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SECS

8c

PRIMEURS
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COLL, MICHEL & CASANOVAS
Cpurs

44,

Jullen,

=

I & 3, Rué Riscatoris MARSEILLE

téléphones [

Télégrammes: Colmicas
B A N A N E S
Seule Maison

Direct par

O R A N G E S

France

Service Maritime

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

37-7»

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

Succursales á:

NICE

TOULON

1, Rué Saint-Franpois de Paule.—2, Uue Saint-Frangois de Paule.
—1, Rué du Cours.

8, Place Louis-Blanc

Téléphone 818-21

Adresse Télégraphique: COLMICAS

NARANJAS

—

&

Sucesores de MIGUEL CARDELL

Teléfonos:

ALCIRA

COLOM
(Casa fundada en 1911)

Alcira

CARDELCOLOM, Villarreal

»

Télégraphique: COLMICAS

MANDARINAS

CARDELL
Telegramas: CARDELL,

Adresse

Téléphone 21-72

120

ALCIRA Y VILLARREAL

VILLARREAL 141

Filial

en

Francia:

Téléphone N.° 1

CARDELL,

COLOM
^

&
&

CASTAÑER
*$£

—

LE

T H O R

Télégr.:

Carlomer

SQLLE&

2
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| Antigua casa PABLO FERRXR | g
W XJ.2ST D ADA

1 3 © O

B3M

8| Expediciones de frutos primerizos 7 legumbres del país, g
Espeoiftlidftd

en

S¡

espárragos, malones, tomates y toda clase

J de fruta de primera calidad.
ANTONIO

•

•

46, Place du Chátelel—HALLE

;
5

FIQUES,

f

9

m

LLABRES PÉRE ET FILS

i

dk

Idresst télé¿raphiqnc:
JASCHERI MARSEILLE

TÉLÉPHONE

^
J

5

11

et

15

Cours
'KJf A

Julies

D O'ü’TT

1VL A jri O XLll-í

T

r?

Colbert 21-18

'
m

IMPORTATION ¡EXPORTATIGN
IP1SIAUTÉ B1 BABAIXS XT BATTXS
FBUITI fláli XT SX6S

J. Ballester

f

(ansiennement IL Garibaidi)

,

(Aveyron) ©

DECAZEVILLE

Rae Cayrade

Sea

I
#

§

t
*

9

é

fraiche et sóche.

Pierre Tomas

9

C I T R O N S

BANANES,

corne

EXPÉDITION IMMEDIATE

t

ORAN GES,

2 DATTES,

et

®

CENTRALES—ORLEANS

Spécialité de

I
MAISON RECOMMANDEE
{pour le groa marrón doró ET OHATAIGNE, noix Marbo ^^

J

FERRER

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

é

IMPORTATIOST EXPOBTATIOl

m. Bn<© Crwdér©.

MARSEIXJUE

-

ñdresse

télégraphique: Hormiga MarseOie
Téléphone Permanent 08-82
M

^

••

9m
Télégrammes:

TéléphoDe C. 15-0 4

ABEDE-Marsetlle

TALLERES

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS

-

COMMISSION • CONSIGN

B. Arbona &

MICHEL

ÍON

Cours

lulien

-

FEUITS

FILS

MARSEILLE

MADERAS

FRUITS

-

SÓLLER (Mallorca)

SE €1

-

PBII12UBI

| PO L L &

Importation

61,
TÉLÉPHONES:
\8uraaux et Magaslns: Colbert,’21.50 et Inter 121

Qaaí da Débarquement: Colbert, 31.50

Exportation

Cours Julien, 61

MARSEILLE

Importation directe d‘

DE

COLOM

CALLE DEL MAR, 77
GRAN - VIA

FRAIS

EBANISTERIA

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

SUCCESSEUR]

92-104,

DE

MIGU6L

,

sés Fila

ARBONA

CARPINTERIA Y

ALMACEN

ORANGES-BANANSES

SEXPORTATION

DE

oranges

des meilleures

Télégrammes: RIPOLL

de Valencia

zones

■

NMSEILLB

par:

fapenr UNION et Yoiliers &motenr NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL
á

destination des ports

de

MARSEILLE, SÉTE, TOULON, CANNES
Succursale

MAISON
19,

Aven ue

a

NICE

Séte:

“IBERIA,,
Viotor-Hugo

Téléphone 9.72

n

et

Télégrammes^JIBERIA |SÉTE.

“c*É í Maison “Valencia,, +i caÍÍnes* Maison “Hispania,,
38,

TÉLÉPHONE 42-28

Couro

Saleys

Télégrammes: VALENCIA NICE

1

{

TÉLÉPHONE 20-57

£>l3

Marché

Forvllle

Télégrammes: HISPANIA-CANNES
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Juan Casasnovas Manresa
falleció

ciudad el día 18 del corriente

en esta

A

HIENDO

LA

EDAD

RECIBIDO

DE

LOS

las nueve de la mañana,
AÑOS

a

11

AUXILIOS

ESPIRITUALES

Sus atribulados madre, D.a

Margarita Manresa Vaquer; hermano José; abuelas: doña
Margarita Bernat Colom y D.a Margarita Vaquer; tías: Srtas. Paula, Antonia, Mar¬
garita y D. Francisco Casasnovas Bernat, y Sor María de San Luís, D. Antonio, don
José, D. Onofre y D.a Antonia Manresa Vaquer; tíos y tías políticos; primos, pri¬
mas
y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos esta sensible pérdida
y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les que¬
darán agradecidos.
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Los trabajadores soltereases en

Francia

Las dificultades económicas por qué pasan en la actualidad todos los países
civilizados, y que dan motivo a esta profunda crisis de trabajo que se extiende
por todas partes en alarmantes proporciones, tienden a acentuar, como primera
providencia para combatir el paro obrero, la campaña contra el trabajador ex¬
tranjero para proteger al trabajador nacional. No es de ahora sólo esta tenden¬
cia proteccionista. Antes de la guerra, muchos países celosos de su prosperidad
y de su pureza étnica, ya dificultaban en gran manera la inmigración de obreros.
Pero ahora, con la oportunidad que les ofrece la falta de trabajo, aquellas medi¬
das claramente prohibitivas han recrudecido con mayor virulencia, siendo ya
totalmente imposible que nadie pretenda hallar trabajo fuera del suelo nacional.
Uno de los países que más se distinguen en combatir por todos los medios
imaginables la presencia de trabajadores extranjeros es Francia, la nación ve¬
cina y segunda patria de tantos sollerenses. Este país se lo llega a imaginar todo
para desalojar de la mano de obra extranjera sus fábricas, talleres y comercios.
Esta cuestión es ahora una de sus principales obsesiones, hasta el punto de
figurar entre los puntos del programa del actual ministerio Flandin, que éste hizo
público por radio en su discurso del 27 de Noviembre último. «Nada de fantasías
de desvalorización monetaria ni de aumento artificial de la capacidad de compra
de los consumidores, dijo. Política agraria; de fomento de las industrias derivadas
déla agricultura; protección a la mano de obra nacional expulsando los extran¬
jeros; plan de obras públicas útiles; seguridad y fomento del ahorro...» No pue¬
de decirse en menos palabras y con mayor claridad cua l es el pensamiento del
Gobierno francés acerca de la situación de los trabajadores extranjeros.
Hemos visto ya algunas de las medidas puestas en práctica por parte de
Francia para librarse de los trabajadores extranjeros, desde aquella que consiste
en pagarles los gastos de repatriación hasta la de prohibir en absoluto la llegada
de nuevos emigrantes. Pero con ellas no se ha conseguido aún el resultado que
se desea, pues no todos los obreros se avienen a ser repatriados ni con que se
les pague los gastos que ello origina. Pero para los que tercamente se empeñan
en continuar en territorio francés, se ha acoplado a la ley de presupuestos para
1935 un articulado por el que se grava a las empresas que tengan obreros ex¬
tranjeros con un diez por ciento sobre el importe de los salarios de estos,
con la condición de que no podrá ser inferior la cifra a cinco francos diarios.
Esta medida tributaria, que si hasta cierto punto puede resultar beneficiosa
para los obreros españoles que se dedican a las labores del campo es en cambio
de funestas consecuencias para el trabajador mallorquín y es especial sollerense
que se dedica en tierra francesa a servir en cafés, bares, restaurants, y estable¬

cimientos de frutos, legumbres y vinos. Sóller, con esta medida, ha de salir
fuertemente perjudicada ya que la mayor parte del personal que ocupan nues¬

paisanos en sus establecimientos de Francia suele ser sollerense y por con¬
siguiente entra de lleno en los efectos del tributo. Si a pesar de este onoroso
impuesto continúan con la servidumbre sollerense, habrán de pagar crecidas su¬
mas al fisco francés, lo cual en esta época de chomage y de vacas flácidas no
han de poder resistir. Y si, como allí se pretende, han de despachar a sus em¬
pleados sollerenses para tomar personal indígena, pierden un valioso servicio
difícil por no decir imposible de sustituir, mientras contribuye a agravar la crisis
de trabajo de su ciudad natal.
Porque Sóller tiene un tipo de trabajador: el garlón, sin equivalencia en
ningún otro pueblo de la is a ni fuera de ella, ni comparable con ningún otro
oficio. Por gargon conocemos aquí el mozo que marcha a Francia a servir en los
comercios de frutos o de bebidas de nuestros
paisanos allí establecidos.
En la mayoría de los casos es un obrero o empleado que desea salir del terreno
nativo para probar fortuna y cambiar de trabajo. Albañiles, carpinteros, herre¬
ros de oficio, al marchar a Francia dejan éste a un lado para dedicarse a servir
copas, o a transportar racimos de plátanos en los mercados, o a descargar vago¬
nes de naranjas. Por lo común, el garlón es trabajador, honrado, servicial, y per
esto es preferido a los trabajadores del país. Muchas veces estos «garsones»—y
valga el neologismo—con su actividad y honradez se captan la confianza de sus
patronos y van ascendiendo de simples mozos a encargados y aun a participan¬
tes en el negocio. Así los hay que han hecho el principio de su fortuna, y que
cuando su principal decide retirarse a su país natal a gozar de un merecido
descanso, quedan dueños absolutos del negocio para cuyo pago obtienen las

tros

mayores

facilidades.

Contra esta clase de trabajadores que los hay en gran número

de esta ciu¬
directamente las medidas que ha puesto en vigor el Gobierno de la ve¬
cina república. En adelante, no sólo va a ser imposible que los muchachos solle¬
renses que deseaban salir de Sóller para trabajar en Francia puedan hacerlo*
sino que se obligará a la repatriación de muchos que tenían colocación allí. No sólo
no va a absorber Francia el contingente de jóvenes que carezcan de trabajo,
como ha sucedido en anteriores épocas de crisis, sino que va a devolvernos bue¬
na parte de los que ya tenían tomada allá carta de naturaleza, haciéndoles la
vida imposible de momento para terminar expulsándoles simplemente sin ningu¬
na clase de contemplaciones.
En el estado presente de la situación de los trabajadores extranjeros en Fran¬
cia nos permitimos preguntar: ¿Cómo queda el tratado de reciprocidad para
los obreros de ambos países firmado durante el gobierno Azaña a raíz de la
visita de Mr. Herriot? Esta es una pregu ita que nuestros parlamentarios podrían
dad,

y

van

deberían contestar.—M. M. C.
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COLABORACION
TEMAS

las modernas teorías de qae el
Maestro antes qüe Maestro es hombre,
a

queda para nosotros los qüe ejercemos
esta profesión, una duda müy impor¬
resolver.

a

¿Puede el Maestro demostrar activi¬
dad política? ¿Püede ser uno de los qüe
dirigen las masas, en esa ambición de
poder? Creemos firmemente que no, y
vamos a explanar nuestra opinión.
Todo hombre tiene la obligación de
emitir

su

rales;

voto

pero

en

no

puede el Maestro figurar en
política, ya que su misión es procurar
que su Escuela sea la Escuela de todos.
Creo que en los pueblos debe ser la Es¬
cuela como una Iglesia aconfesional,
una Iglesia de la cultura, donde puedan
acudir niños de todas ciases y de todos
credos, lo mismo burgueses que prole¬
tarios, y esa debe ser la única ambición
del Maestro, ambición que será Una
utopía de imposible realización si no se
aparta de toda lucha política.
No confiará sus hijos a un Maestro
qüe haga alardes de laicismo un padre
de carácter religioso, y viceversa, un

podrá tampoco entregar
ios suyos a los que antepongan la reli¬
gión a la cultura.
Un Maestro que labore por el Socia¬
lismo o milite públicamente en las filas
de la Ceda, tiene por fuerza que abrir
drá
del

no

acera

de enfrente y no po

englobar en su clase todos los niños
pueblo, como en realidad debe ser

la Escuela Nacional,

la

Escuela

de

todos.
El Maestro debe sacrificarse. Es su
misión. La política es tentadora. Con un

simple mitin, con unos artículos a veces
pueden ganarse unas oposiciones, o
una plaza de director de Graduada, o ün
puesto en la Inspección. Es sencillo y por
sencillez es tentador. Pero debe sa¬
crificarse el lucro y el bienestar a la Es¬
cuela si se quiere ser Maestro y no vivi¬
dor.
La Escuela de un Maestro político, no
sü

12.°

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

j

la Política

FACILITAN

PRESUPUESTOS

COLLABORACIÓ

ORIENTEM

LA

JOVENTUT

será Escuela

Nacional, porque Nacional
significa de todos, y sabemos que la
Escuela de todos no puede despertar
nadie. Las Escuelas particu¬
lares tienen esa mancha por limitar su
acción a un grupo, más o menos nume¬
recelos

a

de la opinión nacional;

lo tan¬
to, en lucha noble de dos Escuelas en
las qae se trabaje debe llevarse el triun¬
roso,

por

fo la Escuela Nacional.
El Maestro ha de saber sacrificarse.

blica. Su horizonte debe cerrarse en los
blancos muros de sü sala de clase, a
donde debe llevar los problemas exte¬

el Maestro.
Pero no

la

y

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

Grandes

Lejos las ideas juveniles de pasión pú¬

íntima, puede ejercerse como se
quiera ya que a nadie interesa ni püe¬
de interesar a quién ni para quién votó

en

340

las contiendas electo¬

creta e

recelos

persianas enrroliables

15126

importa figuren como

directores de dichas contiendas. El
Maestro debe votar, pero no debe figu¬
rar ni dirigir.
El voto, por ser cosa se¬

padre laico

>

»

esmerada y

PEDAGÓGICOS

El Maestro y

tante

Construcción

Téléph, 33

BARCELONA

Télégrammcs MAYOL BERGÉ

Pese

Mayol Pastor

CaIles d© Canals, n.° 13 y Cristóbal Rizá, n.

desprovistos de todo el matiz
punzante que puedan tener.
Debe frenar sus impulsos para lograr
que su Escuela prospere, y ser amigo
de unos y otros, apartándose de discu¬
siones político-religiosas para encerrar¬
se en el vasto
campo de la cuitara,
creándose amigos en todos los sectores

riores

de la Nación.
De esa manera la

püede

ser

burgués

y

Escuela Nacional

la verdadera Casa del pueblo;

proletario, religioso

y

laico.

Pedro Serra Pastor.

1
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El dueño de este
do establecimiento,

antiguo y muy acredita
D. José Borrás Pastor,
pone en conocimiento de sus clientes y del
público en general que para durante la pró¬
xima temporada de Navidad tendrá, y les
ofrece, los mejores dulces, pastas, bombones,
licores, vinos, champagne, etc., de las me¬
jores marcas, y en particular los tan soiici
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¬
tes:

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

Nota: el < orteo se verificará el dia 17 id
Enero de 1985 y los billetes caducan el éia
1 0 de

Marzo/sigulente,

de fe, de una estüpjdesa
revolta. El problema no és
és de formado. I la formació

engruna

única esperanza

del nend‘ avui si s’ inicia

d’ ahir han

modela definitivament en¬
tre la familia i P ambient (amics) del carrer, de P Unlversiíat, de P oficina. La
solució és, dones, clara. Bona escola,
amics escullits, peró essencialment am¬

i té al damunt Iafeixuga
cárrega de solucionar un següií de problemes que els homes forts d’ avui i els
anat

acumulan!. L’ encariés la joventüt qui

ment del viure actual

té la missió d’

airejar-lo.

Pocs s’

adonen, pero, i gairebé ningú
preocupa de la preparado insuficient
i hulla d’ aquesta gran massa d’ adoles-

es

amb una inconsciencia

cents que,

rrifosa, entraran dema

en

esga-

la lluita de

cada dia.
I és que en el nostre país sobren els
definidors, els orientadors damünt del

homes disposats a sa¬
egoísmes i comengar la tasca
quieta, ignorada, pero eficacíssima d’o
rientar amb l’ exemple i preparar amb
l’ esforg constant de cada dia, ais nos-

paper

i

manquen

crificar

d’ anys,

completa i

res,

en

Y escola

es

es

cuida!
entre
els
seas;
res
d’ exemples dubtosos, res d’ equívocs,
res de inconseqüéncies practiques.
bient

I aquesta és la tasca ürgent a fer de
aqüells que esperen tañí i tan bé
deis nosíres joves. Ningú té dret a de¬
manar esforgos si no comenga posan!
de la seva part el que bonament paga.
Terrible és la responsabilitat d’aquells
tots

que

califiquen.
Félix

Millet

i

Maristany.

President de la «Federació de Joves Cristians» de Catalunya.

joves d’ avui.

un fet no és cap solacio.
Esguardar ansiosament a la joventüt i
fins animar-la perqué salvi el que pugüi
del desgavell del món, no serveix de

sj

es

continua entretant la trajccíógent del íemps.

ria acomodaticia de la

He desea vender
una casa

si tal cosa,

espectacles dobfosos

o

en

las

y

otra más pequeña, situa¬
Tienen

n.° 49,

IATADEKO

fran-

cament immorals és
senzillament un
süicidi. Els que esperen de la joventüt
la solució de tants i tants problemes te¬
ñen el deure de comengar a influir, amb
P exemple de la seva vida cotidiana i
amb la seva conseqüéncia, a la forma-

ció d’ aquesta joventüt

glande

efueras de la población.
huerto y agua.
Para informes, dtrigirse al anuncio
en esta Administración.

das

Criticar enérgicament la degenerado de
les costüms modernes i frecuentar, com

salvadora.

Certamen!, només la joventüt, amb
la seva noblesa,
amb la seva audacia,
amb la seva sinceritat, amb la fortitüd
del seu eos vigorosamenf sá í la sereniíat de P esperit forjat en
les verirats
eternes, pot acarar-se amb tota la

Reses sacrificadas en el Matadero público de
esta ciudad durante el mes de Noviembre.

Corderos

.......

Ovejas

18

Carneros
Cabritos

.......

Terneros

.......

Cerdos
Total

860
6

14
15
11
424

Aves

331

Conejos.

