DE BANANES

y® ;sse>

PRIMEURS

29

87

■

fj

|

NUEVAS
E IMPORTANTES REFORMAS I

FONDEÉ EN 1892 «

MAISON D’ EXFEDITIONS

Servicio esmerado

K

Spécialité de mirabelles de Lorraioe, salsifis %
á¿ at légumes du paya.
V*
%

m

C. Homar Fils
29, Rué Banaudon

X
ac

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

%

%

Asegurarán

Adresse

télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

avisando la

Vt
JS
*
*

Téléphone 202

una

¿i

Ascensor

Agua corriente

%

X.

K

Baños

8

estancia perfecta

llegada con antelación.

X
X FRUITS
PRIMEURS EN GROS
X
—
||
ANCIENNE MAISON SCARXELL

8

M

8

GAPARO & ESPAÑA
X I Yves maire . SuCCESSEUR
1 Etablissements
responsabilicé limitée,
capital de Frs. 1.000.000
X jg 18, rué de 1* Arquebuse — CHARLEVILLE (Árdennes)

i

i

X
X
X
X

Société

16,

rae

a

rae

da Hamel (angla dea Capuelns

BORDEAUX

Cxpédition toute 1’ année de
en

touit

BANANES

da»

état

X
X X

ORANQES

X

Spécialité de Chicorées

VENTE EN GROS: 16, Rué Jean-Jacques-Rousseau
VENTE AU DETAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqa'a 9 H. du matln
Adiaste Télégraphlque:
CAPANA-ROUSSEAU-BÓRDEAUX

Téléphone:

84.682

Suecursala:

86.196

X

SPÉCIALE

MAISON

Télégrammes:

- MANDARINES
CITRONS • FYFFES BANANES

maituirlt6>

ORANQES—MANDARINES—CITRONS

MAIRE

-

PRIMEURS

-

CHARLEVILLE

TÉLÉPHONI

I

dites

«Endives

de

rsi.°

Bruxelles»

Pommes á couteau par wagón

R. C. 10.600 CHARLEVILLE

Chéques Poataux: Bordeaux N.*„ 17.492

X

Bx.4365

TALLER

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES&GRENADES
KXPEDITIONS et EXPORTATIONS
FRUITS

JEAN

en

FR0IT3, PRIH 0R3 et

FRAIS

ET

LRGÜMES

Adresse

deljMar, © y d© Rabio lgles,R

Gran surtido

TELEPHONE 3-01

Télégraphlque:

TQgsassscfl

CARPINTERIA

{{

1 A
1©

—

SÓLLER

en

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

^-CALEFACCIÓN'^-

Y

DE-

Calles

VALENCE-sur-RHONÉ (j

CASTAPRIM VALENCE

EBANISTERIA

R Á F Á 1 L

SECS

CASTANER

Grande-Rue

DE

f¡

EXPEDITEUR

18-et 22,

propios

para
coración del

objetos
la de¬
hogar.

PRECIOS

CENTRAL V POR
para quemar

Carbón - Leña

Material

y

Cáscara,

RISOS
o

SIN COMPETENCIA

Aceite Pesado

IDEAL, CLASSIC V OTROS

LA TERMICA S. A.
BARCELONA

-

PALMA -] MADRID

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

PRESUPUESTOS

Más de 390

y
||

an

Jean-Jacquest-Rousseaa, et 62,

R. C

I

é)

|

instalaciones, en la isla

GRATIS

con

referencias inmejorables

EBUITS

Bl^AIg, gECXg ET P^IMEUiq^

Compañía
Frutera
GUILLERMO SEGUI
OéranI

Importatión directe d* ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
36
38 Cours J u I en MdRSCILLC
-

Téléph: Colbert 37-82

Télégraphe FRUTERA

||

18

SOLLER

FRUTEROS

TRANSPORTES

MARITIMOS

-

TERRESTRES

-

.(OS ESTflDES COLOM
Avenida 14 Abril, 32 ^ VALENCIA
Telegramas:

TELÉFONO, 16.132

TRANSPORTS
CORRESPONDENCIA

MARÍTIMO

SERVICIO

(España)

ESPAÑOL,

EN

POR

APARTADO,

FRANCÉS

POTENTES

Y

443

ALEMÁN

MOTO-VELEROS

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

entre

DENIA,

puertos

de

GANDÍA, COLLERA, VALENCIA Y CASTELLON
d

a

e s

t i

n o

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
gurar
Pida

el perfecto arribo de

su

“Marítimo-Terrestre,, (con conocimiento directo)

fruta,

con

el máximo de Rapidez

hoymismosu Fort-Fait se convencerá dolo ofrecido

FRUITS

ET

s

PRIMEUR5

y

y

Economía.

reservará su cabida

EXPORTATION DE FRUITS ET LÉGÜMES DE TOÜTES SORTES
ORANGES-CITRONS-MANDARINES

Spécialité:

Oranges, mandarines,
nouvelles,

pommes

de terre

dattes muscades

PI1SS1 BISCA?
151, Rué Sadi-Carnot
IMPORT ATION

—

-

AL6 E R

EXPORTATION

—

i
i

TOMATES-Sauclsse rouge de

(BARCELONE) Télép.: 58

Succtirsales

de

spéclailsées

pour

i

Étranger

Translt

Téléphone 38

José Gaseo

-

Prlx Modórés

CERBERE (Pyr.-Or1®8 )

í

5¡rs

—

HENDAYE (B«®«-Pyr*®*)

Télóphone 210

COHNISSION
COtlHISSION

EXPORTATION

-

Légumes,

Rrírsneurs

MICHEL BERNAT

1

—

JLJLGRJFl

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

Comisión exportación de:

Malsona d‘ Expédition

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas
Trabajo esmerado

Salades

PRAT DE LLOBREGAT

O, Rué Lamartine

SUCESOR

Mataro

—

Télóphone 31

bordement des Fruíts
Primeurs aux frontleres

1904

SOBRINO

Choux-fleurS

—

Calle Industrias

Expéditions rapides pour í4

Oasa MIGUEL MARTORELL

JUAN REYNES

LLOBREQAT

(VALENCIA)

Fruíts,

en

CilOUX

PUEBLA-LARGA

IMPORTATION
I™NMITITMN

Fundada

du

Po mmes de terre de

Emilio G ASCO-PR ATS

COMMISSION

ZENAIDA (Rué de la Place)
BISKRA (17 Rué Cazenave)
AíN-TAyA (Avenue de la Gare)

ARTlCHAUTS

Valencia

Spóclallté da Prunas Japonalses Jaimes st Rouges

Télégrammes: BISGAFÉ ALGER - ZERALDA - BISKRA
Sucursales:

y

Teléfono 124-Dirección

y Limones
de absoluta confianza

CARCAGENTE (Valencia)
telegráfica: REYNBS-CARCAGENTB

es ase¬

AIN-TAYA

-

Télégrammes:

L

ZERALDA

BISKRA
BERNAT

R. C. ALGER

-

ALGER’

17.233

EIIHHM
SOLLER ~IniD. de J. Maraué* Arbone,

|

