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TEMAS DE ACTUALIDAD

la valoracidn se
resulta que la nueva
como

REVISIO'N DEL CATASTRO'

Durante estos iiltlrnos rneses, la Administraci6n del Catastro ha girado su
lnspeccton y revisi6n a la propiedad urbana sollerense. Algunos ins

visita de

pectores, Arquitecto

Apareiador, ayudados por unos empleados que el Ayun
disposici6n, han ido recorriendo nuestras calles y plazas
superficie de todas las casas y 'clastftcando su construccion, con 00-

mldiendo la

y

a su

jeto de adapter la contribuci6n que ahora satisfacen al Tesoro a una nueva va
loraci6n. EI pueblo sollerense no ha Ilegado a hacerse cargo exactamente de 10
que esto supone, Hay quien cree que esta visita supondra un aurnento de la
cantidad que se paga actual mente �I Estado en concepto de contribud6n urba
na. Lo que pocos se imaginan es que este aumento pueda hineharse en una pro
p0rci6n tan fabulosa que s610 por '10 .que a S611er se 'refie,r,¢ puede elevarse a. muchas miles de pesetas.
..

.

",

Nos parece oportuno,' ante Ia
de nuestros lectores

lmportancia

de esta cuestlon, Hamar la atenci6n

'y preveriirles

sobre el resultado de la citada tnspeccton al
catastro. Es sabido que 10 que se pagaba hasta el presente era una insignifi
cancia, debido a ,Ia baja valoraci6n de las fincas urbanas; pero en la forma como
se hace la nueva valoracion de las mlsmas aquella contrtbucion amenaza ele
varse desorbitadamente y en forma desproporclonada con la importancla de las
edificaciones y 'co1110 que rentan en esta ciudad.
La valoractorr se obtiene calculando el valor de la casa y asignandole una
produce. Sobre el total obtentdo se rebaja un tanto
por ciento en concepto de huecos y ventanas, y sobre la cantidad que queda co
mo Iiquido imponible el Estado aplica la contribucicn urbana a razon de un
21'60 por clento. Esto solo basta para demostrarel aumento que experlrnentara
la citada contribuci6n, a 10 que hay que afiadlr el gran nurnero de casas de nue
va construccion 'que aun no hablan sido dadas de alta.
Con ambas partidas el
aumento sera tan importante, que se hace dificilisimo poder calcularlo ni
renta en relaci6n a 10 que

ann

aproxlrnadamente.
Existe

una

circunstancla especial que establece un evidente desequtllbrio
casas y fa renta que producen, que queremos poner de

entre el valor de las

manifiesto para que pueda -ser ten ida en cuenta por los senores que hacen la
revislon del Catastro .al hacer la valoracion definitiva de la riqueza imponible.
Este desequilibrio esta en la capacidad de las casas que aqul se construyen para

cudida

en

la economia local.-M. M. C.

LAS OBRAS DE LA PLAZA
,

tamiento puso

una

un

contrtbucion que se les aplicara no estara en relaci6n
con 10 que Ies corresponda por su renta si los inspectores no tienen en cuenta
esta circunstancia local.
Tenemos noticia de la buena disposici6n que existe en los mencionados ins
pectores respecto a aminorar en 10 posible el aumento que por contribuci6n ur
bana correspondera pagar a este pueblo de conformidad con la nueva valera
cion. En ella. y en la atenci6n que a este asunto prestan nuestras autoridades
rnunicipales, sin distinci6n de partidos ni de tendencias polftlcas, confiamos para
Que aquel -aumentc sea 10 mas reducido posible y no produzca una gran' sa-

Lamentabamosen nuestro numero anterior la profusion de inlciativas munl
cipales porque cada una nueva venia a entorpecer la termtnaclon de los proyec
tos en curso. Entre estos proyectos no terminados esta el de la urbanizaci6n de

plaza de la Constituci6n, inlciada cuando la prirnera alcaldia de D. Miguel
Colom, pero dejada de lade desde hace cerca de tres anos por ciertos escrupulos
que a estas horas no tlenen raz6n alguna de existir
Ia

.

.

LA

sola familia, y muchas por sus mismos pro
mayor valor que el que por su renta les corresponde, y
hace por los metros de superficie y c1ase de construcci6n

que

pietarios. Esto les da

La que, falta realizar

poca

relaclon con 10 que est a terrnl
nado, pero contribuye a dar la sensacion de interinidad que adquleren rnuchas
iniciativas en esia poblaci6n. Falta, en primer lugar, colocar el repecho del pal
co para lamusloa y las farolas Que han de alurnbrar el centro de la 'nueva plaza,
aparte de otras pequeiias obras complementarias que han de proporclonar al
coniunto el 'aspecto. harrnonico del proyecto.
No

es

impcpularidad

cosa en

di"6 a
hemos
su Iniclacton; pero,
afortunadamente,
mejora
visto rectificar este crtterio adverso. a 'medida que han Ido avanzando las
obras, hasta el punto de' que ahora son ya much as las personas que se in
teresan por su terminaci6n.
esta

se

nos

en

oculta la

ya muy

Que por

razones

poJiticas

se

el momenta de

Esperamos que el 'actual Ayuntamiento, al frente del cual figura el mismo
Alcalde que inici6 esta mejora de ensanche y urbanizaclon de la plaza, Que ha
bia Ilegado a ser tan necesaria, impulsara de nuevo este proyecto a fin de co
ronarlo de una vez. Es de suponer que querra dar fin primero a las obras a
medto hacer antes de emprender ninguna de las nuevas, porque asi 10 de
manda la estetica de la plaza y tarnbien la misma convenlencla del Muni·
cipio.�M. M. C.
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SOLLBa

--

TBMAS pOLfncos

La debilidad de la Dictadura

civic

a

cercar

per trobar la

massa

escaient de donar

la festa eminentment

caracter

un

religiosa

del

Corpus.
No es aquesta

una

camp religios de les

int romissio laica

nostres

pel

testes: perque,

si tal

fos la intencio dels que han decidit
de celeb rat aquella diada en el Corpus

coses

at

seu

tratges dels Anfou i llur soldadesca. I si
enrera, havien

aixecar-se contra

en

estranger, mes

ne

crilegs

un

virrei

Napols,

catala,

;

en
sa

coman

traidor de la

Malviatge qui ei parU.
Son mots de Verdaguer. Verdaguer, el
gran poeta, alt com el vol de L�aguila i pro
fund com les arrels del Pirineu. dol(: i de
«ldll'lis1l i

en ses

cFlors de

Sant Francese»! Prou havia d' estar

con

lega

de la traidora, sacri
crueltat d' aquell home per maleir La

seva

memoria tan cruament.

aen(:ut del mal

qui

et

cor

«Malviatge
paril. Imaginau aquestes paraules

boca de �'I1ossen Onto,

en

un

home de tan

i tan

indulgent amb les culpes
podreu fer una idea de tot
I' esperit de revenja i tot l' odi contingut
fins ales hores, que de cop esclataren en
el camp de Catalunya contra l' esiUpida
bon

cor

d' allri i

us

i cruel barbarie dels opressors.
Fou aixi que els segadors es

cap

a

Barcelona per

dirigi en

foragitar-ne

els

seus

botxins i posar en ,libe.rtat les seves auto
ritats llegitimes que Felip 1 V i e� Comte
Duc d' Olivares ha'Uien

fet empresonar.
Per capita i per bandera duien un gros
Sant Crist cobert amb un vel negre.
Aixo s'
i el 7 de
ren

esqueia pel Jltfaig de l'

Juny,

diada del

any 1640

Corpus, tim;ue

fi aquestsfets saKnants_. amb fa

del Cornte de Santa Coloma

mort

i la destruc-.