104

viure modern. Certamení
joventüt veritablement jove és la
única cosa capag de fer caure, amb la
llum de la veritat, els innombrables ídols
mentida del
una

qüe venera sacrílegament el món.
Peró el problema d’ aquesta joventüt

telefona, r\?
.

una

mental que

TELEGRAMA/ "RABELIA/,
M

ni

la conclüsió de qüe cal orientar al jovenf. La joventüt s’ ha convertif en la

EXPORTACION de NARANJAS
■

té la forga salvadora, no és un pro¬
blema a’ anys. Hem vist joves envelliís
d’ esperit, írágicamení escéptics, sense
que

Constatar

M COSTFI1HZA

B.°

ventut. Després d’ un trontoll qualsevol,
la premsa de fots els malinos arriba a

tres

Sóller, 21 X1I-34.

i

Són legló els que en arficles i conver¬
donen una gran importancia a la jo-

ses

y

MANDARINAS

AKIRA

5 5.

SOLLER

Central - Approvisionnemeot

de Vichy

SASTRERÍA FINA

EXCELENTE

Todos los

cases

louer

a

pour

n’ importe quel

Pour tous
á Feurs

LUNA, 4

(Loire) France.

SE VENDE

UATUT

AUTONOMIA t-E CATALUÑA
más, como tantas otras en lo

que va de siglo, ha resurgido el problema
catalán en el salón de sesiones de las
Cortes. Los nombres fueron, con los años,
variando: Li¿a Regionalista, doctor Ro-

bert, Solidaridad, Mancomunidad, Ge¬
neralidad... Ahora, el problema se llama
Estatuto.

Regionalismo,

nacionalismo, hecho
diferencial, autonomía, federalismo, se¬
paratismo... ¡Cuántas veces, en treinta
años, estas o parecidas palabras han he¬
cho temblar los cristales de la claraboya
del vetusto hemiciclo! Y los parlamenta¬
rios españoles, lo mismo que los espa¬
ñoles no parlamentarios, se preguntan

cada

ocasión,

creciente impacien¬

con

cia, cómo podría liquidarse, por fin, el
crónico problema.
Porque el problema está ahí, vivo y
en pie. El problema de lo que, con una
u otra variante, podríamos abarcar en
este concepto genérico: catalanismo. Y
si la verdadera política no consiste en
otra cosa, según la fórmula de Fichte,
que en expresar lo que es, lo que existe,
habrá que hallar una expresión, expre¬
sión

orgánica, jurídica, legislativa, para
esta persistente realidad.
¿Qué hacer, pues, con Cataluña?
*

*

*

El viejo árabe consultaba a su amigo
aquel caso que le quitaba el sueño.
—Tengo un vecino—le decía—que no
me deja vivir. Me inquieta, me amenaza,
disputa, reclama, pleitea, me lleva ante
el juez y me roba la paz del corazón. No
me niegues, amigo, el bálsamo de tu con¬
sejo. ¿Qué he de hacer con mi vecino?
Y el amigo le contestó con esta sen¬
tencia, en la que late un poco de la as¬
tucia del Islam y otro poco de la sabidu¬
ría del Oriente:
o

—¿Qué has de hacer
cásalo con tu hija.
*

*

con

él? O mátalo

la

hija. O ahogarlo

o

o

abra¬

zarlo. O exterminarlo con una represión
dura y duradera, o abrirle las puertas de
bronce de la ley, encauzarlo, meterlo en
la propia morada con una hospitalaria

comprensión, y enlazar aquella aspira¬
ción inquietante a las fuerzas más ge¬
rminas del propio Estado, uniendo aqué¬
lla y éstas en un interés armónico, en
un común impulso creador, en una vi¬
sión convergente hacia un más amplio
porvenir.
*

*

¿Qué hacer ahora

*

con

el movimiento

catalanista’

Tú, ciudadano español,

nacido en la
los encinares
extremeños, o en las riberas del Gua¬
dalquivir, o en las huertas murcianas,
¿recordarás acaso, en estos momentos
difíciles, el consejo del sagaz musulmán?
llanura castellana, o en

«O mátalo

.

o

cásalo con tu

hija».

¿Matarlo?... Yo, que sostengo la tesis
de que el catalán es, en el fondo, más
español, no ya de lo que dice, sino de lo
que él mismo cree, pienso también que
el español, en general, es menos antica¬
talanista, no sólo de lo que dice, sino de
lo que él mismo se figura. Hay por de¬
bajo de nuestra conciencia una cripta
que apenas nosotros

Y,

como

en

*

*

mismos

conocemos.

la cripta de un templo, es

a1' donde suelen guardarse, en la pe¬
numbra, las mas santas reliquias, lo más
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Hay gentes

en

que se complacen presen¬
ajeno. Es un estado morbo¬
há podido comprobarse estos días

Mallorca. Basta

ver

la satisfacción

falta de

por

serenidad.
También por

ciando el mal
so, que

heridos lo fueron

muertos y

Campaña alarmista

con

que ciertas personas van infiltrando la
duda y la desconfianza, apoyándose en
reciente descalabro financiero. Para ellos
todo el monte
es
orégano; ninguno
ya se libra de su baba venenosa, y como
opera sobre un terreno ha poco removido,
la desconfianza prende y arraiga como si
le sirviera de abono el placer de los ene¬

migos de la dicha ajena.

falta de serenidad no co¬
Mallorca en unos trances di¬
fíciles, sin beneficio para nadie.
Autoridades económicas, con conoci¬
loquemos

a

miento exacto de la realidad,

debieran
al público la verdadera situa¬
ción, el modo de comportarse para evitar
un desastre y los fundamentos de la con¬
fianza para que la tranquilidad rena¬

exponer

ciera.
Y las autoridades, como lo hicieron las
francesas durante la guerra, sentar la
los propagadores de falsas alar¬
los derrotistas.

mano a

mas, a

(De La Almudaina).

A las gentes

ingenuas, que gracias a
privaciones se han labrado un
ahorro, se les habla de que esta hucha de
tantos años puede volar, y naturalmente,

constantes

Cualquier observador sereno que, des¬
contemplase la vida pública es¬
pañola al expirar el siglo XIX, recono¬
cería que, además del problema social

de fuera,

obrero, común

a

toda Europa, teníamos

al siglo XX, como lo anun¬
el historiador inglés Mar¬
tín Hume, el problema de las autono¬
mías regionales.
Esos dos movimientos, el obrerista y el.
catalanista, tan dispares entre si; intema¬
cionalista el uno, nacionalista el otro, tie¬
nen, sin embargo, una nota común: ambos
son realidades vitales, fuertes corrientes
del sentir colectivo, energías innovadoras
que tienden a reformar la arquitectura

aquí, de

cara

ció por entonces

del Estado. Y el Estado,

ante cada uno

de ellos, o ante

cualquier otro movimien¬
to análogo, hijo de la vida, ha de elegir
entre combatirlo con puño firme como
perturbador y disolvente, o recogerlo con
abierta inteligencia, depurarlo, conducirdo por vías de normalidad y utilizarlo
fuerza de renovación del país.
Ha de reconocerse que nuestra Consti¬

Estado el oriental dilema: O matarlo
con

*

como

*

Frente a cualquier hondo movimiento
social—parézcanos favorable o desfavo¬
rable, grato o enojoso—, se le plantea al
casarlo

entenderíamos todos...

¿Matarlo?... Quizás, muchos españoles,
fuera de Cataluña, se habrán preguntado
alguna vez a la luz exterior de sus razo¬
namientos y conversaciones: «Si quisiéra¬
mos matar el
movimiento catalanista,
¿podríamos?» Pero, luego, en la soledad
de la cripta interior, tal vez hayan balbu¬
ceado sordamente, a pesar de todo, la
otra pregunta: «Si pudiéramos matarlo,
destruir, no sólo sus manifestaciones ex¬
tremas o agresivas, sino el movimiento
entero, ¿querríamos hacerlo?»
Porque el movimiento de Cataluña, co¬
mo quiera que lo juzguemos,
no es mera
ficción, sino cosa real y viva. Por serlo,
merece respeto, como todo ser vivo; un
respeto no exento de cierta íntima sim¬
patía. Apreciándolo en su conjunto, y no
sólo en el momento actual, ¿no será para
la República española mejor política in¬
corporárselo que combatirlo? ¿No resulta¬
rá más discreto, más patriótico, gobernar
con él que gobernar contra él?

POR MITAD

nUliili dAií
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b

tución,

con sus errores

o sus

aciertos, y

cualesquiera que sean los hechos deplo¬
rables que después hayan podido produ¬
cirse, representa un noble esfuerzo, en
gran estilo, para ordenar, de un lado, el
movimiento obrero y, de otro, las auto¬
nomías regionales dentro de la legali¬
dad común de la República.
* * *

,..«0 cásalo

hija». A pesar de
todo, en el problema del catalanismo,
hay que persistir en buscar la solución
armónica No ahogar: abrazar.
Ello obliga a sacrificios recíprocos.
con

tu

Ha de extremarse la buena voluntad por
parte de todos. Superar los recelos, en¬
mendar los errores. Es la hora de lá
sinceridad. Si, al fin, lo casas con tu hija,
mira ai porvenir más que al pasado; no

regatees la dote, ni discutas con exceso
el Estatuto, ni nos disputemos por ser¬
vicio de más, traspaso de menos o pa¬
tronato en

Hay

litigio.
rehacer la mutua confianza.

que

Salvar desde las dos orillas la autonomía
y eliminar por ambos lados el separa¬
tismo. Ni las facultades que constitucio¬
nalmente corserva el Estado español las
pierde Cataluña, puesto que Cataluña
forma parte de este mismo Estado, ni las
funciones traspasadas a una Cataluña
autónoma las

pierde tampoco España, ya
que la autónoma Cataluña entra igual¬
mente en la totalidad de la República
española.
LUIS

(De La Vanguardia).

DE

ZULUETA

La más
que se

el corazón

en un puño se lanzan a
aquellos ahorros y vienen las
aglomeraciones y es la bola de nieve.
A esas gentes modestas, sin nociones
de lo que es la vida mercantil no se les
puede exigir deducciones, a qué conduci¬
ría si en todos prendiera la alarma y
todos retirasen sus fondos. Pero por redu¬
cidos y primitivos que sean sus conoci¬
mientos económicos, no se les puede esca¬
par que, si así se hiciera, no hay entidad
bancada que pueda de golpe y porrazo
con

hacer frente

a

la demanda de todos los

imponentes, porque el dinero de éstos,
para que pudiera rendir interés, han teni¬
do que colocarlo, y de momento no se
pueden recoger todos los créditos. Si se
hicieran esta reflexión verían que el páni¬
co es el mal consejero y que sólo puede
conducir a una «débacle»; actuarían de
sansones, cogiéndonos a todos bajo los
escombros del templo.
Y no se crean esas almas «buenas», que
esparcen la desconfianza, que sólo los
imponentes de las sociedades de crédito y
ahorro, caso de que quedasen quebranta¬
das, sufrirían las consecuencias, sino que
a todos alcanzarían,—¡A mí que me da,
si yo no tengo fondos!—¿Qué teda? Pues
si eres obrero, piensa que tendrías una
paralización de las obras y correrías el
peligro de aumentar el número de para¬
dos; si eres industrial o comerciaríte la
parroquia puede quedar sin disponibili¬
dades y el taller se cierra y el comercio
no vende, y entonces serán las lamenta¬

mercado

el

en

retirar

perfecta
presenta

español.
Obra de inge¬
niería alemana

Dispositivo auto¬
mático para
bordar

Representante

en

Sóller

A. Canals
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ciones.

Y

a

esto iríamos si la

cionase, frente

opinión

no reac¬

la campaña de los alar¬
mistas. Ya sabemos que se necesita un
espíritu fuerte y templado, porque el
egoísmo humano es tan viejo como la
humanidad, pero para algo Dios nos ha
dotado de

a

cabeza

materia

gris, y
hay que reflexionar. No se trata del «sál¬
vese quien
pueda». Precisamente por
obedecer a este criterio se ha prestado
una

colaboración

a

con

los alarmistas.

El estado de nerviosismo económico es de
tan funestas consecuencias como la falta
de serenidad que se ha registrado recien¬
temente en un cine de la península: humo
que sale de la cabina, voces de alarma, la
gente que se precipita a la salida, con tal

LEÑA DE OLIVO
calefacción central, estufas
cocinas consulte los econó¬
micos precios de la

para
y
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Crónica Local
Noticias varias
El Sóller desea
res

y

a

todos

sus

ledo •

amigos, suscriptores y anun¬
unas felices Fiestas de Navi¬
un felicísimo y próspero Año

Al dar la bienvenida al Sr. Puig y hacer
públicas sus manifestaciones, hemos de
expresar la satisfacción con qué veríamos
confirmadas en breve por la realidad sus
optimistas declaraciones.

Teniente de Alcalde don Salvador Fronte¬

ciantes,
dad y

Nada

de importancia podemos
hoy a nuestros lectores por lo
que hace referencia a la suspensión de
pagos del «Crédito Balear», sino que ma¬
ñana ha de tener lugar en Palma una Jun¬
nuevo

comanicar

ta General de accionistas
dará cuenta, por parte de ¡a
se trasladó a Madrid para

en

la que se

Comisión que
gestionar la
ayuda oficial, del resoltado de sus ges¬

tiones.
En nuestro próximo número informare¬
mos de lo que se trate y acuerde en dicha
reunión.
Las dificultades económicas a que ha
dado origen la citada suspensión de pagos
se han visto agravadas durante esta se¬
por la suspensión de pagos del Banco
Agrario de Baleares, que no ha podido
resistir la avalancha de público que acude
a cobrar sus obligaciones. También con¬
tribuye a este malestar el hecho de que el
público no admite la circulación como pa¬
pel moneda de las obligaciones de entida¬
des regionales. En Sóller mismo sólo cir¬
culan las del «Banco de Sóller» y de «El
Gas», pero fuera de aquí aun éstas se ad¬
mana

miten con dificultad.
Hacemos votos para que este estado de
alarma termine cuanto antes, por los per¬

juicios que su persistencia inmotivada cau¬
la economía mallorquína.

sa a

❖
*

celebrar a las cinco una entrevista con ios
accionistas y depositantes de Sóller en la

citada entidad bancaria y darles a conocer
la fórmula estudiada para normalizar la
vida del «Crédito» que propone el citado

organismo ordenador.
El sábado último llegó de Madrid, a don¬
de había ido para gestionar diversos asun¬
tos de la Compañía «Ferrocarril de Sóller»,
el süb-director de la misma, nuestro distin¬

guido amigo D. Miguel Puig Morel!.
A su llegada fué recibido en la estación
por sus compañeros de Directiva, a quienes
después del cambio de saludos dió cuenta
detallada del resultado de sus gestiones.
Hemos tenido ocasión de hablar exten¬

Puig

acerca del par¬
ticular, siéndonos grato recoger en estas
columnas las impresiones satisfactorias que
recibió como resultado de su viaje a la ca¬

pital de la República al ver conseguidos
la mayor parte de los objetivos que lo
motivaron.
Uno de los

principales resultados conse¬
guidos fué el de fijar el día de ayer para
el pago por parte del Estado de la subven¬
ción por garantía de intereses, y en estos
instantes se espera de un momento a otro
la noticia de haber sido ingresado en la
cuenta del «Ferrocarril»

nuestra crónica an¬
la sesión reglamentarla que ce¬
en

lebró la sociedad «Defensora Sollerense»
el penúltimo domingo se procedió a la re¬
novación de la mitad de su Junta Directi¬
va. Para ello fueron reelegidos algunos de
sus

componentes

a

quienes por turno co¬

y elegidos otros en subs¬
titución de dos que con carácter irrevoca¬
ble habían presentado su dimisión.

rrespondía cesar

En definitiva la nueva Junta quedó cons¬
tituida en la siguiente forma:
Presidente.—D. Miguel Arbona OHver.

Vice-Presidente.—D, Miguel Seguí OHver.

Depositario.—D. Juan Casasnovas Casasnovas.

Secretario.—D. Gaspar Borrás Roig.
Vice-Secretario.—D. Bartolomé Bernat
Canals.
Bibliotecario.—D. Antonio J. Seguí OH¬
ver.

Vice-Bibliotecario.—D. Damián Mayol
Alcover,
Vocales: D. Bartolomé Vaquer Vaquer
D. Antonio Pons Estades
D. Antonio Canals Deyá
D. Nicolás Huguet Huguet
D. Antonio Castañer Alcover
D. Francisco Forteza Bonnín
D. José Frontera Bernat
D. Melchor Cabot Cabot
Reciban todos, elegidos y reelegidos,—

quienes deseamos el mejor acierto en el
cumplimiento de su cometido—nuestra
a

de que

del Con¬
sejo Superior Bancario, Sr. Canosa, para

samente con el señor

en

dijimos

sincera felicitación.

*

A última hora nos enteramos
esta tarde llegará el Delegado

en

el

Banco de

España el importe de la citada subvención.
El señor Puig ha venido muy bien impre¬
sionado de la atención que actualmente se
presta en Madrid a las cuestaciones ferro¬
viarias, debido en gran parte a la gestión
de la Asociación de Transportes por Vía
Férrea, de la que forma parte la Compañía
sollerense, y también de la buena disposi¬
ción acerca de otros asuntos de vital in¬
terés para nuestra Compañía que, de lle¬
varse a la práctica en breve, como se es¬
pera, le darán
A nuestras
señor

Conforme

terior,

Nuevo.

fuerte auge.
preguntas ha contestado el
Puig que la prolongación de la

línea del tranvía en el Puerto hasta el Ho¬
tel Costa Brava tendrá lugar en breve,

Durante la presente semana

han dado
por terminada la temporada de matanza de
reses de cerdo del presente año todos los
industriales locales que en gran proporción
se dedican a la misma en esta época del
año.

Con este motivo ha regresado a sos
pueblos respectivos el personal de uno y otro
sexo que había venido para trabajar en
las citadas fábricas de embutidos.
La temporada de matanza de este año
habrá sido algo más extensa que de cos¬

tumbre, y se calcula en unas cuatro mil el
número de reses sacrificadas en conjunto
por las diferentes fábricas.
Con la distinguida profesora de la clase
de Agricultura de la Escuela Normal de
Maestros de esta provincia, Sra. Vives,
de Eyaralar, vinieron el miércoles los
alumnos de dicha asignatura, con objeto de
visitar la «Tafona Cooperativa» de esta
ciudad.
En dicho establecimiento fueron ama¬
blemente recibidos los visitantes por los
señores Vice-Presidente del referido sin¬
dicato agrícola, D. Bartolomé Colom Ferrá,
y

Gerentes D. Miguel Arbona Ollver

y

D. Andrés Cañellas Muntaner.
El Sr. Colom explicóles el funcionamlen»
ta del Sindicato en su aspecto social y
administrativo y el Sr. Arbona amplió la
antedicha explicación en lo referente al
mecánico y técnico de la almazara y de su
refinería.
Presenciaron las diferentes operaciones
de la elaboración, pues que está actualmen¬
te la «Tafona» en el periodo anual de su

actividad.
Complacidos y agradecidos de las aten¬
ciones recibidas, despidiéronse los visitan¬
tes, quienes dirigiéronse a la estación del
ferrocarril para regresar a Palma, y como
les sobró todavía algún tiempo antes de
la salida del tren, aprovecháronlo para

mayor

visitar la Cantina Escolar.
Nos alegraremos de saber que
otra de las mencionadas visitas

de una
se

y

han lle¬

tan

vado, dicha señora Profesora y futuros
Maestros, una agradable impresión.

bio de vía en ¡as inmediaciones de Els
Montsreals.