Comte-Duc d' Olivares

La resposta del
una

repressi6

durissima.

Cal ilf'Zagi

la barbarie de les tropes arrlbades
de..�pres d' aquests fets: sl abansja havia

nar

estat d' una

de

res

sai'L'atgeria que no es privava
c;quina havia d' e�ser q11-an tots els

components de la tropa mercenarla
bien que llur missio
de castig»?

era

gell, que d' anys em'era formava part de
la representacio del brar eclesiastic ales
Corts Catalanes, de les quals era eleglt
president, fou I' anima i cap de I' orga
nitzado de Catalunya contra l' exercit de
IV

i el

I' anomenada

Comte-Duc,
«Guerra

i

comen(:a

dels

Segadors».
prova per als patriotes.

Temps de dura
Abans} s' havien cmprat tots els recursos
diplom(Uics en vers del rei castella. Mes
tard, demanant. I' ajud dels francesos,
Lluis XIII el promet
que

Catatunya

es

amb la condicio

proclami Estat

inde

pendent. Alxl Pau Garis, canonge de la
Seu d' Urgeti, fou president de La prime
ra Republica Cata/ana i dirigi la guerra
contra

Felip

IV.

resolver el

para

Ie

yorra parlamentaria.

Sotelo.

foe

ma

observado

cra

en

On

unas

plenitoti de poct.eres de

con

Dictadura.

planteaba el

como

impulso

ministerial

fuerza,

ona

aotoridad

on

qoe ojala
nosotros hobieramos tenido.» Bs decir,
Ona

y

«

•••

De

Dictadora, hallaba.a.. faltar todo 10 que
representa el sistema parlarnentario,

de todas las

del cual

momentos

en

el mismo discorso abomina
l'J faltar la legitimi(i"ad de

mos

la

si6n

la

soberania

«qoe ojala nosotros hu-biera
t�nido». Es, decir, confesaba qoe,
de

la

es

cualquier

ble,

constrocci6n

cen 'On

de

del

que echan

olvido de

acento

decfa,
de

sin

mediten

Y

es

en

estos

papel

sa

en

en

Uno de sos

Ie

y los abosos de la Dictadu
«Si esto hicimos. bien 10 hemos pa

errores

el J.senor Calvo So

contestaba

telo. Es decir, reconocra explfcitamente
qoe la Dicta�ura habra cardo bajo el

que havia despes tota la
energia en defensa de la Patria,
caitrue greument malalt en entrar els
francesos a Ba1'celona per ajudar a la
seva defensa, i mori vuit dies
despres"

esto

senor

�=8=8=828=8=8=:S

Sociedad Recreativa «La

,

-Union»

EstaDdo vacante
dteha

plaza de :Oonserje de

la

Soc!edad, selabre

con,cUrso

un

para
la Se

proveerla. Las conl!tciones obran en
cretaria. slendo el plazo:de present.aclon de

pliegos'
24

hasta el10 de Junlo

proximo a_1as

horas.,
Soller

Miguel

25

Mayo

,_

de 1934,·-El

Secretario,
"

Bauza.
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EN VENT.£.
variae

casas en

sUlo centrlco

dllciendo buen Interes.
Par" Informes dtrlgtrse
Alberti.

Avenlda

10 que

que, por

fa

D. Lucas Cladf'l
Rosello 86

ent,O Palma.

causant el

talans de

major
cor.

desconsol

La

mott

clogu� aquell t>erfode
nostres germans

de

a

tots

de Pau

els

Claris

d' al(:ament

Catalunya

l'hegemonia castellana, del que
cCorpus de Sang",

ca

Me desea vender

Luna.-P�r:a

la casa n.o 43 de la callelde"la
lnformes dirlgirse:fal CafelBar del Turlsmo.

Republica, l8.-So11er.

dels

ri8D8=a=8De=e=e

contra
era

Cas.

estat
'

M. ARBONA OLIVER.

Se vende

la

en

vent.,

de la calle de la
de esta Ciudad. Para infor
mes, D. Jose Borras Pastor, Luna, 7.-SoUer.
,

casa n.o 18

'Republica (Born)

a

una

solu

..

favorable de la mismal se fluplique al
M. I .sr. Gobernador civil de esta provincia
par medio de re.'lpectuoso o/zcio 8e digne cur·
.

sar
1.d,a

al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernaciofl
copia del acta de 'la sesion extraordinaria

de

referencia.
Algunos taberneros de esta localidad 8e han
quejado de la gran cornpeteincia que les hacen
"nos

vendedores ambulantes de vino que

a

to,

das horas pllllean por las calles y 10 ofreeen a
cada casa y se han dirtgido a. la Alcaldfa en
•.

suplica de que se sirva averigullr si van
provistos de la correspondiente matrtcula
prohiba ia tal venta ell caso de que no

0 no

y les
esUJI

autorizados para hacerla.

legalmen�e

A consecuencia de

una

pulmonta

_

que la rlltu·

muy p060s dias, fallecio ellunes d,
a
esta semana D, Catalina Marta Ripoll y Pa
vo en cama

ou, madre de nuestro8

distinguidos amigos

dotl

Jose, D. Pedro, D. Miguel y D.a Magdalena
Palou.
Suberno8 qne un vecino e�lusiasta por fa en
senanza ha tenido la

plaus'ible idea de dar una
el' Lazareto para que puedan
las primer"as letras los vecinoll del

clase diaria

apt-ender
Camp de

en

sa

se, y que

Mar que tengan gusto

para

en instruir·
el numero de

sea mayor

que

alumnoB

Stl adviene a tener abierta la escuela
durante las horas de descanso de estos, a fin

de que

puedan aproveckarse dd beneficio sin
laltar
obligaciones hasio. los que, traba·
jan a jorr.al. Al ejecto, ha solicitado y obteni·
do del Ayuntamiento el correspondiente permia BUS

80.