Dimos cuenta en nuestro número ante¬
rior de haber ido a Palma, para hacer en¬

pronto como termine sus trabajos la
brigada que actualmente procede al cam¬

trega de la cantidad recaudada en la sus¬
cripción abierta a favor de la fuerza públi¬
ca, los señores Alcalde y Tercer Teniente
de Alcalde, y hoy nos grato poder manifes¬
tar que la Comandancia Militar de Balea¬
res, al dar cuenta a la prensa de dicha
entrega, lo ha hecho en la siguiente forma:
«Ayer mañana visitaron al señor Co¬
mandante Militar accidental, una comisión
del Ayuntamiento de Sóller, presidida por
el señor Alcalde, don Miguel Colom, y el

quienes hicieron entrega de la cantidad
de 14.695 pesetas, con destino a la sus¬
cripción nacional pro fuerza pública.
Es muy digno de elogio el celo desple¬
gado por este Alcalde, llegando a reunir
tan importante cantidad merced a la parti¬
cipación de hijos de la ciudad de Sóller
residentes en la península y en el extran¬
jero.
A todos expresa el señor Comandante
militar su agradecimiento por tan impor¬
tante aportación, que pone de manifiesto
los nobles y elevados sentimientos de quie¬
nes han organizado esta cuestación y a
los que a ella han hecho su aportación,
expresando con ello su estimación a la
leal actuación de la fuerza pública.»
El Alcalde, señor Colom, nos ha expresa¬
do su satisfacción por el resultado obteni¬
do en dicha suscripción y nos ha rogado
hiciésemos público su agradecimiento ha¬
cia todos los donantes, a quienes transmite
las halagadoras palabras del señor Coman¬
dante Militar que hemos reproducido.

ra,

Durante esta semana, los exportadores
de frutos de esta comarca han hecho sus

operaciones a ¡os siguientes precios:
Naranjas, de 8 a 10 pías, la carga, con
tendencia a la baja.
Mandarinas, de 16 a 18 ptas. la carga,
con tendencia a la baja.
Limones, de 8 a 10 ptas. la carga, con
tendencia a la baja.
Nueces, de 25 a 30 ptas. la cuartera.
Almendras, de 24 a 27 ptas. el hectólitro
En los primeros días de la semana que

hoy fine, el Vigilante de Obras de este
Municipio, nuestro amigo D. Antonio Sa*
grlstá, ha procedido al levantamiento de
croquis y toma de datos necesarios para el
proyecto de nuevo camino entre el puente
denominado deis vises y el existente en la
calle de las Almas, o sea junto al torrente
de Biniaraix, en e¡ tramo citado.
Dichos datos y croquis sabemos ya han
sido remitidos el señor Arquitecto D. Car¬
los Garau Tornabells, a quien la Corpora¬
ción municipal acordó encargar el proyec¬
to del citado camino, esperando que se

imprimirá la mayor rapidez en la confec¬
ción del mismo, a fin de poder realizar
cuanto antes esta ansiada mejora.
Por la prensa palmesana nos enteramos
de que nuestro paisano y apreciado amigo
D. Bernardo Marqués Rulián acaba de inau¬
gurar en Palma el «TostaderoPuerto-Rico»,
y acerca de ello escribe El Dia las si¬
guientes líneas, que con gusto reproduci¬

C.a

mediante una corriente de aire

minutos y

frió, toma la temperatura ordinaria.
Al mismo tiempo y mientras dura el
tostado, un aspirador de aire va separando

D.a

todas las impurezas que indefectiblemente
contiene siempre el café crudo.
Los cafés que se utilizan en este tosta¬
dero son de importación directa, siendo la

parte procedentes de las fincas que
el Sr. Marqués posee en Puerto Rico, co¬
sechado por la razón social B. Marqués y
mayor

y cuyo género se recibe mensualmente.
Es intención del Sr. Marqués servir al

público café puro, sin adulteración ni mez¬
cla de ninguna especie.
En la inauguración de esta nueva indus¬
tria, establecida en la calle de S. Miguel,
98, que de tal puede llamarse, recibieron y
atendieron a los invitados el propio don
Bernardo Marqués, su hijo D. Bernardo y
sus hijas D.a Juana y D.a María Luisa e
hijo político el doctor Revira.
Entre los invitados recordamos al

pro¬

pietario D. Juan Aguiló, al vicario de San

Miguel, D. Juan Amengua!, D. Damián
Caubet, D„ Miguel Marqués, D. Francisco
Salas, el Dr. Aguiló de Son Servera, los
médicos señores Llobet, Manera y Brazis,
Josefina Cirera, el Dr. Bartolomé
Darder, D. José Vidal Ros y otros cuyos
nombres sentimos no recordar».
Deseamos al Sr. Marqués mochas pros¬
peridades en este nuevo negocio.
semana se han continuado,
sección de la brigada municipal
de obras, los trabajos que viene realizando
para la construcción de la alcantarilla en
la prolongación de la calle de la Victoria,
cuyas obras están ya muy adelantadas.

Durante esta

por una

*

#

*

Sigue efectuándose el acopio de balasto
piedra machacada en los caminos vecina¬
les, a cuya reparación se procede por una
brigada de la Sección de Vías y Obras
provinciales, dotada de una máquina api¬

y

sonadora. En todos los indicados caminos
existe buena cantidad de machaca, lo que

permitirá realizar una efectiva reparación
abundante recargo sobre los firmes.

con un

En la tablilla de anuncios de! Ayunta¬
miento hemos visto expuesto al público el
bando del Comandante Militar accidental
de estas Islas, mediante el cual se hace
saber que quedan sometidos definitiva¬
mente a la jurisdicción de Guerra aque¬
llos delitos previstos y penados en la Ley
de 11 de Octubre pasado, cuya ley se

promulgó, como saben nuestros lectores,
para mayor eficacia de la represión del
movimiento
revolucionario desarrollado
Asturias y Cataluña en el expresado
mes de Octubre.
Estos delitos serán sometidos a juicio
sumarisimo.
Llamamos la atención sobre la parte que
se refiere a que quedan sometidas a esta

en

ley especial, además de otras muchas fal¬
tas, la de fabricar, tener o retener y trans¬
portar materias explosivas sin la previa
autorización.

mos:

«El secreto del buen café radica princi¬

palmente en el tostado, siendo secundaria
la calidad del mismo.
Este axioma, que ya empieza a trascen¬
der al público, es sobradamente conocido
de los inteligentes, y D. Bernardo Marqués,
expertísimo

en

este articulo, ha dotado a
es la última

esta isla de un tostadero que

palabra.
Se trata de una tostadora mecánica, de
fabricación alemana, marca «Probat», últi¬
mo

modelo, cuyo agente en Mallorca es

D.

Miguel Cerdá,

con una producción de
60 kilos por hora, que ha sido servi¬
da por la casa Carbonell y C.a, de Bar¬
celona.
El proceso del tueste se verifica por
medio de aire caliente a la temperatura
adecuada que marca un pirómetro especial
unos

adaptado al mismo aparato, no teniendq
por tanto, el café, ningún contacto con el
fuego del hogar.
El tostado puede decirse que es auto¬
mático, puesto que ya se sabe que a tal
temperatura y minutos el café tiene su
punto preciso de tueste, en cuyo momento
se abre un dispositivo cayendo el café en
una especie de criba en donde en pocos

Hemos visto publicada una
te la cual se advierte que, en
numerosas

nota median¬
vista de las
tarjetas dichas de visita depo¬

sitadas

Correos durante estas festivi¬

en

dades, muchas de las cuales insuficiente¬
mente franqueadas, las que se remitan
en «sobres abiertos», lleven o no texto
manuscrito, deben franquearse con un sello
de «quince céntimos», cualquiera que sea
destino dentro del territorio de la Re¬

su

pública Española, no podiendo exceder en
su tamaño de once centímetros de largo
por siete de ancho. Las que no reúnan
estas condiciones, y sobre todo las inclui¬
das

en

«sobres cerrados», deberán fran¬

quearse como cartas.

***
Ya que
creemos

de franqueo de cartas hablamos,
conveniente también advertir

a

nuestros lectores que

los sellos de correos
grabados con la efigie de Pablo Iglesias
sólo son utllizables hasta el día 25 del

co¬

rriente, día de Navidad, considerándose
sin franqueo las cartas que pasado este dia
se depositen en los buzones de correos rei*
tegradas con estos sellos.
Se

nos

suplica llamem )3 la atención, un

-

SOLLER
vez

más, de nuestros lectores interesados

:JI,::

pasar la revista anual, por estar sujetos
a esta obligación, como soldados afectos
a cualquiera que hubiere sido su situación
en el Ejército, que el dia treinta y uno del
corriente termina el plazo anual fijado pa¬
ra poder pasar la del 1934. Es preciso,
pues, apresurarse para cumplir con dicha
obligación en lo que resta del año, ya que
en caso contrario incurrirán los morosos en
las sanciones reglamentarlas.
Hacemos presente, una vez más también,

1
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OLIVER & CARBONELL

que en Sóller puede pasarse esta revista
anual en la Alcaldía y en la Comandancia
del Puesto de la Guardia civil, y que para
los residentes en el Extranjero es obliga¬
ción presentarse ante el Consulado o Vice-

Commissionnaires.

11, Rué Merciére. LYON

S. A. R. L. 200.000 Frs.

Consuladodesu demarcación, bien personal¬
o mediante el documento justificati¬
vo de su situación militar.

mente

Filíale de la MAISON CARBONELL

Tél.: Franklin 49

PUEBLA LARGA

Según se nos informa, durante las pró¬
ximas fiestas de Navidad la Compañía del
Ferrocarril de Sóller ha dispuesto que el
tren que tiene su salida a las 7‘30 de
la noche la retrase hasta las 8, al igual que
en los domingos, para dar lugar a que las
personas que concurran a los espectáculos
que se celebran en la capital puedan espe¬
rar su terminación.
Esta medida alcanzará al martes y miér¬

coles, lo

que

hacemos público

para

general

conocimiento.

Un furioso vendaval del Noroeste azotó
el arbolado de este valle durante muchos
días de la anterior semana y algunos, ade¬

más, los primeros, de la actual, causando
notables daños, sobre todo en los naranja¬
les en plena producción, por la gran canti¬
dad de fruto que echó ai suelo. Al amainar
el viento, que tan pronto acumulaba en
nuestro horizonte densos nubarrones, que
lo dejaban eii todo o en parte cubierto, co¬
mo los barría hacia el S. E. dejando des¬

pejado el firmamento,

se

han sucedido
ha caldeado el

días serenos, en los que
ambiente radiante so!.
Reinó en todos esos mencionados días
ventosos una temperatura templada, bas¬
tante

agradable—aparte las impetuosas
ráfagas con que se sentían molestados los
transeúntes—, ya en realidad impropia de la
estación en que nos hallamos. Y fué tal
vez debida esta anormalidad a que por las
fuertes corrientes de aire y por los nubla¬
dos nocturnos no se produjeron los relen¬
tes abundantes que en este tiempo suelen
causar la intensa humedad que, excesiva¬
mente prolongada, hace que resulte siem¬
pre pesado y desapacible el invierno en
esta población.

Notas de Sociedad
LLEGADAS

Para asistir al funeral de su hijo Juanito, fallecido días pasados, llegó el jue¬
ves,

procedente de Longwy Bas, D.a Mar¬

garita Manresa Vaquer, a quien acompa¬
ñó su hermana política D.a Margarita
Morell Coll, de Casasnovas.
El sábado último llegó, procedente

de
Nancy, D. Rafael Frontera Blsquerra,
con objeto de pasar una temporada en
esta ciudad.

R. C.

BENIAJAN (Murcie)
iwr

D. Antonio Molí Vicens y doña
Morell, con su hijita Rosa.

Salieron días pasados para Vizcaya, con
objeto de pasar allí una temporada con
sus familiares, los
distinguidos esposos
D. Ramón Rotaeche, contable de la socie¬
dad anónima «Puertos y Pantanos» y doña
Nieves Jaureguiza.
Para Marsella han de salir hoy D.a lgCasais, Vda. de Ripoll, y su hijo don

nacía

José.

Después de una corta permanencia en
ciudad, hoy embarcará para Dijon el
comerciante y amigo D. Pedro Vicens Coll.
""Deseamos hayan tenido unos y tengan
los otros un viaje feliz.

esta

BODAS
Esta mañana, en la capilla de la Inmacu¬
lada de la iglesia parroquial, se han unido
con ei lazo del matrimonio la simpática y
bella señorita Margarita Canals Escalas
y

el joven industrial D. Salvador Ellas

Oliver.
La novia vestía elegante traje de calle,
azul.
Ha bendecido la unión el Rdo. D. Jeró¬
nimo Pons. vicario, con la debida autoriza¬
ción del ordinario.
Han actuado de padrinos de boda: por la

novia, su madre, D.a María Escalas Mayo!,
y su hermano D. Jaime; y por el novio,
sus padres, D. Salvador Elias Capellas y
D.a María Oliver Ballester.
Han firmado el acta matrimonial como

Colom Rotger.
Sean todos bienvenidos.

el propieta¬

con

carácter

La gentil pareja ha salido en viaje de
bodas para el Santuario de Lluch, propo¬
niéndose luego embarcar para Valencia
y

visitar algunas importantes ciudades de

na

A los nuevos esposos
luna de miel.

deseárnosles eter¬

El día 6 del corriente mes, en la históri¬
parroquia de Lourdes, se celebró la
boda de la encantadora señorita Margot
Castañer Oliver con el distinguido joven
D. Antonio Timoner Bernat.

Apadrinaron la boda: por parte del novio,
padres, D. Jorge Timoner y D.a Mar¬
garita Bernat, y por la de la bella despo¬
sada, también sus padres, D. Bartolomé
Castañer y D.a Catalina Oliver, comer¬
ciantes establecidos en Agen.
Después de la ceremonia religiosa fueron
obsequiados los invitados, entre los que
figuraban casi todos los españoles estable¬
cidos en las ciudades del departamento del
Haute Garonne, con un espléndido ban¬
quete, que tuvo lugar en el Hotel Heims,
sos

Después de unas semanas de permanen¬
cia aquí al lado de sus familiares, salieron
el martes, para Mulhouse, D.a Leonor
Forteza, Vda. de Pomar, y su nietecito
Tomás Rlpoll Pomar.
Para Valencia salió el miércoles el joven
D. Juan Ripoll Casals, y al día siguiente
embarcó para
rita Catalina.

Marsella su hermana, seño¬

de Lourdes.

La gentil pareja salló en viaje de bodas

Embarcaron el miércoles, para Belfort,

NECROLOGICAS
El lunes próximo pasado, por la noche,
durmió en la paz del Señor la venera¬
ble anciana Madre Maria Pilar Nogueras,
se

religiosa escoiapia y antigua profesora
del Colegio Calasancio de esta ciudad,
después de sufrir con paciencia ejemplar
y cristiana resignación larga y penosa do¬
lencia.
Su muerte

en

esta

población ha sido

muy sentida, especialmente de las muchas
señoras y señoritas que fueron sus alumnas durante los treinta y cuatro años que
ha ejercido el profesorado en el mencio¬
nado colegio, de quienes fué siempre res¬

petuosamente considerada y entrañable¬
mente querida. Demostración evidente de
estas consideraciones y aprecio fué el ca¬
riñoso homenaje que se le tributó en Oc¬
tubre del año anterior con motivo de ce¬
lebrar el cincuentenario de su profesión

religiosa, cuyos votos pronunció, en la
capilla de colegio que tiene en Carabanchel Alto la docente Institución, el dia 4
de Octubre de 1883,

Muy merecida fué,

en efecto, esa se¬
qué las colegialas
y ex-colegialas que habían sido sus discfpuias quisieron exteriorizar su afecto
y su gratitud a la celosa y abnegada Pro¬
fesora que, con sus enseñanzas escolares
y sus amorosos consejos maternales, ha¬
bíales instruido y educado, cultivando su
inteligencia y formando en los moldes de

ñalada distinción

una severa

Nosotros,

con

moral cristiana

su

corazón.

rita Francisca Rullán Castañer: <Nosotras,
las aquí reunidas (y las que de lejos se
unen a la fiesta acortando en espíritu las
distancias y acompañándonos con los de¬

ha celebrado

ca

SALIDAS
El martes salió, para Nancy,
rio D. Antonio Rullán Ruilán.

Plácenos enviar a los noveles esposos y
familias respectivas nuestra más efusiva
felicitación.

La boda
intimo.

pasado domingo, procedente de Mont-

pellier, el joven estudiante D. Bartolomé

i

elogio, para hacer resal¬
tar debidamente sus méritos, ya más no
podríamos decir de la Rda. Madre María
Pilar de lo que dijo en su discurso del dia
del referido homenaje la exalumna seño¬

se

para

la Costa Azul.

37.

en su

seos), hemos venido desfilando, primero
unas, después las otras, por la clase de
nuestra amada Madre María Pilar, y siem¬
pre, durante los largos años de perma¬
nencia que lleva en nuestro valle, la he¬
mos! visto dispuesta, trabajadora, guián¬
donos por el buen camino, enseñándonos
las virtudes que debían hacernos muje¬
res honradas y dignas».
Concedióle Dios la dicha de poder re¬
cibir las felicitaciones de éstas y de la
infinidad de personas que a ellas se unie¬
ron, al celebrar el cincuentenario de la
memorable fecha de

su

OLICAR-LYON
Lyon B. 6850.

ir

testigos: de parte de la novia, el propieta¬
rio D. Lorenzo Magraner Borrás y D. Da¬
mián Orell Casasnovas; de parte del novio,
los propietarios D. Bernardo Castañer y
D. Francisco Mayol.

España.