Han cesado ya las lluviag que durante toda
la anterior

cielo

senlana

esta

er&

mas en

vez

al sentir

un

a

de la

parte

como

presente ca

si retroceditra·

hada el verano: .E

avanzar

y un

de dudas

a sacar

y

comarca,

de

despejado

Mol esplendente karl venido

los que esto se pregulltaban
dado 10 auanzado

friO impropio,

de- la estacidn. Los campos lleno8 de v.erdor
y las t.lftequia's que rebosart el agua abundanti·
sima que

sale de las fuentes.

alegran

La vista,

y 108 olivares

huertos

de

florid08 y lo�
tiernos frutos mantiEmen

viva la esperanza

de

una

cargados

abundante cosecha.

El sabado y

dQmingo

ultimos di6

qu.e actua

la

«Dejensora Sollerenst».

fue

muy

escena

i=a=8:=a28=828=e

contribuir

pueda

cion

compMUa de zarzuela

seva

inici el

la industria y al eomercio de est« pueblo, acorda par unanimidad apoyar dicha instancia 'J

de Palma pro

Alejsndro.

utilidad

g)'andfsima

que la realizacian de esie proyecto reportaria
a esta isla y en particular
a la ag)'icultura. a

yeron

ra

Aquell home,

del

pagamos»

nos

JOAQuiN PBLLICBNA.

peso de sus

Pfcpias colpas. PUes, i,por
qoe reincidir en elias? "Por qae volver
a aqoel estado
de. cosas como qui ere el

sus

forma

ana

como

este...

hicimcs bien 10
Calvo Sotelo.

des

reprochaban

de

gobi,ernos dictatoriales.

an poco

amargora. i,C6mo

honda

uno

«qoe ojala
otros hobieramos tenido» y este «sl

darse

profonda

de menos

de atavismo los

se

que

inesta.
frostrada. Y el

mayorfa parlamentaria

gado».

de

aun no.

abandono.

hombres mas represent-ativos. acababa
de confesarlo. Precisa qoe toaos los

_

#

filovimiento incoercible de su con·
ciencia anoraba?
BI 'otro momento del discorso qQe
quiero sobrayar tamb�n en este artfcu-10 fue cuando de los escanos de la

ra'.

ficciones,

interpretes mas autenticos.

intentaba aun reconstroir aqoella fabrica
polffica, falta de todo aqoello que en

los

inferesantfsimo�.

flotaba.por encima

la debilidad de la Dictadara.

constrGcci6n

ana

senor Calvo Sotelo 10

ilusi6n.

expre

voluntad

fabrica

pueblo,
edifique
Ona

esta

sin

legitimidad,

aotentica

cuenta.

momentos

que la realidad

la

poracion municipal

diarios.

don-de habia toda la traqka rea.lldad de

...

esta

sin

de

expresi6n

estos

Ips

estos momentos de

Hallaba

origen,
popular

episodios

han hablado extensamente los

el senor Calvo Sotelo, al evocar sO
acfnaci6n pasada,
I" actuaci6n de la

en

los

y

parlamentdrios que soscitaba. de Jas
COI1seco�ncias directas 0 indirectas de
so discurso, de' los efectos contrapro
dUcentes que producfa para so causa

con

la actuaci6n

bat

qu� cuenta esta localidad. Se discutio ex·
tenStlmente el asunto, y comprendiendo la Cor
con

a On

senor Calvo Sotelo ld coes

y por los

represento» las /uerzas vitaleB

eseeeia

en

que

esencia misma

intenci6n y

a ona

ti6n, de los incidentes

todo 10 qoe esto representa,
Una mayorra parlamentaria; que darfa a

bierno,

la

y

ciudad de Barcelona

de la citada

la

inevitablemE;nte con la realidad.
)a
De
i_noportunidad polftica como

la

10 hacia la
Ahora habrra detras del go·

Camara que gooernar

toda

por los elementos que constitu
y los centros ojiciaces
-

estas

prop6sito pofitico era on puro artificio.
Caando se apartaba de la via preconce
bida. obligado por las broscas interven
ciones que Ie interrumpian,' tropezaba

momento de nostalgica
palabras qoe qOie
recoger, No. No serra 10 mismo go

ro

come,"eio, la banca

pesar de su elaborada prepa

respondlendo

comunicacidn

en

firmada

raci6n, padecfa de este {iefecto inicial y
faltaba de base s6lida, Todo 10 qoe de

qoe esto foera ac.tuar �omo en los tiem
pos de La Dictadora. Y el senor Calvo

Sotelo.

a

semanalmente, pu·
jija este puerto con el

tan cia

y

hlporesla poltrice

sesidn

que,

yen 61

de la natoraleza humane: Es por esto
que to do el discurso del senor Calvo

problema del

presupoesto. De los escanos de la

sa

«expedlci6

una

Pau Clads, el canonge de la Seu d' Ur

Felip

la
momentos cuando

postal

para sostener ana

debllldad de fa Dlctadura, porqae es una
contradicci6n radical, irredoctible, entre

nlngun

a

de Barcelona, 10 que ha sido solidtado de 108
altos poderes de la Nacion que medio de ins.

.evldente

En esta contradicci6n radica

el senor Calvo Sotelo proponla el oror
gamiento de plenitud de poderes al go

bernar

siera

confesiones
.lnvolnnrarlea que Ie arrancaba la espon
ranelded de las Interrupciones.

mementos que

que casi

an

cio del seu exercit.

fou

debate.

este

pasaron inadvertidos y

bierno

y meditado

servicio

nuevo

de sa dtscurso.

rigida

posicion polltlca,

convocado

Ayuntamiento jue

,

�e

conocida

su

contradicci6n

una

pensado

inter

esta

con

-

sinceridad, dijo

«Comte de Santa Coloma,

seus

de

motivo

recoge.
Fue uno de estos

terra.

ticat en els

con

Sotelo

discurso?

Hable

peri6dico

tingu

fets vandalics;

els soldats de Castella i
seva

I

i tota mena d'exce:::.os que cometien

dats per

entre tode la Ifnea

tfsimos en

domini

un

tenien els catalans

revoltar-se contra els

t6rica y como sistema de gobierno-. Los
lectores ya conocen, por las resenas de
la prensa, los lncldentes parlamentarios

Calvo

tesls del Bstado -totalttarlo» que reperla

Hobo, pero, dos rnornenros tnteresan

«Corpus de Sang» fou, a Catalunya,
repeticio de les «Vespres Sicilianes»
que en aquelta illa acabaren amb els ul
sicilians, segles

en sa

lloc,

El

da rao

Calvo Sotelo intentaba hacer la apolo
gfa de la Dlctadura, como realidad his

venci6n.

La

els

senor

originados

d' enguany, el mateix caracter de l' esde
oeniment que es commemora basta ria per

posar les

Bn la sesi6n cetebrada el vlernes por
las Cortes de la Republica, el senor

.

de

hagut

manera

El

de 1894

extra ordinaria para el sabado proximo pos«.
do con objeto de tratar de la creacion
un

............

""

no

2'Juni6

-

ha

autonoma

Catatunya

.

EL CORPUS DE SANG
E; Govern de

AIll�AS

aUA�ENfllA AN-OS

GLOSSARI

en

Juncidn

III

et teatro de

La con,curretlcia
Las obras que se pusieron en
el primer dia SensiUva Y iC6·

-escasa.

jueron,

\

esta la sociedad!. y el segundo Para caSu
de los padres, Los embusteros y.repdicidn
mo

de

jC6mo

varias

esta

Id

soci�dad! A peticidn d8

familias ajicionadas

ha abierto la Com

pania un abonu para diez junciones, y, Begun
notieiaB, ha llegadu aver 8uscritos i60 abona'
dos!. kabiendo consegui'lo una rebaja de la So'
ciedad propi6tarifJ del teatro..\ Para esta noche,
{uncian primera de abono, be han anunciado
las zarzuelitas Chateau

El gorro

frlgio

Margaux,

y Los baturros.

estreno de

_

E·COS

REGIONALES

grupo de extremlstas derribe al P. Clan,
dio Martin, quo tbs [nuto a 1& cruz conven
tual que abr!a marcha resnltando el Cruel
an

Crcnlca Balear

f

Mallorca

I

,".

totalmente roto y con llgeras contustonea
el P. Martin.
A pesar de este tncldente, 1& proceston st-

Balon Mallorca Ia repre
drama

popular
impaelente», a benefieto
Temple.

divino
De

interpretacion

gulO tranqnllamente su
Al pasar ante el cafa,

de Peman «EI

del AsHo dei

parades,

encargaron varlas
senoritas protectoras del Asilo, ex-aalladas
que quisteron aportar su obolo en forma de
su

traoajo

la

a

se

por elias

cssa

slempre qnerlda

II

y aslladas,
concnrrencta que asisUo

La

fne

numeross

y

)os

que aststian a lA procesten
resultando algunas personas levemente herldas.
Pasados 108 prtmeros mementos,
aeudle

en

el audltorio

Al final de todos los aetos tuvo que levan
tarse la cortina, entre verdaderas ovaelones.

10 que

de

Propiedad

.

Urbana ha recibido del Dlputado a Cortes
por Bsleares senor Canet, el slgulente tete
grama:

Snan

E!

go

Huescll.
La componen

velntiun

La Pederactoe Patronal ha

estudiantes del

entre los estudiantes cinco senoritas.
la expedlclon estudiantil los
y Ba

ratets.

Se proponen visUar nuestra isl'"
objeto vinieron

en

se

slrv"" dlctar

concedlendo
medlo

r
.

vue

urgeneia Decreta

con

Baleares autouomla carreter&s,

resolver crisis trabajo y "-11rlquesa turisticR estes Islas. Saluda·
respetnosamente Prestdente general. Jose
seguro

meutvr

quedado

u

definltivamente

ltlmado

corrtda

de

01

que ha de ee
de Palma el domingo
toros

simpat1as cuenta en Palmft; el gran torero
Domingo Ortega, que ocupa hoy, muy me-·
recidamente, at primer Iugar entre las
figoras, y 61 valtante diestro Pepa Gallardo.
del que tan grates recuerdoB guatga nuestro
publico.
Para estos tres dtestros la Empresa ha ad
quirldo seis hermosos toros de la acredltada
ganaderia de D. Antonio Perez Tabernero,
de San FernandO, ganadero que gozll. de

Acompanan

de estudlos. A est�
mente de Huesca.

cencta

01 sl

lebrarse en 1& plna
dia 10 de junto, eorrtda que por los elemen
tos que constttuyen el cartel puede callficar
se de verdadero acontecimiento taurino,
Dicho dla actuaran el famoso dlestro va
ienciano Vicente Barrera, que con tantas

sexto del BachUlerato. que carsan sus
es�udlos en e1 Instituto Nacional de Huesc�.

catedra,ticos senores Nieto, Mur, Lain

expedldo

,

M/lnrtd.--Mtntstro Obras Publleas.
Fed'eracion Patronal Mallorca snpliea

Hs

curso

Hay

no

proponlan,

cartel de la

por la manana, lle
escolar procedente de

excursion

proeeston

Lla ores.

penultimo viernes,

naa

la

agreslones

que de antemano se babia
alcsnz ando los perturb adores

guleute telegr ama

Ie

bogado.
Consejo de hoy ha aprobado las modifiea
clones por ti sugerldas, Saludoa, Oanet.s
a

se

'tentendo

'Begnrlded,

porrazos.

eurso

sefialado,

chin.
El Presidente de la Camara

algunos

En medio de aetas
cnbrto el

Las Hermanas del Asilo del

Temple foe
mny fe.Icttadaa por el'axito de la fun

de

guardtas

que repartIr

grata tmpreslcn que en repetldas veees
aplausos interrumpian la representaclon.

ron

varios

ron

,

�a interpretacion produeta

se

.

Ia funelen

a

tndo el teatro, patio y g alerfe.
tan

sttuado 'en el cha

calle de los Desam
hallaba estaclonado un
la

sllles sobre 108
.

Jlenandose east

dlstlngulda,

181 que

en

,

grupo de extremlstes, figurando entre ellos
varlas mnjeres, faeron arroj&das s lguuas

Inolvidable,

e

planl'y

flAn de dlchs

curso..

viaje

directa

..

*
:I:

:1=

Tamblen

mismo dia

Palma

una

expedicton compaesta por
Escuela Superior de Guerra y algunos

pro

lIego'el

a

alumnos de Ja

fesoras de la misma.
Los alumnos llegados

gran fama,

a

Palma

son en

EI

mi

de 92.