Para pasar las presentes vacaciones de
Navidad en compañía de sus padres, llegó
el

CARCAGENTE

los esposos
María Puig

-

Adresse télégr.:

entrada

en

Reli¬

con completa claridad de juicio y
rebosándole del corazón la satisfacción

gión,

la alegría; pero ya no tardó mucho en
nublársele aquél e iniciarse el decaimien¬
to de su antes exquisita sensibilidad, a
causa de un ataque apoplético, que la ha
mantenido durante algunos meses alejada
y

del trato de las gentes, en estado semi*
comatoso, y cuya repetición la ha llevado
últimamente al sepulcro.
El cadáver fué expuesto en una depen¬
dencia inmediata a la entrada del colegio,
convertida en capilla ardiente, y fué muy

visitado al día siguiente hasta la hora del
entierro. Por la tarde, el martes, se rezó
el rosario en la iglesia del referido colegio
y seguidamente se verificó
tencia de la Comunidad

aquél, con asis¬
parroquial con
cruz alzada y de las alumnas y ex-alumnas
del mencionado establecimiento docente,
presididas por el Capellán del mismo,
Rdo.

D. Antonio Alcover.

E! miércoles

la mañana se celebró en el susodicho
templo solemne funeral en sufragio del
por

alma de la finada,
Descanse en paz ésta y reciban las
Rdas. Madres Escolapias y los familiares
de la venerable anciana difunta la expre¬
sión de nuestro muy sentido pésame.
Recíbanla igualmente los afligidos ma¬
dre, hermano, abuelas, tías y demás deu¬
dos del jovencito Juan Casasnovas Manre¬
sa, que a la temprana edad de once años
abandonó este mundo, víctima también de
una enfermedad larga y penosa, el martes
de la semana actual.
El joven Casasnovas

vivia en Francia,
padres, en el pueblo de
Longwy-Bas, y allí contrajo la lamentable
enfermedad cardiaca que le ha llevado af
sepulcro. Después de muerto su padre, sin
duda con el deseo de ver si se conseguía la
curación con el cambio de clima, lo trajo
su madre a esta ciudad, y aquí ha perma¬
en

compañia de

su

necido al cuidado solícito de la abuela y
tías dorante unos pocos meses; pero de na¬
da ha servido cuánto éstas han puesto de

parte ni cuánto pudo hacer la ciencia

su

médica para arrancar a la Muerte su presa.
Es por demás decir qne esta prematura
y sensibilísima pérdida deja sumidos en
amargo dolor a la familia toda, y que ha
sentido el vecindario, y en especial los
amigos de ésta, por el finado y por los que
le lloran profunda conmiseración.
El mismo día de la defunción, por la no¬

che, fué conducido el cadáver del malogra¬
do jovencito al cementerio, previo el rezo
del rosario en la casa mortuoria, y a este
acto asistieron el Clero parroquial con
cruz alzada y buen número de vecinos; y
en la mañana de hoy se ha celebrado el fu¬
neral, en la Parroquia, en sufragio del al¬
ma del extinto, cuyo acto religioso fué
aplazado para que pudiera tomar parte en
él la atribulada madre, que emprendió su
viaje a esta ciudad en cuanto recibió la
fatal noticia del fallecimiento.
Unimos a las oraciones de la Iglesia y
de los allegados del fenecido las nuestras
en súplica de que conceda Dios a éste la

gloria eterna, y pedírnosle al mismo tiem¬
po para cuantos le amaron y le sobreviven
resignación y consuelo.
S-tst. B^s=6--ar-&^- 8
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cuarto de hora

de la

plaza, se venden bancales (marjades),
plantados de naranjos, limones y otros árbo¬
les frutales.
Informarán en esta
mero 62.
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NOCHE BUENA
[Noche Buena! Noche de ricos, noche
músicas, de alegría. ¡Noche

de risa?, de
Buena!

Juanillo, el pobre golfo, el harapiento
periódicos, sentía palpitar
su corazón de gozo.,, si, para él también
era Noche Buena, y él, como los ricos, co¬
mo los felices, tendría su parte de alegría;
su mano morena apretaba el duro mien¬
tras sus negros ojillos brillaban regoci¬
jados. En su gozo no sentía la lluvia me¬
nuda y pertinaz, y olvidaba su tristeza,
su miseria, para gozar de la dicha pre¬
vendedor de

marchaba de prisa, arri¬
paredes para no mojarse,
cuando al pasar por una casa de misera¬
ble apariencia oyó un gemido y al incli¬
narse vió casi a sus pies, acurrucada en
una puerta, una criatura. Lloraba y tem¬
blaba la pobrecilla que daba compasión,
y Juanillo traspasado de pena la levantó
en sus brazos y la interrogó cariñosa¬

greso a casa,
mándose a las

mente:

—¡Por qué estás sóla aquí, nena? ¿Dón¬
de está tu mamá?.

Abrió la pequeña unos
les

[Un duro, tenía un duro!

¡Era rico!

do

honradamente, ¡ya lo creo que sí! Por
una caja y un ramo a una hermo¬
sa señorita, un caballero se lo había re¬
galado..., ¡Benditos él y ella!
No, esa noche no trabajaba más.,, ¡a
gozar de la vida, a reir, a cantar... ¡viva
la alegría! Aprisa, Juanillo, a comprar
la cena y.,, ¡oh, gozo, aún le quedaba pa¬
ra algún regalillo para su nena! ¡Su Adelilla, rica, mona, queridísima! Llevado
del recuerdo estampó un beso en las pun¬
tas de los dedos y al sonido de éste vol¬
llevar

vió

a

juguetes y frutas; se acer¬
có para ver lo que compraba y al hacer¬
lo vió su imagen reflejada en el cristal;
un guiño malicioso se retrató en sus ojos
y con la lengua hizo un gesto de burla a
la par que decía entre dientes... [qué feo
eres, Juanillo, pero qué retefeol Las gre¬
ñas negras y crespas, rebeldes al peine,

ses

la
y

de dulces,

menuda y pecosa, la nariz corta

cara

respingona

llantes

como

y los ojillos negros y bri¬
los de un ratón... feo, sí,

feo, pero así le quería su nena. ¡Su
reina, la rubia y preciosa chiquilla lo
encontraba más hermoso que a nadiel
[Vaya que sí!
Quedóse pensativo un momento, bus¬
cando con la vista algo que llevar a la
ñiña y de pronto se dió una palmada en
la frente... ¡eso es, una muñeca! Alegre
como unas
castañuelas penetró en la
tienda, compró unos dulces, algunas fru¬
tas y por último una muñeca, ordinaria y
fea, pero que a él le estuvo bellísima, y he¬
cho esto se dirigió a su casa. ¡Poca ale¬
gría iba a recibir Adelilla! Le parecía
verla saltar a su cuello y llenar su peco¬
sa y fea cara de ruidosos besos...
¡pomuy

brecita!

Recordaba... hacia dos años, precisa¬
mente una noche fría y lluviosa como és¬
ta, habíala encontrado muerta casi de
frío y hambre en un portal. Fué al re¬

Folletín del SOLLEf^

-2-

V E R D E
por MARIANO

taba,

que él... ¡pobre niña! Acarició dulcemen¬
te la rubia cabecita y la dijo cariñosa¬
mente.

TOMÁS

la escalera.

lado sin mirarla, pero cuan¬

do ya descorría, con gesto distraído, la
cortina echada entre la luz del huerto y
la penumbra

del zaguán, oyó a sus es¬
paldas una voz fresca y tímida:
—¡Señor amol... ¡Señor amo!
—¿Qué?... ¿Quién es?
Volvió hacia la escalera y se

frente

a

frente de

una

moza,

te llevaré a

casa.

La chicuela, apretándose contra Juani¬
llo, murmuró aterrada:
—Casa no... casa no... allá veja mala
pega mucho... pega mucho.
Sintió el muchacho que un nudo apre¬
taba su garganta y con los ojos arrasados
en lágrimas estrechó a la pequeña con¬
tra su corazón exclamando:

—No temas, preciosa, no te llevaré a tu
Reflexionó breves momentos y de

casa.

pronto tomó una resolución. Se quitó la

vieja

y raída chaqueta y envolvió cuida¬
dosamente a la niña en ella y luego la

preguntó:
—¿Quieres venir conmigo? Y la niña,
alborozada, replicó:
—Sf, contigo, si voy; tú eres bueno y
no pegas... yo te quiero mucho.
Desde entonces la niña abandonada y
el

pobre golfo compartieron su pobreza;

en

el miserable cuchitril encontró la pe¬

queña amor y abrigo. Nadie se la recla¬

tiempo y Juanillo acabó per¬
vivir tranquilo en este respecto. La salud
de la niña le preocupaba bastante; esta¬
ba cada día más pálida y tosía mucho,
pero él confiaba que a fuerza de cuidados
en ese

la salvaría.

encontró
casi

una

niña, que sostenía en sus manos, tendi¬
das hacia él, una cesta velada con paño
limpio y oloroso a frutas en sazón. La
cortina descorrida dejaba llegar la luz
del día hasta la graciosa figura, dorán¬
dola, como lumbre de horno, con colores
de pan moreno y sabroso. Traía reco¬

Aceleró el paso y pronto llegó
tucho que le servía de albergue.

al cuar¬
Empu¬

jó la puerta y penetró gritando:
—Adelilla, nena, rica.... ¿a qué no adi¬
vinas lo que te traigo? ¡Qué de cosas ri¬
cas para mi hijita preciosa! De un rincón
del cuartucho salió
llamando:

una

tenue

vocecilla

¡Padrecito, ven, ven!
—Voy, reina, voy; deja que haga luz
para que veas lo que te traigo. Encendió
una cerilla, aplicó esta a un pedazo de
veis, colocando esta en una pobre pero
limpia mesa. Hecho ésto, corrió hacia un
jergón donde reposaba la niña y ponien¬
—

gido el pelo castaño y abundante tras
la nuca, y los ojos verdes le brillaban
entre el rostro trigueño
con luces de
primavera.

—¿Qué quieres? ¿Quién te envió?—tor¬
a preguntar el mozo.
Pero ella se quedó mirándolo en silen¬
cio, con afán de aventar hacia dentro los
borbotones de risa que pugnaban por es¬
capársele del pecho, como las gallinas
que en el caserío se le marchaban a los
trigales.
—¿No me conoce, señor amo? Pues no
más lejos que el año pasao, pa los días
de trilla, estuvo en casa... Y otra vez,
también, antes,.. Y siempre había de
preguntar por la Encarnación a mi padre
Juan el mediero...
¡Encarnación la del tío Juan! ¡Y aún
ayer eras una chiquilla!
Le tomó la ofrenda, más que con de¬
—

de regalo con el de que no le can¬
sara los brazos a la zagala, y luego que
la hubo dejado en manos de la moza vie¬
seos

ja que marimandaba en la casona, tornó
otra vez a la sombra fresca de los ojos
en

de ésta cuanto había

en manos

com¬

prado, besó la pálida frente dulcemente.
La pequeña abrió con temblorosas mane
citas los paquetes y un grito de alegría
se escapó de sus labios al ver la muñeca;
rodeó

con sus

bracitos el cuello de Juani¬

llo y

balbuceó alegremente:
—Padrecito, Juanillo, estoy muy con¬
tenta, la llevaré conmigo al cielo y tendrá
unas alas blancas para volar alto, alto...
—Nena, ¿qué dices? Tú estás mala...,
¡pobrecita mía, estás muy fría! Al decir
ésto la cubrió amorosamente, pero ella

rechazándole suavemente contestó:

No tengo frío, no, ni estoy mala; al
contrario esto}' muy contenta por que
han venido a verme... ¡si vieras qué her¬
estaba la Virgen; el Niño sonreía y
llamaba; verás cómo fué. Yo estaba
triste y tenía frío... mucho frío y tú no
estabas para calentarme, temblaba y
lloraba de verme tan sola y de pronto re¬
cordé que tú me decías cada día: Cuando
estés triste invoca a la Virgen, que es la
Madre de todos, y Ella te consolará. Me
arrodillé entonces y recé todo lo que me
has enseñado, y ya no sentí frío, y de
pronto se iluminó el cuarto y apareció
Ella,.. ¡Qué hermosa era! Tenía un ves¬
tido blanco y un manto azul, y en sus
brazos un hermoso Niño blanco y rubio
como los ángeles, y ambos me sonreían y

flor.

—¿Pues cómo está tu padre?
—Allí quedó, no con muchos trajines,
que agora es tiempo de descanso; pero
no vino porque ya los años le pesan en

—Voy, voy, padrecito; no te veo ya..
Te espero allá... ¿Vendrás?
Su voz terminó en un murmullo y su al¬
mila blanca voló al Cielo.
Juanillo sepultó su cabeza en el jergón
exclamó llorando:
—¡Señor, Señor! Tú me la diste, Tú me
la quitas, hágase tu voluntad!
y

La vela

Borinqubn L. Aceña

PRELUDIO DE INVIERNO

me

invitó

a

irme

con

ellos y me

dijo que allí todos los niños tenían alas
y que yo tendría unas iguales; que allí
no hacía frío y que desde tan alto podía
contemplarte. No quise irme hasta no
decírtelo y allí te esperaré,’ hasta que tú
vayas, puesto que tú me dices que ios
buenos van al Cielo; así creo yo que irás
tú también, porque tú eres muy bueno...
Cayó fatigada y sus ojos se cerraron.
Comprendió el golfo que su ángel iba a
reunirse con los otros ángeles y se sintió
poseído de una horrible angustia al ver
que quedaba de nuevo solo; rodeó con
sus brazos el cuerpecito de la niña y
murmuró, con voz sofocada por los so¬
llozos:

Adelilla, nena, no me dejes; no dejes
padrecito solo.
Abrió la niñ 1 sus ojos, y fijándolos en
un punto fijo murmuró con voz agitada:
—

tu

Juanillo, están ahí; vienen a buscarme,
detengas, padrecito, ¿ves? El Niño
me llama y la Virgen me ofrece dos alas
blancas... blancas,., ¿me dejas cogerlas
para volar alto, alto?
Juanillo, aunque ahogado por la pena,
aceptó el fallo del Señor y exclamó, re¬
primiendo el llanto:
—Coge las alas y vuela, ángel, vuela,
que yo seré siempre bueno y algún día
iré a reunirme contigo.
Resplandeció la pálida carita de ar¬
diente júbilo y balbuceó:
no me

los hombros

pa

Me dijo que le

andar

por

trajera

saludos, y también

para

a

los caminos.
usted muchos

la señora

ama...

—La señora ama... La señora ama...
Se le enredaban aquellas tres palabras
el

pensamiento con la red de sus pe¬
recientes, y no acertaba a traer
tras ella otras palabras y razones; pero
la nena le adivinó su pesar, aún ignora¬
do por ella, en el balbuceo de la voz y
en las tinieblas de los ojos.
en

sares

—Entonces...

Tal

vez

este

malica la

pobre...
—Murió
va

De M. Costa y

para

en

dos

el día de la

Purísima, ya

meses.

—Dios la tenga en su santa

guardauniendo a las palabras el
contrito ademán de juntar sus manos,
como si quisiera empujar con
ellas el
alma de la desaparecida hacia el azul
dijo la

nena,

Huye al pálido otoño, deshojando
de pámpanos, que el viento
arrastra, ya marchitos y llorosos,
como

Después,
a

esperanzas

muertas.

Hosca la tarde está.

Legión de nubes
como en tropel, y desgreñadas, vienen,
vienen del norte, con poder sombrío,
cual invasión de bárbaros,

Entre el

fangoso suelo, el mar plomizo
la montaña cenicienta, flota
pensativa tristeza, que el recuerdo

y

evoca

de la tumba.

Mas ¡ah!, lejos de odiar aquestos días,
los ama el corazón: bello es hallarse
fuera del polvo, agotamiento y tedio
de una estación caduca.

Amo el torrente que bramando eriza
cabellera de león bermeja,
en donde el sol no ha mucho calcinaba
un lecho pedregoso.
su

Pláceme ver desde segura costa
los marinos corceles, desbocados,
que

el alba crin

la lucha
de muchas agaas,

encrespan, en

del rey

Amo el sublime horror de la tormenta...
y ver como se aleja, y va
el cúmulo nimboso, trono

de

majestad

y

dorándose
olímpico
gloria.

Bien venga el crudo tiempo: cou él vuelven
las energías que el esfuerzo entrañan
para

ensalzar el ideal en lucha,
que es ley de nuestra vida.

¿Qué importa el hielo arrecie? Así más dulce
hogar paterno,
que guarda vivo en su rescoldo amado
el culto de la patria.

será la llama del

¿Qué si la noche Interminable crece?
A la luz de mi lámpara de estudio,
veré pasar del genio las visiones
como en sagrada pompa.
¡Oh festivales de la mente! el alma
otros no anhela en su rincón de Invierno.

Eq 63ta

cuna

de soñar

la creación

callado,
palpita

"José Vargas Tamayo

s. j.,

trad.

éste, que no es de fiesta pa
queríamos a nostrama.
Pedro sentía, oyéndola, una dulzura
en el pecho de primer gozo suave, luego

y no venir
los que bien

de dolores que se creen eternos; como

aquel gozo del hombre cuando viera te¬
ñirse el oriente de transparencia lumi¬
nosa, después de la noche primera.
—Fué culpa mía, que se me pasó el
avisaros.

Luego, cuando la zagala quiso partir
premuras de llegar con-luz del día
a! caserío distante, él sintió una inquie¬
tud vaga, niebla que velaba la serenidad
de sus tristezas, y no sabía desde qué
punto del horizonte había venido. Creía
con

que

eran temores

del camino, largo y

penoso, y de los deseos que podían salirle a¡ paso en campo despoblado, con
hambre de este fruto en sazón; pero
era desasosiego que nacía en él
él solo venía a morir; porque era
lástima de su ánima que tornaba de nue¬

acaso

eterno.

viaje

Llobera.

«u corona

llamaban. La hermosa Señora del

me

a

obscuridad. Ei golfo rendido
por la pena, acabó por dormirse junto al
frío cuerpecito de Adelilla. Afuera seguía
lloviendo y de vez en cuando, rompiendo
el silencio de la noche, una voz pregona¬
ba: ¡Noche Buena! Noche Buena!

me

Cielo

había consumido y volvía

se

reinar gran

mosa

a

nó

vuelo de paloma silen¬
ciosa y rauda. Como tenia los ojos tan
llenos de sombras que bajaban desde la
frente o se le ofrecían entre la vaga luz
del portal, no tuvo espacio en ellos para
una pobre sombra más que lo aguardaba
en un rincón, sentada en los peldaños de
a su

donde vives y

—Díme

mó

do

—

razón y que una infinita compasión in¬
vadía todo su ser... Era huérfana... igual

campo en

a veces, un

Pasó

hermosos y azu¬
temblorosa

murmuró con

—Mamá... no sé.,, no tengo mamá.
Sintió el golfo que se le oprimía el co¬

la realidad.

Estaba frente al escaparate de una
tienda en donde exhibían diferentes cla¬

y

vocesita.

sente.