Permanecieron ell Mallorca unos cuan�os
dias, en que visitaron 1& isla.
Embarcaron despues en el destructor
.Juan La�aga», para' Menorca, en donde
vlsitaran la isla, especial mente las fortifiea
clones de la misma y

ciGnes

vada

nuevas

'a

que

los

trabajos

e

A

cion.

con

objeto

de cam biar

impresiones
deben reali
paaaje de la

Marsella-Argel, pUes desde el
del pr6xsimo .Junio e aceptaran pa

linea aerea

EI

constltuyo un
da Municipal

Cafe

de

Inca,

a

cargo
el

de

aplausos la
Ia Banda, elogiando grandemen te
rector D. Bartolome OUver.
EI concierto tenia un hondo

los temas

caiiamo,

Ia canclon

civil,
ma,

a su

caracter

re

•
•
•

,de esquilar,

los

pueblos

Manent;
dOll E'milio Darder;

publico

mayor tnteras entre

durante la tarde del

domtngo.

ron

Perez Mot

en

paracaidas, desde

cRomeo., trtpulada

por

el

la It.vioneta

senor Xacla, a
Aterriz6 a UDOS

mil metros de altura.
tresclentos metros del qampo de Aviacion.
Termino la fiesta eon un slmulacro de
bombardeo.
unos

EI desfile de autoll,
de

caravana

al ragreso, foa Inter
que se formo en la ca

Lluchmayor

era un

por e1 numero de

espectaculo

poco visto. Nueve kil6metros de carretera
cubiertos Intnterrumpldamente por' coches.

fiesta. La

medallas y

que obtuvieron eu el certamen:
taclon era bien nutrida.

sn

diplomas
repres(.'lu,

Empez6 e1 acto con el ;eanto del Htmn6
catequistico cEI Bon Jesus mos crida ..... Ac
to

Presidente de la Junta Cate

el

seguido

qulstlca orgaDizadora del
breves frases

que contestaron

guntas

certamen
ninas

nfiios y

10s

a

voz

alta

en

que les foeron

prestdente.
Todos reclbieron
nUflstro Excmo.

La ovacl6n que se trlbuto al senor Xacla
fne la mas caJurosa de la tarde.
El ultimo ejef�eto fae' ellanzllmfento de

Felanltx, Inca.
se dtstingnle'

L'uchmayor,

Santa Maria del Caml y Soller

a

dfrigldas

notaba cterta

der

vescen.eia.
Al abrlr las

pnertas del templo, para que
saliera 1& proeesioD, -algunos grupos pro·
rr.ampieron en gritos de ifuera!; y vivas a

RepublIca.

Los veclnos que preseI.lciaban los hechos
desde sus balcones y los asistentes a la pro
cesion, para contrarrestar los 'grttos de des
agrado,
y dleron vivas a la Re

aplaudleron

ligion.
habian andado unos diez

dirlgto

asistentes

a'guDas pre
el dlgno

por

sus

premfos

de maaos de

Arzobispo-Oblspo.

El acto termino con e1 canto del

Credo,

de

Rome·u.
La cCaja de PensioDes para 1a Vejez y de
Ahorros., slgulendo su plan de favorecer IllS
obras beneflcas y Bociales, ha ofrecldo a 1&
nueva entldad clnst1tuclou Mallorqnina para
Clegos», fundada recientemente, todas las
obras pubUcadas espectalmente pllrll clegos
qne posee la Cajs, ademas de las c"rtiHas
que para la enseiianzIJ. de 1a lectura posee
dlcha InRtltuclon.
La Caja de Penstones remltlra gratnlta
mente 81 Instltuto de Cleg08 ur..a rt)vlsta que

especial mente

para estas

Instituciones

se

edita.
Con las obras que remlttran a la IDstltn
cion MaUorqulna para ClegoB podra empe
zar el fllnclonamlento de una Blb!lot6ca que
hara poslble que los ctegos puedan conocer
las mas aprecladas obras de nuestra llte

foe

EI

tamblen

Gobernador

de

los catecismos

'01 Alcalde de Pal
el

por la tarde tuvo Ingar el re
preml08 & los ntiio8 que aslsten a

domingo

parroquiales.

El acto se eele

bro en la CatedraJ.
Poco antes de las cnatro de la tarde fae-

Vlce-Pr?sldente

ratura.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

metros,

FRUiTS et PRIMEURS:
CERISES

-

BIGARREAU

II

Como estaba anunclado, el domingo por
tarde, de 1a Iglesia de Nuestra Senora del
Socorro, saUo la proceslon del Santo Cristo
de fa Trinidad, de] Gremio de los Alfarer�s.
Momentos antes de saUr Ia proc8sion, en

Apenas

lugar

don Juan

•

la

1&

el

<le!!pertar�n

obtuvieron

ArciprestAzgoll

••

de Thomas.

se

!I'lS que

ron

parto

••••
•

Di·

populares

del Socorro

Uegar

de la

premios.
Manacor,

el avlon

«Moth·Glprb.
·Fueron numerosos los vlajes con pasaje·
ros-bautfzoB-que hlcleron el «Dragon» y el
Avre Avien., sobre el campo y 1a capital.

diversos

108

en

labor de

que recogio Antonio No
guera y la cSetmana de I' enamorat trist»,

Ja plu�

para

31

Asistieron las antoridades. El

composiciones

el

ae

importante_

la cua}

estaban
gional, pues todas las
basadas en el folk-lore mallorq uin: la can:
cion de la
vendlmia, Ia de 1& poda, la can
cion dellagar, el copeo de Selva, 1a cancion
car dar

Quedolnntillzado

nfiios de diferentes

Uegando nu.mero�os

centr�s' catequfsticos de Palma y suburbioB.
Al mismo tiempo iban ocupando sus pues
toa de preferencia los niiios y nliias que en
los examenes celebrados el pasado domingo

LOB aviadores- seiiores C,unarasa, Gaste
nondo, Esteve, Perez Mut y XuciA.

rretera

del

aspectos

Tomaroo parte en la fiesta
el blmotor
HllwHland, cDragou:t, el biplane, Avre
AvibD:t, y el monoplano «Romeo:t.

coches que habia

los alrededores

y

ron

..

salon, premio

Insistentes

e

La fiesta de aviaelon tuvo dos
cB&utizos del aire» y cacrobaclas •.

minable. La

concurrettcla de

de Pa1 ma,
para la Ban

Born,

verdadero axito

i'ba el conclerto.
El publico, que llenaba

de

el entusiasme al
.

en

tambien otns autoridades
senoras y senoritas.

Aslstieron

dlstinguldas

para este moderno deporte.
Desde las primeras horas de la tarde co
menzaron a trasladarse en al campo de avia
cion de «Son San Juan» coches particulare�
y de servlclo publico.
La concurrencla que se concentr6 en eSon
San Joan» fne numeros{ilima. EJ numero de

Ci03

concierto celebrado el viernes dia 2.)

fnertes

prender

rodromo era superior a dos mil.
Se emple�lron todos 108 medios de locome

la escala de Alcudia.

por la noche en el

con

la

pubUco

de las formalidades que
zme a la Uegada y sallda del

en

se

en

�

hacer

Dlputacion, fenor Tudtrf, y el dl
senor Mayans; el Teniente d0 Al
calde senor Garcia, Delegado del Alcalde en
aqueHa fiests; los concejaies senores Agulle,
Crespi, Navarro y Falconer.
]a

Las acrobacias-emocion de la fiesta--fae

domingo .ile calebro una fiesta de avia
La propaganda que se hizo de esta

'fiesta logro

acerca

sajeros

.

,

instala

Visit6 al senor Gobernador el senor Admi
nlstrador de Aduanas de Alcudla, D. Carlos

comienzo

ya sup.erarse, y no
se Hene nuestra piazli

junIo.
proximo pasado Innes,

del

partir

El

c�bQ.

Ordonez,

puede

no

admiten encargos para dich� corridA
taquUJa ,del «Teatro Lfrico».

las misIDas se han 11e

en

cartel

cabe duda qne hllra
de toros el dia 10 de

.

mere

pOl' Is bravura y nobleza. de sus

toros.

de

putado

.

el

.

en

I

II

fljo

.

Se celebre
sentaelon del

I

.

�

REVERCHONS

Ancienne Maison

•
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Expeditions

PRUNES· PECHES

Clayet et c.

&

e

-

pour tous

ABRICOTS

fondee

-

POIRES

en

•

Pays

=

POMMES, et�.

•
•
•
•
•

1882

CARRASCO

Successeurs.
A.

R.

L.

90.000 Frs.

9,
Fruits

Adr.

Rue

de

1.er

Merciere.

Choix

de

Ie

Teleg.: Clayet

-

Primeurs

L VON

Vallee

du

Rhone

-

Lyon

•

•
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•
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•

EmbaUages tres soignes
EmbaHages. retournables
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,.11.

et
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I
I

I

Telephone: Franklin 43-08
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•
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•
•
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SOLLER
para nuestro

Cr onlca Local
EI martes de esta

semana vlsit6 al senor
Colom Mayol, el pro
pletarlo D. Fernando Alzamora Goma, EI
objeto de la vlsita fue el de parttclpar a Is
primera autoridad local que el cInstUuto
Ferran», a petici6n suya habta concedido
gratultamente toda la vacuna necesarla
para tnmunizar de la tuberculosis al gana
do de este termlno municipal. Manifest6
tamblen el senor Alzamora al senor Colom
que los senores Inspectores municfpales de
Sanidad
Veterlnarla estan igualmente
dlspuestos a prestar gratis el servicio ne
cesario para aplicar la vacana a los anima

les.

Mucho nos alegramos. de la Inldativa
del senor Alzamora, InicfaUva que agrade.
ci6 el senor Alcalde, bien percatado de su
illJPortancia y del beneflclo que representa
para esta cludad, pues sl se conseguia la
flnaltdad de inmunizar de la toberculosis
al ganado, se habria conseguido hacer un
gran bien al veclndario.

Conforme ananciabamos en uno de nue&·
tros numeros anteriores, al dar caenta de
que se practicaba el encofrado de fa cu·
bferta de la segunda seccf6n del dep6sUo
regulador, esta semana se ha construfdo la
placa armada de dicha cobierta, con 10 cual

queda ter'minada esta Import ante parte del
proyecto total. Para inspeccionar los tra·

Con satfsfaccl6n noS enteramos de que,
terminadas yalas obras !del edfffcio en que'
ha de instalar nnestro apreclado amigo don
jolio LozanO su Hotel-Restaurant en la
parte d� playa de la ensenadade este puer·
to conocfda por Es Traoes, la inaugura
ci6n del mismo se efectuara el domingo,
dia to del corriente meso
En dlcho dia se servira en el nuevo eS'
tablecimiento un cubierto especial 4e la
casa, 10 mfsmo para 1,a comlda que para
la cena, al precio de cinco pesetas, cuyosl
actos serari amenizadas por una orquestina.
La· fiesta Inaugural' empezara a la una
de la tarde y ter'minara con on balle en la

traslad6 a esta ciudad, el dia que
deblan efectuarse los mlsmos, el seftor In
geniero autor del proyecto de canalizaci6n
de aguas potables pata el abastecimiento
de la barrfada Sur de esta poblacf6n, don
Antonio Dicenta.
se

'

bajos

Se ha animado considerablemente la de·
manda que se nota en nuestro mercado por
10 que se reftere a Jas naranjas, la5 co ales
han alcanzado 108 precios mas elevados
hasta

aquf.

De las clases corrientes ya no quedan
apenas existencfas; pero las que se venden
de clases buenas se han pagado a 3D, pese
tas el viaje y las supertores a 35.
EI precio d� los Ifmones se mantiene a
5 ptas. carga� habiendose hecho algonas
operaclones a 6 pias., pero en fruto maS

velada, que
hasta

escogido.·
',Han empezado las prlmera8 operaclones
en nisperos y albar-Icoques, de cuyos frutos
,

han hecho los primeros envlos.
Los precios que han alcanzado
5

a

6

ptaS.

son:

12 ptas. el

108

el

qolntal y los
20 pts. quintal.

quintal.

EI mercado del aceite y de fruto seco,
almendras y algarrobas,' esta com·

como

pletamente paralizado.
Por el Centro de contrataci6n de don
Francisco Pon�, exportador y miembro de
la junta Reguladora del Servicio Agron6·
mico de Baleares, ha. sido despachada gran
cantidad de IImones para Marsella, Sete,
Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Lon·
,

de los Ifmones' no

precios

permUen

negrilla,

una

por 10 que

aconseja

a

Jos

propie·

tarlos de huertos pulvericen lot arboles' con
tnsecUcidas y cojan el fruto mas verdoso. y

'IImpio

para

poder conseguir predos

mas

altos. De 10 contrario, se vera privado de
poder hacer ntnguna expedici6n.
El pr6xtmo martes efectuara nuevas
expediciones en el vapor eGo G. Tirman»
para Marsella, el miercoles en et «Cabo
Tres Forcas» para Sete y Marsella y el
sabado par� este ultimo puerto.

**.
La

Compaftia Mixts de Navegacl6n, de
la que es cOllsigna*arlo el Sr. Pons, a par
tir de la semana pt6xtma implantara el
sel'vicio de verano, ·modificando los dras de
salida de Palma de los boques para Argel
y Marsella.
Con el nuevo servicio, los buques para
.

EI saba do ultimo, bien avanzada la tarde,
vol6 por encima de nuestra poblacf6n y a
muy escasa altora uno de los aviones de
la escuadrilla que al dia sigulente debla
tomar parte en la fiesta de aviacion que
tuvo lugar en el aer6dromo de Son Sant
Juan, tirando multltud de prospectos· de
propaganda del citado actol deportivo.
Durante otros ,dias de esta semana dicho
avi6n he realizado otros vuelos por en·
cfma de este valle .. EI lunes realiz6 uno
conduclendo desde Palma a los j6venes
de est a lacalfdad D. \Pablo Mora, D. joa
quin Borras, D. Damian Deya, D. Matias
Estades, D. juan Sastre, D. Felipe Palou
yD. Rafael Roca, que efectuaron el cltado
viaje aereo, mostrandose encantados de
las bellezas que desde alii pudleron con
\

dres y Alger; estos· u1Umos consfgnados a
nuestro paisano O. Miguel Bernat.
Segun nos comunica el Sr. Pons, los'

alza debfdo a que eae fruto esta ya muy
avanzado en su maduracf6n, y en gran
parte atacado de Serpeta '0 Mal Roig 0

una

...