Sus ojos se humedecían de gratitud al
recordar su adquisición. Lo había gana¬

ojazos

LITERARIA

excusó su ignorancia y el
la aldea con presente de fiestas:

—Pues allí

llegaron noticias de la
desgracia, señor amo, y no ha de extra¬
ñarle, que vivimos alejaos de to el mun¬
do. Dolemos, si que nos había de doler
la mala novedad, pero hubiera sido con¬
suelo venir aquel día por hacerle a usted
presente la dolencia. Venir aquel día,
no

y en
vo a

las sombras

de

una

soledad

acon¬

gojada, después de haberse alumbrado
con este rayo tímido y vacilante de le¬
jana estrella.
Lo tranquilizó ella con la noticia de
(Continuará)

Hü

SOLLER

L'AGRE

E

DE

téría i «La Comunidad» b’ adeeentava. La
idea fon aplaudida amb caiiu per la massa

COL'LABORACIÓ

social i com que la sort molt sovint es fa
aliada de la supersticló, es va consultar pri¬

NIT DE NADAL

gitana vella jubilada i retirada de
circulació, si aquella fóra próspera; pregun¬
ta que va teñir per resposta la promesa in¬
defectible del premi loterlal, previ jurament
mer una

Somriu la nlt mentre un estel cámina
fent clars tots els camina; s’ alegre el món

danqa al so d’ un goig que s’ endevina
junyit a una Halla que no es fon.
i

amb

una creu

Recolzant

La térra s’

turesca,

i ós

comprar els

ompla de la llura divina
en la gent la flama de 1' amor;
el cor poc a poquet tren la cortina
on els greuges fendien llur dolor.
Nlt de

Nadal, tu

el badall d'

com

nostra ánima ara estorta
el portal que lluu triomfalment.

per atanijar
vora

El comunlsme s’ havia convertit

Amat Gosalbrs.

Natnralment, aixó passa sem¬
pre que hom té quelcom per conservar i, per
tant, aqueli lema orientador de «tot per a
tots», era desbancat per aqueli princlpi d'ótiea propietárla: «A cadascú el que siguí seu».
Heus ací uu gran reme! per a guarir la
febre comunista. Treure la lotería.

car

Maro Gelanes,

Els núvols de Nadal

va

En

aqueli poblé, el

nom

i tal

del qual

no

im¬

porta, el centre «La Comunidad», era 1’ es*

tatge social on es reunien tots els elements
militants en les rengleres ignalitáries del
comunismo, sota el filantrópic lema del «Tot
per a tots», Liástlma que ningú no tenia un
pa a la post per a repartir 1, per tant, la di¬
visa llampant prácticament venia a ésser
«Res per a tots».
Com ós de rúbrica, allá es deia mal deis
amos, moltes vegades amb escreix de raó;
es comentaven llibres anárquics;
es llegia
premsa de tendencia comunista; es donaven
conferéncies iloant les exceLlóncies de la

re¬

partidora; es blasmava del capitalismo i fias
una vegada es va donar una estomacada
monumental a un bnrgÓ3 que explotava els
obrers. Aquella gent no s’ estaven de res!
Malgrat, pero, les filies Igualitárles, allí
prenia café qúi tenia el ral per pagar-lo i
qui no el tenia bevia gratis un trago d’ ai'
gua fresca; allí qui podia rhmbejava un espléndlt escanya-plfcs, i qui no, s’homirava;
allí, qui 1’ ablllava, gaudia de cigaló doble
i qui no tenia un xavo es feia la guitza.
El

local social era ultracomunista. Uns
baixos de mala mort que havien estat celler,
decoráis en tot de penjolls de teranyines,
dues taules llargues de fusta amb els corres-

ponents bañes, també de fusta, un tau
lell, id. id. Damunt un joc d’ elees cafeterines sense pretensió,
amb un rastell de les
begudes de mes ús i abús deis parroquians.
Un quadro amb la falq i el martell amistanq&ts, un llura de poc voltatge, un calendar!
anunci d’

fábrica d’ anlsats. Ea total:

era una mena

d’ absoltes

a

Es

par

ja tornava a donar
I |A1 comprador
frit, i digué:

Marcad
cosses

no

li

i pegar giscos.
agradá aqueli

dre-la, bon perboc se’n dura es qui le
comprará. Lo que és jo, no la vui, ni
regalada.
—L’ amo, aixó que ha f?t sa muía no
vos ha de fer por—va dir En«Dominguín».
—Qué no heu sentit dir que «ses mules
somerines i

ses

dones tenen llunes»? Idó

aquesta muía ara segurament la

té a sa
lluna; peró prest li espassará i altra volta será lo que ha estada sempre: ximple
cota un

mé.

Els ideáis soclals de «La Comunidad» eBtasota zero

desprós d’aquest fet, Qaalsevol lliure les pessetes que li toquen perqué
en gandeixi la resta de la humanitat! L’ instint de propietat en protestava desfermat i
agressin. La filantropía igualitária i reparti¬
dora esdevenia paper mnliat i contes tártars.
La Jnnta Directiva va reunir se per prendre
ven

una

decisió davant el caire

deis esdeveñi-

com

estava

de la feta

quan va sentir En
de lo més coenta:

—Te fas
nes d’

sé si ses de

ca teva ne tenen o no, ni
importa es sabre-ho.
—Madona, no vos enfadeu—li respongué
En «Dominguín»—: lo que jo he dit no ha
estat per ofendre a ningú, ni molt menys
a voltros; aixó és una cosa qun se diu
amb molla freqüéncia, sense que ningú
ho prenga malament.
Mentres la madona i En «Dominguín»
tenien aquesta conversa, el comprador

Pere,

crema-

de la muía,

«Dominguín» li digué,

a sabré, estimat, que ses do¬
aquesta casa no tenen llunes; no

cantar-la els pirates de la mar

Tota la mar, ben

endins, ben endins,
ombrívo!, ombrívol.
El pelxarrot menja els peixos mesqoins:
és un engany la dolyor deis delfias
i la sirena de cáotic planyívol.
Tota la mar, ben endins, ben endlDS,
té un cor ombrívol, ombrívol.
té

Nadal, no sou tenebres;
veig en vosaltres
en dia ciar.

Ai, nit que vas passant silenciosa;
ai, núvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum que no ets enlloc, misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets tot arreu!

un cor

Dluen els avls que

al mlg de la mar
blanca, ben blanca;
i si hl anéssiu aval, per alzar,
hl trobaríeu per única llar
un trist cobert foradat, sense tanca.
Diuen els avls que al mig de la mar
hl ha una illa blanca, ben blanca.
hl ha

Quan em vnigneu donar més alegría
parleu-me deis Nadals ennuvolats,
i em veureu com infant que somnia,
que rlu a qo que veu
amb els ulls aclucats.

Joan Maragall.

En la nit deis

i

es¬

re¬
torna la claror misteriosa de 1’ estel d’ Orient

Unir damunt Ies hnmanitats cansades. Vint
centúries fa que es repetelx 1’ encant Inefa¬

a

els camlns de
Eplfanies.

Una concentrado miracnlosa s’ opera en
el si de les societats; la vida ordinária se

suspón

corrent sentimen¬
brolla d’ignotes regíons de la historia.
I 1’ Hostia qne s’ eleva a mitja nit inunda la
térra de claredats divines que cauen sobre
les neus de 1’ hivern, com sobre Ies caballe¬
rea candiel issimes deis antics patriarques. Es
com nn retorn a les edats primitivos i a la
joventut del món. Himnes infantívols s’ aixequen en totes Ies terres i de totes les ciutats; cants de pastoría retrnoyen en les pla¬
ces d’armes 1 en ets campaments de guerra,
per a entrar en un

tal que

en

les immensitats deis

passen els vaiiells de
de les viles immeoses
i íes Fúries del mal...

Ningú

mars

graos

la destrncció,
on

illa

Infamó que hl és nat sense píos

un

jnga amb ocells 1

segles clarejá nna alba
any, quan torna el dia,

ble i que els pobles cerquen
Betlem i el resplendor de les

una

Entre la neu hi floreixen les fió.1;
1’ aire és pie d’ ales i d’ ales;
sota el cobert hl ba la Dama i 1’ Espós

NADAL
pléndida. Cada

NADAL

por on
el cor

en

s’ estatgeu els odis

amanysga primales.
Entre la neu hl floreixen les fió:;
1’ aire ós pie d’ ales i d' ales.

Hl

amb barques que el temps ennegrí,
pobres pescaires, pescaires.
Duen ei peix que la xarxa colli:
el pefx d’ argent, de meragda l robí,
La xarxa és vella; perxó no són gaires.
Hi van amb barques que el temps ennegrí
pobres pescaires, pescaires.
van

Tres

naus

molt velles hl

amb neu a

A cada

tefes,

a

van

d’ Orient

tofep.

hi ha un Rei molt vistent,
portará un bel! present.

una

i cada Rei

Fan tot de llum el velara i Ies cofes.
Tres naus molt velles hl van d’ Orient
amb neu a totes, a tofes.
El

peix petlt rlu ai fons de la mar
i per i’ airet la gavina.
Cada penyal té un estel com a far;
cada pirata, pensat en la llar,
d' una manera enternida rondina.
El peix petit rlu al fons de la mar
i per

ia influéocia
sedant i tranquilitzadora do la lluna de Nano es pot sostreure a

»’ airet la gavina.
Josep Carnbr.

destrempa de tal manera, que ja no se
poden fiar més d’ ella; per lo mateix,

filia té moltu raó. Per evitar ánsies i

vetlau-li ets batuts...

tos, lo millo és que vengueu sa muía,

val més sa tranquilidat de sa familia*
vint mules com sa vostra,—digué
En «Dominguín».

En Pere:

Si m’ haguésseu escoltada, mon pare,
—intervingué la filia da 1* amo En Pere—
quan vos deia que la venésséu, ara no
tendríeu aquests inals de caps; peró vos
estau tan enamorat d’aquesta xórrega,
que no hi ha ningú que vos puga donar
entenent que feis un mal paper anant
amb ella. Jo n’ estic empagueida, peró

—An

aquesta muía, 1’ amo En Pere,
estau-li molt alerta, que no tengueu una

lo que puga dir la gent. Sa muleta per
vós val un món, i tot perque deis que és

averia—li

ximple; idó ja 1’ heu vista an aquesta capbaix si sap treure s’espina. Supós que
ara vos haureu desenganyat d’ ella. Lo
que heu de fer és vendre-la tan aviat
possible. i si no la vos volen comprar,

i se’n

amo

vos

han escalivada.

—Peí 5 si jo no 1’ he deixada a
—Ni 1’ heu posada amb altres

ningú.
bísties?
—Ara que hi pens, le vaig posar abans
d’ ahir dins sa boal de Son Verá, i... hi
es

—No

cavall!
més. Ara s’ ex¬

muía, d’ escarrufarse i tirar cosses, quan la toquen per darrera. Ho fa, perque és provable que es
cavall se tregués es cabrestell i la mossegás. A una bístia que la mo^SEguen se
sa

vos ne

donau-la

a

—Eli fas

feis tres

nuus

a

sa coua

de

s’ escorxador.
es

ruissos ben grossos.

—Trob, 1’

En Pere, que se vostra;
sus¬

que

—Tant bo de fer ho trobes tu
de trobar

an

aixó

compradó?
—Lo més bu de fer d’aquest món. So¬
bre tot, si voliíu que jo la vos venga, ja
podeu dir que en voleu, i si no sortiu de
botadó, me pareix que es vespre ja no
jeurá aquí.
—Sí, mon pare, que le venga.
—Idó si te ’n donen vint duros, la pots
un

donar.
—I maldement sia

més barato—digué

la madona—. Pensa, Pere, que tenim una

filia casadora, i que aquest animal, amb
poca planta que fa, representa sa mi¬
séria, i, com tía ’saps, tothom ne fuig

sa

Tu,

d’ ella.

sé si tenim una sitja de dobbés
o no; peró si sé que sa vostra salut val
més, per mi, que tots ets dobbés del món;
i també sé que ara que sa muía ha demostrat no ésser fiada, si vos n’ anau
amb ella estarem intranquiles, ma mare
i jo, fins que vos tornem veure.

dir En

no

anao

que

per lo vist, t’ has pensat que tenim una
sitja de dobbés.

—Jo

aneu a cercar res

plica bé lo que fa

—

vós...

va anar.

digué llavors el manifasser
«Dominguín»—. Lo que fa no s’ explica,
no és natural amb ella, que era tan xim¬
ple; per mi, o es cervell li ha patit o la

havia

La madona de 1’amo En

da

mÓ3 alegres

coses

hl cabes.

de la muía s'acomiadá de 1’

—L’ amo, no vos hi eofadeu, Aquesta
muía és tarada. Si teniu sa sort de ven-

més hl

en volia; el conserge va portar la del menjador de casa seva perque 1’ allau popular

m’

“DOMINGUÍN,,

per a

Les enraonies eren animaiísslmes. De les
dues taules de café no n’hl havia per a quí

que elxien de les taules del café. Desprós de
llarga i reposada deliberació, en la qnal van
dir la seva des del president fias al vocal u,
el Consel], qne tenia espléndidos participacions premiados, va proposar alssocis, obeiat
nu clam imperatln de democrácia, canviar
el nom i els estatnts de «La Comunidad»,

EN

de les

Quants castells en 1’ aire es muntaven al
redós de les pessetes que cadascú cobrarla!

guirigai; tothom feia
projectes; el comunismo sofría un cop mortal
amb aquella lotería: L’un posaría un negó
el per fer d’ amo; 1’ altre compraría un tro<¿
d’ horta; aqueli es donarla una quinzena de
bona vida a Barcelona; qui posarla una bacallanerla i altres accessorls de pesca salada;
qui els posarla a guany i vlurla amb 1’ es¬
quena dreta.

Per les dreceres i

viaranys de la muntanya caminen els pastors
i miren els estele; per les planúries immenses, banyades de iluna, s’ escorre la carava¬
na deis Reís i 1' ombra deis dromedaris, deixant un rastre de mirra. I allá, a la porta
de Batiera, tots els dons i els frults de la
térra són oferts a l’Iofant que desclou .os
seves divines parpelle3 irradlant uaa llum
meravellosa i desconeguda sobre el destí de

BALADA DE

entre núvols els estels brillar.

que no

ment els destins nou-rumbats de «La Comu¬
nidad».

I ni així; alié era un

d’ales invhlbles,

remors

qnó tenen

Tenebres de

la

conjunt harmónic de miséria i compañis.
Miséria i companyia que no podia fer-se
fonedissa perqué no hl havia mal fons per a
luxes i decoraclons. El secretarl, pero, va
teñir la gran pensada de fer entre els socls
un parell de vigésslms de la Lotería nadalenca per veure si la sort desbancuva la mi-

-15-

una

veure

des de sempre havia
presldit els destins de 1’ entltat. El sortós
comprador del número fou aclamat i portat
a coll-i-be;
ia zíngara profetessa fou obse¬
quiada i el piano de manubri no parava
d’ animar un espléndlt bali de patacada con¬
tinua organitzat per celebrar aquella efe¬
mérides que havia de girar transcendental-

ments, 1 enfront deis atacs anticomnnistes

Folletf del SOLLER

sé

són manyaos: no posen
de malicia al cel:
peí blau puríssim dolqament s’ estenen,
a la llum de la posta snans s' encenen
i de nit deixen veure algún estel.

miséria malestruga que

un

una

no

gens

a tot estrop, n’ hl va haver per
tothom 1 fias per a repartir; 1’alegría tot

ho encisava 1

mar

qne

Xauxa al costat era Cnrsilándia.
No es va plányer res; va implantar-se automáticament un comunismo de café, copa i
a

com ens

aplaca les ones i les passíons, tora les calmes hivernenques i la
humanitat al refagl de la familia. Les Il’lusions baixen a la térra per uns quants dies
sonant violes i cornamuses, vessant 1’ essóncía de llurs calzas de lilri i poblant l' aire de
que

nant el

M. Santos Olivbr.
El3 núvols de Nadal

caliquenyo
Ens ho va explicar un amic
ho va referir, ho transmetem.

dal,

tá5

1’ borne.

barrila.

Leí lotería, anticomanista

con-

en

servadorisme.

és que la deesa for¬
estatjar-se a «La Comunidad» deixant-hl, a mans besades, les prodigalltats
d’ una sort important que va desnonar
d’ aquella casa la miseria, 1’ anarquía, el
mal humor i les teranyines. Tot aixó i el
comunismo teóric; no parlera ja del práctlc.
La radio de 1’ estañe va ósser la missatgera d’aquesta bona nova,
que va caure a
«La Comunidad* com un cicló de jola i de
tuna

has obert la porta
grat deixondiment;

les llars 1’ encís del naixement

a

vigósims,

que d’ aquella hora endavant es digué «La
Evolución» i que el fí social fos el foment de
les finances l la hisenda pública I privada,

és diner a la vista,
Fos el que ios, el cas

tant si hi ha neu com si la térra és forta

dus

aquella predicció bonavenenviar-se un vailet geperut a

va

TERRA

LA

hom dlu que per
aquests afers la cooperaeló d’ un quaaimodo

ens

un

ais llavis.

en

9

■aSSacaUB^BÜSB

s

—Ara que sa
tre

taadona ha dit aixó—va
«Dominguín»—vos diré que s'al¬

dia estávem

joves i,

conversant

uns

quants

és natural entre fadrins, al
instant várem éssier a sa moreía, parlant
de ses atlotes de la vila, i n’hi bagué un
com

[Seguirá).

SOLLER

LECTOR

EL

.¿gessaiisaffi

gran categoría, un verdadero triunfo para
la cinematografía nacional.
En Sor Angélica hay mucho sentimien¬

De Teatros

DICE.

FANTASIO

UNA VELADA EN HONOR
DE LA INMACULADA
Los

Congregantes Marianos de ia
Sección Menor, que radica en el Con¬
vento de Jesús, honraron e) domingo
pasado

excelsa Madre con una ve¬
lada recreativa, que no pudo ser cele¬
brada

a su

en su

día

a causa

de hallarse

pado el salón de actos

por

ocu¬

los socios

de las Conferencias de San Vicente de

Paul.
La velada comenzó

a

las cuatro

y

media, concurriendo a ella una multitud
que en breves momentos llenó de bote
en bote la espaciosa sala.
Pusiéronse

en

escena

tres comedias

infantiles, y en los intermedios de éstas
se recitaron bellas poesías.

Vida Religiosa
En la

Parroquia se celebró el domingo
último, III de Adviento, la Tercera Domi¬
nica del Santísimo Sacramento, con Oficio,
que se cantó a las diez, después de Horas
menores.

Fué el celebrante el vicario de

Rdo. D. Jorge Company, asistido
por los Rdos. D. Antonio Ruilán y D. Juan
Sueca, en calidad de diácono y subdiácono, respectivamente, y explicó el Evan¬
gelio del día, antes del Ofertorio, el Re¬
verendo Dr. José Pastor.
Por la tarde tuvieron lugar los actos del
rezo divino, y al anochecer, después del
rosario, recitaron algunos niños y niñas
una dialogada parte del Catecismo, termi¬
nado lo cual explicó el Rdo. Párroco-Ar¬
cipreste, Sr. Sitjar, por medio de sencilla
plática doctrinal, los puntos esenciales de
semana,

la antedicha recitación. Ei acto de referen¬
cia estuvo bastante concurrido.