a 8, y de 15 a
Las cerezas de esta' cemarca son poco
abundantes y ademas no son adecuadas
para la exportsci6i1, hasta el ponto de qoe
han de traerse de fuera para el consumo
local. Las que se han trafdo se han pagado
a

prolongara probablemente

EI lunes de la semana qoe hoy fine va
rios obreros de la brfgada municipal, por
orden del senor Alcalde, en vista �el ,tiem·
po transcurfido de�de' las ultimas lIuvlas
caidas en" es.e vaUe, efectuaron eJ rlego
de los arboles de las calles y vias publlcas
del termino, especialmente aquellas plan·
,tas jovenes' maS expuestas' a, sufrir con
motJvo de la sequedad. Para ello fue uti·
lizado el carro-cuba, proptedad del Munici�
pio. que suele emplearse para estos fines.

se

nisperos, de
albartcoqaes

se

hora bastante avanzada.
Aprovechamos la ocasl6n de comunlcar·
a· nuestros,lectores esta noticla para reite'
de
rar al Sr. Lozano nuestra felicltaci6n,
seandole en su empresa el mayor extto y
los pingiies- resultados que desea.

.

.

conseguJdos

templar.
EI pr6ximo jueves
tro

puerto

el

es

velero

esperado
a

motor

en noes·
e

Virgen

Dolorosa; para rendir su acostumbrado
viaje de itinerario.
EI citado velero sera portador de impor
tante cargamento, que sera descargado al
dla· sig�iente.

informa, cargara de noevo
el viernes, dia 8, para satir al anochecer

Segun

se nos

ese dia.
Es proyecto de los fletadores de dlcho
velero adelantar algunos dfas su saUda a
fin de efectuar, este mes tres viaj es en vez
de los dos de costumbre, debJdo al exceso
de carga que tlene pteparada en Barcelona

de

-

,

..

..

Nos enteramos de que el Orfe6n· Repu
bUcano Balear tlene organfzad& para el
pr6xlmo dis 24 de junio una excursi6n bajo
el sfgulente ltinerario: ,Palma, Soller y
puerto, Deya, Valldemosa y Palma.
Dado.:1 entllsiasnlo que relna entre sos
componentes. y famIlias no es de dudar que
sera un exllo mae para el veterano Or
feon.
Oportunamente daremos coenta de dlcha
excursi6n.

_

..

AI anochecer del sabado ultimo se pro
dujo ante el eCafe Sport., de la plaza de
�8 Constttuciqn, un tumulto que en un prin·
clpio alarm6 a los concorrentes a los cafes
de dlcha plaza.y demas personas allf esta
clonadas. Resu1t6 en todo una rina sosteni
da por varios operarios murcianos, en Is ·que
y al intervenir an companero suyo preclsl1�
mente para apacigQar los animos.' fue he
rldo de un fuerte silletazo.
Dada cuenta seguidamente a la Guardia
civil, practico esta las dfligencias propias
del caso, pasando seguidamente el asnnto
01 juzgado Monlcipal de est a ciudad.�
..

..

..

Como 6rgano de propaganda de la ac
toal Empresa del �Unl6n Cinema» ha em
pezado a repartirse durante esta semana
un boletin contenfEmdo informes y comen
tari,os scerca de las prlnclpale� peJfcolas
que han de ser proyectadas �n dicho local.
Este boleUn tlen� cuatro paglnas y lIeva
por tftulo Uni6n Cinema.
.

Segun

Durante

.li'.
,enteramos,

los elementos
dlrec:tivos de la eCasa del Pueblo» de
esta dadad tienen en proyecto publlc8r
tam bien en breve un perl6dfco que sea el
organo de aquells entldad.
Este perl6dico sera qOincenal y lIevara
el Utulo de Union g Cultura.'
nos

semlJna

han contlnuado

j

Is playa de nuestro hermoso pu,ertol
siendo en la' actoalf<ilad unas clncuents his
peticiones formuladas.
Los permlsos de la Alcaldfa han queds.
en

En et Torneo de BllIar organlzado por
el «Cafe Central», propledad de lo� herma
nos Baoza, se han ol)tenldo esta seman a
los slguientes resultados:
Lunes, dia 28. l.a, Vuelta Finalista. En
la partida ,de 1.1\ Categorfa celebrada entre'
Antonio Adrover y Andres Marti gan6
Adrover de 60 carambolas, marcando las
160 carambolas efectuadas en 55 minutos;
la tacada maxima fae de 18 carambolas.
En la considerada de 2. Categorfa entre
Pedro L6pez y Antonio Marques gan6
L6pez de 3 ca,rambolas. haclendo las '120
carambolas en 1 hora 10 mlnutos; taeade
maxima: 9 carsmbolas.
a
Martes, dia 29. 1. Categoria. Lorenzo
Galm�s contra Cayetano AguU6, gan6 Gal
,mes de 59 carambolas; 160 car�mbolas en
1 hora 2 mtnutos; tacada maxima: 18 ca
a
rambolas. 2. Categoria. Luis Vidal contra
Sebastian Coli, venci6 este ultimo de 11
carambolas. haciendo las 120 carambolas
en 1 hora 12 mlnutos; h,cada maxima: 14
carambolas.
Mfercoles, dia �O. 2. a Vuelta Finalista.
a
En la 1. Categorfa jugaron jaime M�yol
y Sebastian Manresa, gano Manresa de 11
carambolas; 160 carambolas en 1 hora 12
mfnutos; tacada maxima: 22 carambolaa.
l.a Categoria. Jaime Castaner contra juan
QUintana, gan6 Castaner de 27 carambolas.
Las 120 carambolas fueron hechas en 1
hora 2 mfnutos; tacada maxima: 11 caram�
bolas.
jueves, dla '31. En la partida celebrada
entre Antonio Adrover y Andres MarU,
constderada cemo de ·1.8 Categoria, v,end6
Marti de 65 carambolas, haclendo 160
carambolas en 1 hora 2 minutos; tacada
maxima: 14 carambolas.
En la partida de 2. a Categoria entre
Luis Vidal y Sebastian Coif gan6 Vidal de
44 carambolas; 120 carambolas ,en 55 mi·
Autos; tacada maxima: 11 carambolas. En
esta mfsma noche fueron celebradas. dos
a
partldas de desempate. Una de 1. Cate··
gorfa, Finalista entre Andres Marti y. An·

do, tambien durante esta semans, elcten�
didos, y pueden pasar los inter,esados a
recogerlos en las cUadas ofldnas':' donde
les seran entregados previo el· pago del
arbltrio correspondient,e, figurando �n el

.

a

'

.

esta

presentandose en las ofieinas de Secretarfa
del Ayuntamiento las solicitudes de los
particulares que desean insialar, durante
la temporada veraniega, casetas de .�afto

'

cia.

tonio Adrover. gan6 Marti de 14 carambo
las, haclendo 80 carambolas en 32 mlnutos;
tacada maxima: 12 caramboles. La otra fo�
de 2. a Categoria, Luis Vidal contra Se
bastian Coif, gsn6 este de 21 carambolas;
60 carambolaa en 29 minutos; tacada ma·
xima: 8 carambolas.
Vlernes, dla 1.0 de junlo. 2.a Vuelta Fi.
nallsta. En 1.8 Categoria la partlda entre
Lorenzo Gatmee y Cayetano Agall6, reo
sult6 vencedor Galmes de 13 carambolas,
marcando las 160 en 1 hora 7 mlnutos; tao
cada maxima: 25 carambolas.
En 2. a Categoria Pedro Lopez contra
Antonio Marques. Vencedor Lopez de 25
carambolas, hactendo las 120 carambclas
en 1 hora 18 minutos; tacada maxima: 11
carambolas,
Para manana, domingo, dla 3, a las 2 y'
media se anuncla la partida eliminatoria
entre Socias y Cortes, segafdamente ten
dra lugar Is partlda Martf contra Manresa
para la semt-ftnal del prlmer'premto
Lunes, dfa 4 neche a las 8 y media, ha
bra las slgolentes partidas de semifinal,
La ·Categoria: Lorenzo Galmes contra
Adolfo Artal.
2.a Categorfa: Pedro L6pez contra Se
bastian Coli. Finalista Crist6bal Castafter.

,

permlso et numero de orden qu� ha de
guardarse en la colocacl6n de las ,casetas.
U �a Comtsi6n de j6venes de Accf6n Ca·
t611ca ha vtsitado dUrante estas ultlmas
semanas buen rttimero de casas de esta
ciodad con objeto de inscrlblr adeptos y
recaudar donatlvos para' potier lIevar:a
inmedfata realizaci6n .Ia plausible idea de
colocar una lapida en la caS a que habit6 y
en que mur,16 nuestro' ilostre' paisano el,
Excmo. y Rdmo. Obispo de ·Huesca,FraY

Mateo Colom, y

una

·Iosa

sobre la

�epi1I"

tura .que guards sus restos mortales en
liuestra iglesia parroq.uial.
Resultado de esas visitas es la lists de
para los expresados fines, cuya
pubUcaci6n empezamos en otro lugar del

donantes,

presente numero, y muestrase sstisfecha
la expresada Com!si6n, considerandQ relati·
v'amente fructuosas sus gestiones; pero, es·
to no obstante, nos sopJica que, al mismo
tiempo que expresemos 'en su nombre
;

gratltud a. los vecinos que a su lis'
mamiento han respon4'ido, lIamemos la'
atenci6n a los demas de iltiestros lectores
sO

.

Nos Ifmitamos hoy a dar esta noticla y
al senor Guasch por el ex ito eon
seguldo: en nuestro pr6ximo ntimero da
remos detalles reapecto a la forma c6mo
se pfense organizar la Colonia de referen

feUcitar

a

.

...

pobtaci6n.

Miguel

.

I

sefianza en esta

semana,

las nueve de la manana, y para Marsella
todos los sabados, a las diez de la manana.

Alcalde! D.

y el de Alcodla y que
traer en estos ultimos viajes.

puerto

podldo

En'la sesl6n del Ayuntamiento, del pasa
do msrtes, se acord6 deflnftlvamente la
creacf6n del Registro Local de Colocacton
Obrera,' organismo que la leglslaci6n so
cial y obrera vfgente declara oblfgatorio
para todos los Ayuntamientos que reunan
una serle de clrcanstancles.
Como Oficial encargadc de dicho Re
glstro fue nombrado el Of Ictal de Secreta
rfa del Ayuntamiento nuestro amigo don
Rafael Forteza Fortesa, correspondtendo
ahora constltulr la Comisl6n Inspectora
para poder fiscalizar e fntervenir en el Ian
clonamiento de dichc Reglstro.
Aanque de momenta no parezca may ne
cesarlo el establecimlento de esta ofidna
de colocacf6n obrera, puede Hegar el dia
en que se deje sentir mas Is necesidad del
mtsmo, por 10 cual es conveniente ya des
de ahora prevenlr todo 10· necesario para
que 'el fantasma del paro obrero no se deje
sentlr nunca sobre nuestra querlda pobla
ci6n.

a

En la sesi6n celebrada esta semana por
e1 Ayuntamiento .se dl6 cuenta de que el
limo. senor Director General de Primera
Ensehanza habla concedldo la cantldad de
8.000 ptas para organizar una Colonia es
colar en ests cladad.
Sabemos que la expresada subvenclon
ha sido concedlda debldo a unas gestiones
reallzadaa por el Maestro nacional D. jose
Guasch Esplna, el cual se preocupa cons
tantemente para el mejoramiento de la En

ha

.

Argel saldran los joeves de cada

N oti cia's varias

no

que'

no

han

podido

ser

eneontrar cerradas sus

'invit�dos, ya por
casas

0

por tener

residencia fuera de esta localidad; a fin
de que, sl tienen a bien contribuir al refe"
rida homenaje, se sfrvan mandar a Acci6n
Cat6lica sOs nombres' y donaUvOs.
Queda, pues, complaclda la snsodlcha

su

Comisi6n.
**.
Tambien

suplica de la Dlreccf6n
de coleglo Obispo Nadal nos complscemos
en acceder.

a

una

Es la cie

qoe

hagamos costar,

des�e

estas columnas, sa vlvoagradeclmien'
to y el de los sefiores Profesores del indkado
colegto hacla los ex -alumnos que, corres'

pondiendo a sU invUaci6n, asfstieron ala
ptocesi6n del· Corpos. cuyo numero fue
tan grande que no habia sldo en ninguno
de los anos anterioi'es Igualado.

SOLLBR
ademas, dlcho leilor DI
deseos de que sopUquemos en so
nombre a los que no hubtesen recibtdo la
correspondiente invitaci6n, que no 10 to
men a mal, sino que se sirvan avisarle pa
ra que en 10 sucestvo pueda subaenarse la
faits, tentendo por segaro que ese olvtdo
ha sldo completameute ajeno a so voluntad.

Terminada la religlosa ceremonia, en
el domicilfo de la novia se obsequi6 a 108
Invitados con un exqulsltc lunch.
Luego salieron 108 noveles esposos en
vlaje de bodas para Lluch y Formentor,
embarcando despues para Marsella, desde
donde aeldran para Roma.
A las much as felicitaciones que han re
cibido los c6nyuges Sres. Plza-jaquotot
con motivo de su bods, unan Iia nuestra
may slncera y cordial.
NATALICIO

nos expresa,
sus

cienda