En la iglesia de Nt,ra. Sra. de la Visita¬
ción efectuóse en dicho día (domingo), en
le misa de las seis, Comunión mensual para
los Terciarios de San Francisco, y por la
tarde la fundón dominical en honor de los

Sagrados Corazones, empezándose des¬
pués ia Novena de Navidad.
El martes se continuó la devoción de los
Trece Martes en honor de San Antonio de

Acidaron muy acertadamente los mu¬
chachos Antonio Castañer, José Rdllán,
Antonio Colom, Pedro Altés, Francisco

Pérez, Miguel Foríeza, José M.a Goí,
Guillermo Ripoll, Miguel Valcaneras,

Miguel Colom, José Bauzá, José Piña

y

templo

se

celebrarán pasado

Navidad, los
litúrgicos propios del día.

solemnes actos
Los Maitines darán

principio a las nueve
a las once y media
se cantará la Sibila y alegres viliancios,
y a continuación la Misa del Gallo, en la
qi\£ interpretará un coro de jóvenes de
Acción Católica, bajo la dirección del
Rdo. P. Nicolau M. de los SS. CC., una
bella composición a tres voces del Maes¬
y

media de la noche;

tro Polleri.

sar

agradablemente las dos horas

que

duró la velada.

Nuestra enhorabuena a todos los mu¬
chachos que actuaron con tanto éxito, y
a los organizadores de tan
hermosa

velada.

Nimis.

monium, y despaés del Evangelio ocupó
la sagrada cátedra el que lo había canta¬
do en la misa, Rdo. P. Oliver, quien te¬

jió hermoso panegírico en loor de la Virgen
Inmaculada. También predicó en ia fun¬
ción de la tarde el mencionado orador

después del rezo del rosarlo
voto ejercicio, con meditación

de un de¬
y cánticos,

y

terminándose la función con el besamanos
a la Virgen,
desfilando el numeroso pú¬
blico ante su medalla al mismo tiempo que
cantaba a coro himnos populares a Aque¬
lla dedicados.

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las RR. MM. Escolapias.
—Mañana, domingo, día 28: A las siete y me¬
dia, Misa conventual.
Lunes, día 24: Vigilia de Navidad. Se

solemnizará el Nacimiento del Señor con
solemne Te-Deum, a las doce de ia noche,
y Misa cantada, teniendo lugar la adoración
del Niño Jesús en el ofertorio, e intra-misam

Comunión general. Acto seguido la cele
bración de las otras dos misas.

Miércoles, día 26: A las seis y medía, du¬
rante la Misa conventual, se practicará el
ejercicio dedicado al Divino Niño Jesús de
Praga.
En la iglesia de Biniaraix.—Martes, día
25, Fiesta de Navidad: A las tres de la tarde
se dará principio a la Novena de Belén. A
continuación se cantará la Sibila y se veri¬
ficará la adoración del Niño Jesús.
1
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Registro Civil
Nacimientos
nez, hija de Antonio y Josefa.
Dia 9.—Apolonia ¡Martínez

Mendez, hija

de Sebastián y María.
Dia 10—Margarita Agalló Llabrés, hija
de Juan y María.
Dia 10.—Mateo Luis Mayol Coll, hijo de
Lorenzo y María.
Dia 13.—Miguel Servera Ruilán, hijo de
Antonio y María.
Dia 14.—Isabel Peñas Ayala, hija de Sal
vador y Juana.
Dia 15.— Antonio Rotger Planas, hijo de
Ramón y Antonia.

Defunciones

En la iglesia del lugar de Blniaraix se
celebró el próximo pasado domingo la
anunciada fiesta en honor de la Inmacu¬
lada Concepción, que revistió inusitada

solemnidad, habiéndose cantado el sába¬
do, a las siete y media de la tarde, solem¬
nes

Completas

en

preparación de la mis¬

ma.

a

A la Comunión general, que se efectuó
las siete de la mañana, y lo mismo a la

Misa mayor, que se cantó a las diez, asis¬
tieron namerosos vecinos del pintoresco
lugar y de sus inmediaciones. También
estuvo sumamente concurrida la función
fina!, que tuvo lugar por la tarde, a las

tres. En el Oficio fué el celebrante el Ca¬

pellán de dicha iglesia, Rdo. D. José Morey, ministrado por los Rdos. P. Francisco
Oliver, C. O. y D. Bernardo Pujol; can¬
tóse por la escolanía y el pueblo la Misa
de Angelis, con acompañamiento de ar-

dig¬
ins¬

de la «Metro-Goldwyn-Mayer»
elogios sinceros y entusiastas.

Día 7 Diciembre.—Antonia Sastre Martí¬

En este

Madres del mundo, puede figurar
namente al lado de las mejores que ha

Todos los actores fueron muy aplau¬
didos por los asistentes, que vieron pa¬

*

mañana, lunes, vigilia de

semana.

pirado el noble propósito de despertar en
ios espíritus la animadversión hacia la gue¬
rra. Y no sólo por sus fines antibélicos
sino también por la realización dramática,
plena de interés y verosimilitud, este film

Santo Cristo.
*

actual temporada, fué el presentado en el
«Fantasio» en las fanciones de la pasada

José Aguiló.
El joven Pedro Mora recitó con mu¬
cha soltura una hermosa poesía titulada
«Tota pülchra». Los niños Nicolás Büjosa y Miguel Pons, recitaron igualmente
bellas poesías.

Padua, durante la misa de las siete, y ayer
por la tarde, a las seis, tuvo lugar, como
todos los viernes, la fundón dedicada al
*

Un programa realmente notable, de los
mejores que se nos ha ofrecido durante !a

Dia 7

Diciembre.—Margarita Ripoll Castañer, de 85 años, viuda, Manzana 48, n.° 11.
Dia 10.—José Ripoll Magraner, de 71 años,
casado, Luna, 180.
Dia 11,—Francisco Calafat

Cañellas, de 1

año, Manzana 49 n.° 562.
Dia 11.—Margarita Coll Vidal, de 79 años,
viuda, Mar, 79.
Dia 11.—Francisco Arbona Marqués, de 59
años, casado, Vuelta Piquera, 17.
Dia 12.—Juana María Xumet Esteva, de
76 años, viuda, Vives, 3.

Día 13.—María Luisa Villarrubia López,
de 5 años, Manzana 15 A.
Dia 15.—Juan Forteza Cortés, de 67 años,

casado. Bauzá, 12.
Dia 17.—Andrea Nogueras Llanas, de 73

años, soltera, Batach, 25.
Dia 17.—Juan Enseñat
ses,

Cabezas, de 10

me¬

Vuelta Piquera, 9,

Dia 18.— Juan Casasnovas

Dia 19.—Catalina Calafat

año, Ozonas, 58,

En cuanto a los efectos de técnica, son
realmente sorprendentes las evoluciones
de las escuadras de aviones y el bombar¬
deo aéreo de que se supone es objeto Nue¬
va York durante una fantástica guerra de¬
clarada el año 1940.
La Interpretación llega al más alto grado
de perfección. Diana Winyard despierta
viva simpatía con sus sentimientos de ma¬
dre que odia la guerra, sentimientos expre¬
sados con sorprendente fidelidad. Lewls
Stone es el gran actor de siempre. Ruth

Seiwyd, Philips Holmes y May Robson
dan al suyo respectivo todo el debido re¬
lieve.
La película tuvo

Alma de bailarina, film de la «Metro»,
doblado en español, tiene por encima de
todo otro mérito el de ofrecernos una Joan
Crawford íntegra, casi inédita y, desde

luego, superada. En esta producción Joan
se

ha encontrado

a

sí misma. Realiza ta

mejor interpretación de su vida, mantenien¬
do en todo lo largo del film un aliento de
verismo, una entonación de realidad, que
la consagra
actriz.

definitivamente

como

gran

Gomo queda dicho, la Crawford ocupa el
primer plano cualitativo de la obra. Luego
viene la labor de dirección desplegada por
Robert Z. Leonard

en las escenas de revis¬
ta, algo maravilloso y fantástico, pocas ve¬

ces

visto

en

el cine.

Puede señalarse otro valor de primera
calidad: la parte que corresponde a Clark

de

singular justeza, naturalidad

aumento hasta culminar

conocimiento de la técnica.
No dudamos que el «Fantaslo» seguirá
llenándose en las fundones de hoy y ma¬

ñana, en las que seguirán las proyecciones
de Sor Angélica, espectáculo máximo de
estos dias.

Junto con esta producción va la original
deliciosa opereta Las telefonistas, in¬
terpretada por la bella artista Magda

en

y

al

investigadores que saben exponer la vida
para salvar a la humanidad del azote de
una de las peores enfermedades.
Es interesantísimo durante toda su pri¬
mera mitad.
La anécdota que pretende
servir de fondo a la obra se complica luego
excesivamente, degenerando en un film de
aventuras netamente infantil.
Tiene esta obra una interpretación ex¬
celente y algunos momentos espectaculares,

la caza de fieras,
dos.

en

dignos de ser destaca¬

Completó el programa la cinta Foraste•
Honduras, por la pareja Charles
Murray y Georges Sidney, film lleno de
incidentes y muy divertido, como todos los
ros en

de estos dos cómicos.
La expectación demostrada por el pú¬
blico que esperaba con Impaciencia el film
Sor Angélica, ha quedado plenamente

justificada después de su estreno, efectua¬
do el jueves en el «Fantaslo» con un lleno
rebosante.

Digamos seguidamente que el público
salió defraudado, y que Sor Angélica

obtuvo un éxito franco, rotundo, porque
es ilana y sinceramente una producción de

de

terpretación, escena, domina un saber me*
ritisimo y práctico, el del director, Fran¬
cisco Gargallo, que en este film ha demos¬
trado poseer cuánto se necesita para ser
un director completo: gusto, sensibilidad y

en

sabios

escenas

cultanes.
En todo ello: sentimiento, amenidad, in¬

«Ufa»

unos

las

pañola.
Los intérpretes desenvuelven con gran
desenfado y sentido cinemático su come¬
tido. Lina Yegros, revelación de una ac¬
triz depurada, tanto es la muchacha senci¬
lla y enamorada, como la religiosa buenísima, con recuerdos de novia y alma de
madre. Ramón de Sentmenat es el galán
débil de voluntad, pero lo bastante noble
para reparar su yerro; el niño Arturito
Girelll conquista ai público con su voz, su
dxpresión y su dulzura. Luis Viiíasiul ha¬
ce un imponderable criado, Ida Delmás es
la caprichosa funesta, Enriqueta Torres y
Emilio Perelló, unos padres honrados y
justos, y Teresa Manzano y Fina Conesa
son dignas
compañeras dei criado Fa-

yer»,

fieras;

en

gran patetismo, resueltas con ponderable
sobriedad y exquisito tacto.
Sor Angélica no es una cinta más, sino
la primera película nacional realizada den¬
tro de los cánones de ductilidad escenográ¬
fica a que debe someterse nuestra produc¬
ción. Es decir, adentrándose en nuestro
modo de ser, impresionando en el celuloi¬
de las sutilezas y emociones del alma es¬

Base del programa proyectado en la fun¬
ción del miércoles fué la pelicula de la
«Universa!» Nagana, a cargo de Tala
Blrelll y Melvyn Douglas.
En esta película, la más sañuda crueldad
se hermana con la humanidad más hermosa.
Por un lado visiones de danzas macabras,
por otro luchas feroces entre
lado de esto el sacrificio de

perfec¬

to.
La emoción del publico fué a compás con
la trama, que hábilmente dosificada va en

Gable, actor inteligente y sobrio, que com¬
tipo de «produceur» con mucha
justeza.
Alma de bailarina provocó les más fa¬
vorables comentarios del público, que se
hacía lenguas de la grandiosidad y puesta
en escena de un film que constituye una de
las más grandes revistas musicales que se
han llevado a la pantalla.
pone un

y

ción; eso conmueve porque tiene pal¬
pitar humano, y por esta cualidad también,
porque lo cómico roza o acompaña a So dra¬
mático en la vida, tiene Sor Angélica
asimismo amenidad, nada forzada por cier¬

y

no

Vanrell, de 1

la calurosa acogida que

merece.

Manresa, de 11

años, Sargento Soler, 8.

merece

to, mucha ternura, pero en un equilibrio

Schneider.
Para las próximas Fiestas de Navidad
tiene la Empresa otro programa de veras
selecto e interesante, que será estrenado
en la velada de Nochebuena.
Lo forman las producciones Tempestad
al amanecer, de la «Metro-Goldwyn-Ma-

español,

y

El...

es

ella, de la

francés.

Tempestad al amanecer tiene por pun¬
partida el regicidio de Sarajevo, que
puso en ignición los gases comprimidos de
la belicosidad europea, encendiendo el va¬
poroso volcán de la gran guerra. Empero
Richard Boleslavski partiendo de ese punto
parece querer demostrarnos que el corazón
humano puede albergar una tormenta más
espantosa que la guerra apocalíptica.
Tempestad al amanecer significa el
paralelismo de otra tormenta más espan¬
to de

tosa

en

el interior de

dos conciencias que

parecen apercibirse de que el mundo
está ardiendo, para mostrarnos sus cora¬
no

desgarrados por un drama interior
fulgores se oscurece e! volcán de
la tragedia externa.
Richard Boleslavsky, ese genial direc¬
tor europeo, conocedor del ambiente en
que la película tiene lugar, ha hecho una
pintura de ambiente y un estudio de ca¬
racteres que, muy excepeionaimente, se
alcanzan en los films y que conceden a

zones
en

cuyos

esta obra un alto valor artístico.

El talento de Boleslavsky quedó proba¬
do con la sola elección de la pareja estelar
de la producción que nos ocupa. Kay Francls y Nils Asther forman una conjunción
notable por lo proporcionada tanto como
por la comprensión con que ambos actúan.
Entre los dos, encaja perfectamente
Walter Huston, el gran actor de carácter.
Sobre estos tres personajes, Kay, Nils y

Walter,

recae

la obra.
El... es ella

toda la
es

una

responsabilidad

de

opereta cómica que

SOLI ER

su

recoge

todas las aventaras

que,

proceden’

fantasía, tienen la gracia de lo
insospechado. El espectador lo olvidará
todo ante la desenvoltura y el arte de la
gentilísima Meg Lemonier, que en este film
trepidante hace un derroche de cómico
tes de la

gracejo.
Le acompañan Carette, desbordante de
y un sin fin de melodías deliciosas
que se destrenzan en este film de irresis¬
tible comicidad.

gracia,

KURSAAL
Se estrenaron el sábado último, proyec¬
tándose en las dos funciones del domingo,
la película «Paramount» Cuesta abajo,
por Carlos Qardel, y Espías en acción, de
la «Ufilms», por Brigitte Helm.
En la noche del jueves fué reprisada la
cinta Torero á la Fuerza y se estrenó
Almas encontradas, de «Artistas Aso
ciados» por J. J. Martínez Casado y Am¬

Arozamena.
Hay‘anunciada

*

COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

I

estrenarse esta

ALCIRA

rán las cintas El último rodeo, por

dolph Scott y Monte Blae,
sical, por Bing Crosby.

y

Cocktail

mu•

Y para el miércoles se anuncia el estreno

de" Viudas habaneras, por Jean Blondell
y El mundo cambia, por Paul Muni, per¬
tenecientes ambas cintas a la «Warner
Bros».

€

Inauguróse el domingo último en este
temporada de Teatro Regional, a
cargo de 18 ajustada compañía «CatinaEstelrich», estrenándose la jocosa comedia
Els nirvis de sa neboda, de nuestro es¬
timado colaborador y distinguido amigo
D. José María Tous y Maroto.
La obra gustó por graciosa y popular.
Y aunque nosotros preferimos El tio de
V Hauana y Mestre Lau es taconer,
aplaudimos a gusto en no pocas escenas y
juntamos nuestra aprobación a la que puso
de manifiesto el público ovacionando a los

IMPORTACION

€
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Teléfono

canzonetista frívola, y La Sevilla■
nita, bailarina, (Bailes clásicos y flamen¬
cos), quienes presentarán un variado y
atractivo repertorio.
Como atracción máxima de estas fun¬
ciones actuará el auténtico y célebre Man¬
darín indio procedente de Indochina Kin•

kan-ion, junto con la señorita que juega
la maerte Miss Arabella.
El programa que anuncia el mago chino
es algo sorprendente y sensacional, que
atraerá indiscutiblemente la curiosidad del
con

público, haciéndolo desfilar numeroso por
el coliseo de la calle de Real.

Fiestas de Navi¬
dad, se celebrarán en este local funciones
de teatro por la compañía «Fuster Herma¬
nos», poniendo en escena en la tarde del
día 25 el drama mallorquín, en cinco actos
y en verso, No queda maldat senspaga,
de D. Bartolomé Crespí, y el divertido
sainete bilingüe Es saqueo de sa placa.
El martes y miércoles,

Por la noche se estrenará el emocionan¬
te drama, en tres actos, En mitad del co¬

razón, origina! de Andrés de la Prada y
Miguel; terminando la función con el

M. de

sainete La sala de rebre.
Al día siguiente, segunda

Fiesta de Na¬

vidad, será entrenado el vigoroso drama

espectáculo en tres actos, La
proscrita de Ginebra, original de Víc¬
tor Ducange, arreglado a la escena espa¬
ñola por Francisco Fuster.
Como fin de fiesta se pondrá en escena
el sainete cómico mallorquín 5a sordera
de don Xim, original del actor de esa
compañía D. Francisco Fuster.
de gran

06.19 Colbert

Deportivas
Torrens, el

as

domingo

Manacor otro campeo¬

en

soUerense, ganó el

nato de Baleares, esta vez en pista.

Con aprobación de la

U. V. E. disputába¬
se el pasado domingo en el velódromo de
Manacor el campeonato de fondo en pista de
Baleares para corredores con licencia de
principiantes y cuarta categoría.
Nuestro paisano Torrens, gracias al justo
renombre que le dló su proeza de ganar el
campeonato máximo balear de carretera en
aquel memorable primer domingo de Di¬
ciembre, y que hasta la renovación de li¬
cencias para el año próximo consta inscrito
en el registro de corredores como pertene¬
ciente a la cnarta categoría, había sido so¬
licitado por los directores de los velódromos
de Palma y de Manacor para tomar parte
en las carreras que para el domingo último
estaban organizando. Suspendida a última
hora del viernes la carrera de Palma (apla¬
zada para mañana), el velódromo de Mana
ofreció

cor

a

Torrens

un

contrato bastante

ventajoso para participar en el campeonato
de fondo y luego en una carrera a la ame¬
ricana.
He aquí como Torrens, a los quince días
de obtener al campeonato balear de fondo
en

carretera, obtenía también otro, si bien
modesto, de fondo en pista.

más

***
En

Manacor había

despertado ese cam¬
peonato un gran interés y acudió muchísi¬
mo público, atraído por el buen recuerdo de
anteriores actuaciones de algunos de los co¬
rredores y lo mucho bueno que hacía tam
blén esperar el prestigio e inmejorables re¬
ferencias qne se tenían de los otros.
Participaban, además del artanense Flaquer, campeón hasta entonces, Planas,
Amer, Truyols, Torrens y Mas.
Copiamos lo qne referente a esta carrera
escribió el corresponsal deportivo de «El
Día»:
«El

n
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terpretadas.
Esta noche y mañana, tarde y noche,
se celebrarán en este teatro extraordina¬
rias funciones de varietés, actuando las
bellas señoritas Encarna Serrano, canzo
netista (Cantos regionales), Trini Serrano,
canzoneiista a gran voz; Blanca de Lo-

Teléfono

m

15, Bne ñen Vrols Mages

•8

Sr. Tous y Maroto.
Ambas obras fueron acertadamente in¬

limones

y

Barthélemy Yicens

-8

actores al final de todos los actos.
Fué repuesto luego el divertido sainete
La comedia d! En Cuanito, también del

-

e

m

-
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DEFENSORA SOLLERENSE
teatro la

12.°

Telegramas: CREMT-ALCIRA

no¬

Ran

(Valencia)

I especialidad en naranjas, mandarinas

che la producción de

«Repertorio M. de
Miguel» F antomas, por Jean Galiand y
Tania Fedor y La última senda, de
la casa «Fox» por George O Brien.
E! próximo lunes y martes se proyecta¬

I

Sucesores de 3uaq Valcaneras

*

paro

para

Colom

fValcaneras y

campeonato consistía en nna carrera
de setenta vueltas con puntuación en el
sprint que se disputaba a cada cinco. Re¬

saltó animadísima la

acaparador de títulos. Dos,

que

días. Si no llegáramos ya a estar en últimos
de Diciembre...

carrera por la lucha
sostuvieron principalmente Torrens,
Planas y Truyols, que se destacaron en casi
todo el enrso de la carrera, dando prneba

todos ellos de un verdadero Interés por que¬
dar bien y adjudicarse el título.
De tal suerte, que dichos corredores, sin
descansar un momento de las eradas lachas
en los sprints y en el resto de la carrera,

dejaron admirablemente emocionado al pú
blico por su apasionante y brillantísima ac¬
tuación, sobre todo Miguel Torrens, el co¬
rredor soliéronse, que demostró su extraor¬
dinaria combatividad y sus grandes facnl
tades.»
El resultado fuó el

Torrens,
Planas,
B 0 Truyols,
4.° Flaquer,
5 0 Mas,

siguiente:
(Campeón), 44 puntos.

es

pundonor,

nn

más

muchacho

a

la

Nicolau—Participa

Torrens

Siguen los preparativos
el entusiasmo ante

y va en aumento
la reunión organizada

para el próximo
de Tirador, por

domingo, en el Velódromo
el Comité Regional de la
U. V. E, y el Veloz Sport Balear, en home¬
naje a la memoria del malogrado José Ni¬

parte los siguientes equipos de tres

11 Id.

Igual, en una y otra, tanto si quedaba el
primero como si quedaba el último. Pero
Torrens

memoria de

se ha venido
anunciando, la base de
reanión es la celebración de una
gran carrera americana, en la cual tomarán

laudable por cnanto
económicamente la carrera debía reportarle
tanto

el Velódromo de Pal-

reunión de homenaje

dicha

31 id.
28 id.

equipos de dos corredores.
La ganó el equipo Truyols-Mora, desta¬
cando Truyols, joven corredor de Petra,
muy dueho en esta especialidad y bien com¬
penetrado con su compañero Mora, que tam¬
bién es un elemento muy valioso.
Torrens, aunque ya había echado el resto
en la carrera del campeonato
y acusando al¬
guna falta de costumbre en carreras por
equipos (cosa nada extraña, pnes no las ha
bía disputado nunca), se defendió brava¬
mente y en sus relevos libraba durísima ba¬
talla que elevaba al rojo el entusiasmo de
los concurrentes. Para el público de Manacor fué Torrens la gran revelación de la
jornada, dando a las dos carreras un interés
y nn ardor insospechado.
ello

en

sólo quince

colau.
Como

41 id

Diez minutos después disputóse una ca¬
rrera de ana hora a la americana por seis

Es

Mañana,
ma, gran

y en

todo

afición

y

los de esta madera nunca de¬
fraudan. Por eso se conquistó allí casi tantos
entusiastas como los que tenia ya en Sóller.
A Torrens como corredor de pista le faltan
y

aún Indudablemente estilo y conocimiento
de la

especialidad, pero mientras esas ven¬
tajas las vaya adquiriendo con tiempo y ex¬
periencia, las suple con su voluntad y la
fuerza de su afición, con su temperamento
combativo.
SI este muchacho lo toma así

va

a

ser un

corre¬

dores:

Llompart-Manche-Torrens
Cebrián-Gascón-Oliver
Ferrando-Taberner-Pou.
Cañsrdo-Pujo!-V. Cebrláu

José

Bachero-Araer-Planas

Llodrá-Bover-Flaquer.

Santandreu-Truyols-Llompart II

Sólo la lectura de los nombres
que ante¬
creemos es más
que suficiente para

ceden

que los aficionados se hagan cargo del gran
interés que puede tener esa reunión en
que

participa Manche, notable pistard francés,
precisamente formando equipo con nuestro
paisano Torrens y el brillante corredor
Lluchmayorense Llompart. Es de ponderar

también la presencia de notabilísimos corredorres catalanes, los Cebrián, Cañardo, Ba¬

chero,

y

los más destacados valores insu¬

lares.

Esperamos que este homenaje al malogra¬
do Nicolau, cuyo objeto es
entregar a la
madre del citado corredor el beneficio
que
resulte, constituirá nn éxito económico y
deportivo,

como merece.

Otras

noticias

No habrá

tampoco partido mañana en el
Camp d’ En Mayol. Es posible empero que lo
haya entre semana, la segunda fiesta de

Navidad,
crete

por lo cual

en caso

de que se con¬

celebración, se avisará por las pi¬
del Central, como de costumbre.

su

zarras

Linbsman.

12
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SE
finca de 2.500

22 de Diciembre de 1894

Días pasados se

recibieron en la Alcaldía
pueblo las cédulas personales corres¬
pondientes al año económico de 1894 a 1895,
que tan reclamadas habían sido ya por el pú blico que las necesitaba. Se despachan en la
Secretaria durante las horas de oficina.
de este

En la tarde

del lunes

se

unieron

con

el in

disoluble lazo del matrimonio la bella señorita
Trinidad Pastor y Borrás y nuestro particu

querido amigo el joven médico D. Pedro
embarcándose acto seguido
«Lulio» para Barcelona
con ánimos de pasar en la ciudad condal los
primeros días de su luna de miel.
Habiendo optado por la escuela pública de
Liubí D Juan Vidal y Vaquer, que en las
oposiciones para proveer las vacantes de dicho
pueblo y de Biniaraix obtuvo el primer pues¬
to, ha correspondido al que obtuvo el segundo,
D. Antonio Ferrer y Fanals, natural de Al¬

metros, jardín con cien fruta¬

El

en

la misma finca: Pedro Aleo
y en

tanque.
Finca situada

Defensora Solieren se

Por

Se pone en conocimiento de los señores
socios que ha adquirido esta sociedad el bi¬
llete n.° 19.408 del sorteo que ha de cele¬
brarse el 22 de Diciembre próximo, y se le

se

causa

desea vender

un

Ses Ausines de huerto

casita-porche.
Informará

Antonio

Castañer, calle del

Mar, n.° 99.

salud

de

comercio de

en

pinar, aproximadamente de una y media
cuarteradas, con agua abundante, noria y

y

Sóller 14 Diciembre de 1934.—Ferrocarril
de Sóller S. A —El Director Gerente, Jaime
J. Joy.

Administración, anuncio n.° 56.

en

las comodidades modernas:

veniente.

esta

Ses

Argües. Tiene todas
agua a presión,
motor eléctrico, garage, huerto anexo, de
árboles frutales, con agua abundante y es

en las
diante acta

Linda con la carretera de Palma a Sóller.
A 200 metros de la estación y autobús cada
hora.

Cacn Sampol, Son Sardina,

Casa situada

Ingar

Dependencias todo confort, electricidad, ba¬
jos, calefacción central, etc.

Informes:

día 31 del

actual, a las once, tendrá
oficinas de esta Compañía, me¬
notarial, con arreglo a lo esti¬
pulado en las escrituras de emisión, el sor¬
teo de las obligaciones Series A y B emitidas
en 12 de Julio de 1911 y 20 de Marzo de
1914, respectivamente, a cuyo acto pueden
asistir los tenedores que lo tengan por con¬

agua en abundancia, casa grandre,
nueva, con muchas habitaciones y garage,

ver,

SE TBKDE

Compañía “Ferrocarril de Sóller,,

les y

lar y

Serra y Cañellas,
en el vapor correo

TGIDE

CERVEZA M0RITZ Y DAM

frutas, vinos

licores, situado en panto céntrico de una
población francesa de unos 50.000 habitantes.
Cuenta con numerosa clientela y da bue¬
y

avisa que

pueden recoger su participación
respectiva, hasta el día 20 del corriente mes.
El Presidente, Guillermo Valls.

Se

rendimientos.
Para más Informes,

distinguen

nos

Pons, 18

rué

por su

dirigirse a Mr. Micbel
du Lycóe á Roanne (Lolre).

buena calidad

cudia, esta última.
Vino días

pasados a este pueblo D. Gas ■
Beinés, Maestro de Obras auxiliar del
Arquitecto provincial, con objeto de practicar
las mediciones indispensables para la forma¬
ción de varios proyectos y presupuestos de
construcciones que tiene acordado el Ayunta¬
miento llevar a cabo. ¿No seria bueno que, al
mismo tiempo que se atiende a los proyectos de

par

referencia,

se

activara el de la

acordó construir

en

sirva el Fielato de

casa

BANANES

Según noticias fidedignas, mañana no habrá
en el teatro de la «Defensora Sollerense»; pero en cambio la habrá el martes y
miércoles de la próxima semana. Se pondrá
en escena,
en el primero de dichos días, el

función

corona

del martirio y el sainete

el último el drama El cura de
aldea y la pieza Los dos sordos.
Anoche se celebró una reunión particular
en la Casa Consistorial, y en
ella quedo defi¬
y en

nitivamente resuelto el establecimiento de
escuela

CITRONS

Maison

-

J.

RAISJNS REALES ET OHANÉS

Grau

&

O1®

*

Commissionnairea

ti, Rué Merciére. LYON

S. A. R. L. 200.000 Frs.
Filíale de la MAISON CARBONELL

Té!.: Franklin 49 -37.

PUEBLA LARGA

Adresse télégr.:

CARCAGENTE

R. C.

BENIAJAN (Murcie)

sus

nerario,

Trip trap,

-

no

familias, con la con¬
dición de que había de salir de Palma a una
hora determinada que coincidiera con la lle¬
gada del tren.
Sabemos que con objeto de satisfacer los de seos de las diferentes personas que tienen so¬
licitado pasaje en el vapor «León de Oro» y
no obstante tendrían gusto en pasar en sus ca¬
sas respectivas las próximas fiestas de Navi¬
dad, se ha resuelto que dicho vapor salga de
este puerto para los de Barcelona y Gette el
miércoles de la semana que viene a las nueve
de la noche, en vez de hacerlo el día de iti¬

drama La

MANDARINES

OLIVER & CARBONELL

llegó a la hora de
costumbre la diligencia que viene de Palma to das las mañanas, y como no se había recibido
noticia alguna de variación de la hora de sa¬
lida, temíase hubiera sufrido algún percance
en el camino. No fué así, por fortuna; según
dijeron, el retraso obedeció a haber alquilado
el coche los estudiantes que vinieron del cole¬
gio del Pont d’ Inca a pasar las naciones de
Navidad al lado de

-

que se

el Puerto con objeto de que
Consumos y de estación te¬

último

ORANGES

Ancienne

lefónica además?
El miércoles

-

□c

1

ir
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en

(Valencia)
■

V

Telegramas: CREMT-ALCIRA

de

Esps

-

naranjas, mandarinas y limones

una

gimnasia en una de las salas del
bajo la inteligente dirección del
Dr. D. Máximo Hertting, director que ha sido
de distintas sociedades gimnásticas en Alema¬
nia y Francia. El Municipio costeará los apa¬
ratos necesarios y las clases serán gratuitas,
toda vez que dicho Sr. Hertting-se ha ofrecido
con la sola
condición de que no ha de obligár¬
sele a recibir gratificación alguna.
La temperatura ha bajado estos días nota¬
blemente; es la propia de Navidad, Anteano¬
che cayó una fuerte granizada y las cumbres
de las montañas que nos circundan están lle¬

OLICAR-LYON
Lyon B. 6850.
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de nieve.
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en el ensanche de Palma, con cuatro pisos y
doble garage. A dos pasos calle San Miguel.
Renta más del cinco por ciento limpio.
Informes: Calle de San Jaime, 52—2.°—2.a
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Venta de leña
Leña de

«10

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

H

F. PONS

4¡¡j

Camino de Fornalutx,

i

*
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Crónica Balear
Mallorca
L» Cámara de Comercio de Palma desde
que se declaró la suspensión de pagos del
«Crédito Balear», velando por los intereses

le están confiados, ha estado atenta no
a propulsar la pronta resolución del
asunto, sino también a las repercusiones que
del mismo se hayan derivado o puedan de
rivarse, y entre éstas, de modo preferente
las dificultades que han sobrevenido para
la circulación de las obligaciones al portador
emitidas por la Compañía de Ferrocarriles
y otras enttdades mercantiles.
que
sólo

En la Cámara de Comercio estos días se
han celebrado distintas reuniones por I03
elementos más destacados de la economía

baláar, y con todo detenimiento y cariño
se han ocupado de los asuntos relacionados,
y de los que se seguirá ocupando, en la
confianza de que pronto se han de encontrar
las soluciones que el público anhela.
Desde Palma se han dirigido al coman*
dante militar de Baleares, general Franco,
buen número de telegramas de felicitación
con motivo de la concesión de la Gran Crnz
del Mérito Militar, que se le ha concedido
recientemente.
El sábado próximo pasado debutó en el
Teatro Principal de Palma, con el estreno
de la coinedia de Qaintero y Gulllén, «La

Marquesona», la compañía de la primera
actriz Antonia Herrero, en la que figura
como primer actor Rafael Bardem y como
primer actor cómico Pepe Balaguer, el hijo
de nuestro inolvidable paisano Juan Balaguer.

Por el ministerio de Obras Públicas se ha
señalado el día 26 del actual, para la subas¬

mejora del puerto de Poliensa, cuyo presupuesto del contrato es de
196.156 pesetas.
Las proposiciones se admitirán hasta el
ta de las obras de

21 del corriente.
En la

Caja de Ahorros

y .Monte

de Piedad

El

domingo último, día 16 del actual, a
las dos y media de la tarde, tuvo Ingar en
el Hotel Victoria, el banquete anual del
«Fomento del Civismo», cuya celebración
hubo de suspenderse el mes de Octubre, a
causa de la anormalidad producida por los
pasados sucesos revolucionarlos que acon¬
sejaron la prohibición de actos públicos.
Ocupó la presidencia la Presidenta hononaria de la entidad organizadora, D a Se
vera Madariaga de Ferrer, que sentaba, a

*

REGIONALES

Inspector provincial de Sa¬
nidad, don Juan Durtch, y al que faé hasta
hícé breve tiempo Presidente de la Comi¬
sión de Ensanche del Ayuntamiento, don
Francisco de Sales Aguí ó, que asistían
como

invitados de honor

eu

méritos

a

la

labor desarrollada desde los cargos menta
dos durante el año trancurrldo.
Al término del banquete, previa la lec¬

(¡Exportación de Jtaranjas yJUbandarínaá
(¡taja fundada

en

1880 por Jfuan

buen número de adhesiones efec¬
tuada por el Secretarlo de la entidad, señor

tura de

Agustín Palmer, don Guillermo Sureda de
Armas ofreció el banquete a los invitados
de honor.

Usaron

luego de la palabra los señores

D Jerónimo

Massanet,

Presidente del «Fo¬

mento del

Civismo»; D. Juan Durlch, don
Francisco de Sales Agulló, Da Servera Ma¬
dariaga y D. Antonio Vidal Isern, siendo
todos los oradores entusiaatlc tmente aplau¬

didos.
Salió la anterior semana para Madrid una
Comisión del «Crédito Balear», compuesta de
los vocales de Junta Directiva D. Joaquín

Agulló y D. Jaime. Gutsp Perelló, al objeto
gestionar directamente con el Gobierno y

de

también

con

el Consorcio Bancarto el arreglo

del conflicto

planteado de la susponstóa de
citada eatidad bancarla.
Dicha suspeslónde pagos continúa tenlen
do en alarma a la población. Tanto es asi, que
los que tienen Imposlcloaes en otros Bancos
se apresuran a recogerlas.
pagos de la

Ha sido clausurado el «Hotel For mentor*,
enclavado entre las montañas del Norte de
esta isla y a la orilla del mar. Faé iniciada
y

costeada

Su

construcción

por

el argentino

Adán Dlhel, en donde Invirtió varios millo¬
nes de pesetas, habiendo pasado hace al¬
gunos años a poder de una Sociedad Anó¬

nima, que lo explotaba. Era un hotel a la
altura de las grandes poblaciones y por el
cual han desfilado crecido número de

ex¬

tranjeros, varios príncipes y altas persona¬
lidades europeas y norteamericanas.
Formentor, a causa de la crisis que se
experimenta del turismo, ha tenido que
cerrar sus puertas, quedando
sin trabajo
un

(telegramas: JlDayola

centenar de personas.

El pasado miércoles I03 alumnos del Ins¬
tituto Elemental de Felanitx, acompañados
del Director accidental señor Pía y demás

profesores de dicho centro, realiz troa una
excursión científica, visitando el Museo de
Manacor, las Cuevas de Artá, el Museo de
dicha villa y el poblado histórico Ibérico
denominado «Ses Pahises», dando una inte¬
resante
descripción de dichos lagares el
culto profesor del citado centro don Andrés
Crespí.
Al anochecer se h'zo el regreso a Feianltx, quedando los escolares altamente com¬
placidos de la excursión.
En las

primeras horas de la mañana del
miércoles empezó a circular la noticia de
que la eatidad «Banco Agrario». de la capi¬
tal habla suspendido los pagos, presentando

leléf ono núm. 84

UBUCIT

la

correspondiente declaración en el Juz¬
gado.
Y, en efecto, más tarde la desagradable
noticia se confirmó Parece ser que la alar
ma reinante h^bía hecho que se presentaran
al cobro tai cantidad de las obligaciones
que la entidad tiene en circulación, que
ésta se h^bia visto obligada a suspender
temporalmente los pagos, con la esperanza
de poder reanudarlos tan luego desaparez¬
ca el presente estado de alarma en el pú¬
blico, y renazca en él la confianza que has¬
ta el presente había merecido dicha entidad
comercial, lo cual espera que se logrará
dentro de un breve lapso de tiempo.
Vino días pasados a
de la Cooperativa de

Palma el Presidente
flúldo e’éctrlco de
Reas, señor Prats, con el objeto de llevar
a cabo gestiones encaminadas a establecer
aquí una Cooperativa como aquélla.
El referido señor convocó, en la Cámara
de Comercio, una reanión a tal efecto, en

lo que se aprobaron las bases
para la
titución de uaa Cooperativa de flúldo

No;

M

Los Estatutos

AEOBES:
{:, RWAS •

TtLEOWriC^ -VlLUjy?e*L

t'0^'-'vtl.$l <-%>'„ "

1LLARREAL

Agricultura, dejaremos de depender para

cuestiones forestales de la Delegación do
Montes de Barcelona; a tal efecto se nom¬
brará un Iogeniero de Montes coa

destino

Baleares y residencia en Palma.
El día 30 del pasado, debido
intervención del señor Zaforteza, se
en

también a la

Dentro de

días se recobra
las fuerzas y el
deseo de vivir, tomando
el activo y

eficaz reconsti¬
tuyente, Jarabe de

HIPOFOSFITOS
la Academia de Medicina.
eficaces en todo tiempo.
No se vende a granel.
son

poco

se

enviarán también

pesetas para trabajo de rozis y
desbroces en ios predios «Menut» y «Bini*
faldó», propiedad del Estado.

En pocos

por

cargo a paro

13 360’20

salvar.

*

libraron

forzoso 22.367’64 pesetas
para trabajo de repoblación forestal en el
monte de la Victoria (Alcudia).

con

poderosa la puede

Sus efectos

remitirán al ministerio de

Desde el próximo año, debido a gestiones
en el
Mtmlsterlo de

aunque una persona se

Aprobado

se

del señor Ziforteza

el apetito,

IPgi

eléc¬

Trabajo para su aprobación.

halle agotada por la anemia
una mano

cons¬

trico, bases que son idénticas a las de la
Cooperativa de Reas y otras de Cataluña.

¿Vencida?

omfg ción

13

ambos ladoa, al

más de

de las Baleares, se han efectuado durante
el mes de Noviembre último, 3,654 imposi
clones por pesetas 3 026.205’64 ptas. y 3 188
reintegros por 2 345.518’98 pesetas; quedan*
do al finalizar el mes 52.003 cuentas exis¬
tentes con un capital de ptas. 56.652.314’29,

SOLLER

14

SOLLER

El vapor

3C

r=d

G. G. TIRMAN

Saldrá todos los

jueves
para MARSELLA

a

y a

las 11 de la

FRUITS

mañana,

las 7 de la tarde los
para ALGER

GROS

EN

8PECI ALITE EN ORANQE8 ET

martes

BANDERINES

Arbona Rullán Berna!

Para toda clase de expediciones y pa¬

sajes dirigirse al exportador
D. FARNCISCO RONS
SÓLLER

ALMACENES y

Teléfono, 27

DESPACHO: Plaza frente Estación F. C. Norte

EXPEDICIONES DIARIAS PARA BARCELONA Y CERBERE

V1LLARREAL-Castellón (España)

Aprovechad OCASION
de

piano

ca

acreditada.

en

Informes:

buenas condiciones
D. A.

de

y

L

mar¬

Rotger, Real, 32

Teléfonos

Telegramas: ARROBE-Vlllarreal

u

DE

DE

DEE3E1GE3C

DE

10

PARA
COMMISSION-CONSIGN ATiON

Adquiera

su

Dietario

Expédltions de Frults et Primmrs

»

A. VILLEDIEU

sin

precios

PARIS

fglf?

Téléphone: Central

Familia

competencia

CREPE SATIN

,our et Nuit

Bailliére

MARQUÉS, San Bartolomé, 17

la LIBRERIA

en

-

de la Madre de

»

a

(Halles Centrales)

Calendario

y

Almanaque Rosa
Bailly

18, Rué Tiquetonne

1935.se

-

Seda Artificial

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

Antea de hacer

sos

consulte

compras

a

LA CASA DE LAS STARANJAS

B.

s.

R O I G

F
Telegramas
Teléfonos

en

SÓLLER.

o.

Roigfils: Puebla Larga

I

Exportación; Valencia

¡Cestería

2 Puebla Larga, 48 Carcagente

¡

31.447 Grao-Embarques, 13 618 Valencia

Dirección Postal: F.

Roig, Puebla Larga (Valencia)

Visite» la

JUAN

del

BornelIII

VIDAL.
donde encontrará toda clase de

Para

\ R U L

buenos

L Á N

-

i

RUL-LAN

retratos

artículos de mimbre,
médula.

siempre RUL-LAN

I

Sillerías

junco

y

completas
Sillas sueltas

Diploma en la Exposición Internacional de 1927.
¿
Fotógrafo de la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares.
^
De la Royal Photographic Society of the Great Britain.
j
Raímelo, 10 PALMA. Teléfono «-1-1 \

Se reparan objetos

del ramo |||

'

-

-

jl

J

Encargue sus ampliaciones
E.I

a

RUL-LAN.

mejor papel

-¿tofo*

Ultima novedad ampliaciones al cloro-bromuro
para

«mpllaclone».

^J>Kl

■■

Í■)

■
:!

COMISION Y EXPORTACION

5

ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS
ERUTOS

—

T

T

PRIMERIZO 3

j

EXPORTACIÓN DE FRUTAS

.

::k:
íes

T

^

NARANJAS

MANDARINAS

-

-

LIMONES

T

—

LEGUMBRES

EMBALAJES ESMERADOS

JUAN
Joaquín Costa, 16

S
Cristóbal
lil
ARGEL

•

Rae de Suez 3 (detrás del
▼

i

Colom

V

▼

nuevo

(VALENCIA)

CARCAGENTE

(ESPAÑA)

(turulo)

▼

Telegramas: Atórela

Teléfono, 98

Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases
Dirección

Telegráfica: MOLOC-ARGEL

Teléfono: 37-83

ESPECIALIDAD
CADENERAS

Y

EN NARANJAS
NAVELS
YERNAS IMPERIALES

SOLLER

£xporlacióa de naranjas, ^andarinas, limones

y

.

.

.

15

"»■"

ssm

demás /rulas durante lodo el tiempo del año

FRANCISCO PONS
SOLLER (Mallorca)

Telegramas: F. PONS

Aceite de oliva
Los envases

se

confeccionan

en

Marca registrada 811 F. P.

Teléfono 27

superior en latas de lO kilos

todos los tamaños y con gran solidez por tener

fábrica propia

EXPORTACION AL EXTRANJERO
Naranjas
mandarinas -limones

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

■^fG/STRADfc'^

FIOL

FRANCISCO
AL CIRA
CASA

Telegramas: FIOL-ALCIRA

(Valencia)

FUNDADA

EN

1912

Teléfono, 91

Apartado

de

Correos,

EXP O RTATION
f\RQ<,

d ’

Oranges,

Mandarines
Se

Citrons

CARCAGENTE

C2

904

(Valencia - Espagne)
¿dresse

Télégraphique: FERRER-CARCA6ENTE

Téléphone, 8

VALENCIA

‘E5PAGNE*

9

SOLLER

16

4^#9§lMÍ&48HÜ4i£#Hl449H9t39M9HjH9H9H§HBH9Hfr£ft4|Hít49HS'4lH$4l&4QMBH9t$

t

EXPORTACION

DE

§

PROTAS

*

»

*

$

Naranjas, mandarinas, imperiales

IMfíRCO
*

*

limones

venias y

IÑeSTfll

e

m

CARCAGENTE (Valencia)
JATIVA

Telegramas: MARCO, MANUEL §g

*

ARCHENA (Murcia)
VILLARREAL (Castellón)

Teléfono, 7

Jj
*

UVAS

Telegramas:

m

$

.

*
*
m

FRANCIA

Especialidad: Chasselas por vagones completos.

Teléfono
»

,1

ALHAZORA - Gasset 2
SAGUNTO - Mártires Beehl 7
DOLORES - Belluga, 2
ALMERÍA - Joan Llrola, 13
ALGOAZAS - Plaza República

44
202
24313
75

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

^

L’HER AULT

CLERMONT

MASSOT

AGENCIAS

P0RT-B00
IBON - Apartado 26
BARCELONA-Plaza
REUS - Riudoms 7
VILLARREAL - Estación

Telegramas:

DE

1897

CERBÉRE(Pjr. Oles.) Teléfono 8 | HEND A YE (Bses.Pyr.) Teléfono 185

*
*

SUCURSALES:

m

en

*

C8PANA

*
m

fundada

Jacques MASSOT & fíls, Sucesores

*

Casa Central MJLJSl UJ3L (\falencia)

«•*

¥

Casa Bauzá y Massot,

*

ESPECIALIDAD:

m

*

TRANSPORTES INTERNACIONALES

#

$

Especialidad

en

Teléfono
»

>
»

52
39

7
112-X

(Murcia)

MASSOT

Gutenberg 44-11.
Leopold II {?|¡§g™?a
el Ramo de Frutas

•

* € * m *•* t

mmmi» «tu## #

FKAIS

FIUITI

IÍISOH
LA

D’EXPEDITIOI,

MOR ABITA

MARQUE DhPOSÉE

3, JPlace

¡ftLNBuEEL ll'-Vz
MAISON
:

O O I 9 K I I

IOll',

BARTHELEMY COLL

LLOC

Téléphone {

PBI1E1JBIS

SFC®

:

:

D’

JSTotre

-

Dame

-

Du

«

ACHATS

SPECIALITE

POUR

POU <

LES

LES

DATTES

EXPEDITIONS

A

DIRECTE

TÉLÉGRAMME& LLOC MARSEILLE

TOUGGOURT

-

ALGERIE

WAGONS ¡COMPLETS

1PAR

1MPORT ATION

fflarqas B. O. DEPOS El

Moni, 3

MAR S E I L L E

TBAISI!I

v : :

ARACHIDES, BANANES,

:rr=

casa

CALLE

IBarrel«nfl

coll

FU3INA,

■«NUTACION

"PU6UCITAS-

'EGIOIII

15

^«.BINCIARIA

CITRONS,

ARACHIDES.
MANDARINES

GUILLERMO CANILLAS
LA ROSA

GARANTIE DES ORANGES DE

QUALSTÉ ET

MANDARINES, MARQUE

"LA COURONNE”

gffiS

CARCAGENTE (Valencia)
TÉLÉPHONE

12

ESPAGNE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE:

GUILLAUME CARCAGENTE
REPRÉSENTANT EN FRANCE:

G. CAÑELLAS

GLDCHE1A DE LA ESTACIW - 3.

ENCIA)
CARCAGENTE (VALENCIA)
TElí ÜlttfUS; flASRANER
TELEFONO ti0- 37

6, PLACE DENIS PAPIN

MONTLUCON (Allier)
ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

CAÑELLAS MONTLUCON
—

TÉLÉPHONE 5ít

.em»A«AOOI

•

CATABA. VAktxClA.

S. R. 136a

DI IIIUS IE LA

RANGES/

MARQUE

Teléfono,

17

SOLLER
** w»

FRUITS

FRAIS

&

IMPORTATION

C O N S I Q N ATI O SV

^

EXPORTA TION

IMPORTATION DIRECTE

n

7SAM00IB
Place

9,

Paul

HOTEL RESTAURANT ¡
DE MARINA = '

TRANSIT

SPEC1AL1TE DE BANANE8

=

MAS

¡Plaza de Palacio, IO

MJLR SIOILéLéM!

Cózanne

& 108, Cours Julián
29

-

|

NUEVAS
E IMPORTANTES REFORMAS

|

87

3K
% MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892
fe
%
X
Spédalité de tnlrabeSles de Lorratoe, salsifí» %
%
X st légumes du paya.
m
%
%
fe
%

Servicio esmerado

Baños

MguA

corriente

Asegurarán
avisando la

una

Ascensor

estancia perfecta

llegada con antelación.

29, Rué Banaudon

y.
y
y.

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)
Adresse

télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

Téléphone 202

|
ve

m

FRUITS

PRIMEURS EN 6ROS

ANCIENNE

S Etablissements
Société
16,

ríe

18,

responsabilicé límiíée, an capital de Frs. 1.000.000

a

Jean-Jacques-Rousseau, et 62,

rae

w

en

torat

de 1* Arquebuse

—

SuCCESSEUR

CHARLEVILLE (Ardennes)

X

ORANGES

Télégrammes:

MANDARINES

-

matcirtt*

Spécialité de Chicorées
'

VENTE EN CaROS: 16, Rué Jean~Jacques~Rousseau
VENTE AU DETAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqu'a 9 H. du matln
Aerease Télégraphlque:

Téléphone:

CAPANA-ROUSSEAU-BÓRDEAUX

MAIRE

-

PRIMEURS

-

CHARLEVILLE

CITRONS-FYFFES BANANES

ORANGÉS—MANDARINES—CITRONS

mm

.

SPÉCIALE

MAISON

B A N A N ES

de

&tmt

rué

SCARXELL

da Hamel (angla des Capuelns

BORDEAUX

Expédition toute 1’ année de

MAISON

Y vi* MAIRE

(¡APARO & ESPAÑA

dites

«Endives

de

TÉLÉPHONE

IM.°

Bruxeiies»

Pommes á couteau par wagón

R. C. 10,600 CHARLEVILLE

84.682

Suecursale:

85.196

Chéques Poataux: Bordeaux N.V17.492

x

R. C

Bx.4365

TALLER

i

EBANISTERIA

Y

CARPINTERIA

-DE-

FRUITS

SI

DE

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES & GRENADES
8ÍPSDITI0M et 8SP88T1TI083

el

RAFAEL HORA

880113, FBI* 083 et LBGUIES

FRAIS ET

SECS

CASTAÑER IS

JE A N

EXPED1TEUR

18-et 22,
Adresae

VALENCE-sur-RHONE

Télégraphlque:

TELEPHONE 8-01

CASTAPRIM

Gallos

deljMar, 6 y’d# Pablo Igl estes s, 10

Gran surtido

Grande-Rue

1

f

VALENCE

—

SÓLLER

en

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

-^CALEFACCIÓN-^

objetos
la de¬
coración del hogar.
propios

para

PRECIOS

RISOS

CENTRAL V ROR
para quemar

Carbón - Leña

Material

y

Cáscara,

o

IDEAL., CLASSIC V OTROS

BARCELONA

-

PALMA -3 MADRID

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

PRESUPUESTOS

Más de 350

SIN COMPETENCIA

Aceite Pesado

LA TERMICA S. A.

instalaciones, en la isla

GRATIS

con

referencias inmejorables

|
&
/•

C. Homar Flls

%
X

X
X

BARCELONA

TAlígrammaK PACOMAS

TÉLÉPCIONB

%

«a*

P R I M E U R S

SECS

BBUITS

B^AIg, ¡SECCjS ET PE{IMEUE(jg

Compañía Frutera
GUILLERMO

SEGUI flérant

Importatión directe d* ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
36 - 38 Cours
Téléph: Colbert 37-82

Jui

® n

Télégraphe FRUTERA

^
%

^

|

18

SOLLER

.

FRUTEROS

ÍRflNSPORTES

-

MARITIMOS

TERRESTRES

-

Avenida 14 Abril, 32 <=®* VALENCIA
Telegramas:

TELÉFONO, 16.132

TRANSPORTS
CORRESPONDENCIA

MARÍTIMO

SERVICIO

(España)
APARTADO,

443.

ESPAÑOL, FRANCÉS Y ALEMÁN

EN

POR

POTENTES

MOTO-VELEROS

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

entre

de

puertos

DENIA, GANDÍA, CULLERA, VALENCIA Y CASTELLON
destino

a

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

de salida

a

todas las poblaciones del interior de Francia, Alemania,

y Suiza.
El utilizar el servicio combinado

Bélgica

“Marítimo-Terrestre,, (con conocimiento directo) es ase¬
gurar el perfecto arribo de su fruta, con el máximo de Rapidez y Economía.

Ricda

hoy mismo su Fort-Fait so convencerá de lo ofrecido

y

reservará su cabida

^ldbldb(db<db<dblldbldbdb<dbdbdb<dbldbdbldbdb<db(dbdb<db><db<dbldbel,
FRUIT5

Spécialité:

ET

Oranges, mandarines,
nouvelles,

|•€

PRIMEUR5

dattes

pommes

de terre

€

EXPORTATION DE FRUITS ET LEGUES DE TOOTES SORTES
ARTICHAUTS

ORANGES.CITRONS-MANDARINES
TOMATES-Sauclsse rouge de Valencia

LLOBREGAT
Pommes de terre de Mataro
Choux — Choux-fleurs — Saiades

Spécialité da Prunas Japonalsaa Jaunaa at Rouges

du

muscades

Emilio GASCO-PR ATS
Calle industrias

PUEBLA-LARGA

151, Rué Sadi-Carnot
IMPORTATION

—

-

AL6ER

EXPORTATION

—

COMMISSION

Télégrammes: BISGAFÉ ÁLGER - ZERALDÁ - BISKRA
Sucursales:

ZERALDfl (Rué de la Place)
SSISKRA (17 Rué Cazenave)
RIN-Tñ^A (ñvenue de la Gare)

(VALENCIA)

PRATDELLOBREGAT

Tóléphone 31

(BARCELONE) Télép.; 58

Expéditions rapides
ñ

¿h
>2

Succur sales
spéciallsées

de
pour

dt
Transli
le trans

bordement des Frults
Prlmeurs

aux

Casa MIGUEL MARTORELL
Fundada

JUAN

en

COMMISSION

Légumes,

SOBRINO

Malsona d‘

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas

y Limones
de absoluta confianza

AIN-TAYA
Wh

telegráfica: REYNBS-CARCA GENTE

-

Tóléphone 88
(BM«-Pyr6ea)
Tóléphone 210

H EN DA YE

-

EXPORTATION

Primeurs

Expédition

BISKRA

Télégrammes:

ZERALDA

BERNAT -ALGER:

R. C. ALGER

CARCAGENTE (Valencia)
Teléfono 124-Direcclón

CERBERE (Pyr.-Orie» )

Spócialités- Pommes de terre, Tomates, Artichauts, Raisins chasselas, Dattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarínes.

Comisión exportación de:

y

Prix Modérés

0, Rué Lamartine — JLLGJ3R

SUCESOR

Trabajo esmerado

-

—

MICHEL BERNAT

1904

RÉYÑES

Étranger

José Gaseo

frontis

Frults,

í‘

í

:

IMPORTATION

pour

17.233

aB69íl«BBlB6«MBMUWimilÍlt^

)LLER —(«no. de J. Mamméa Arbons.

I

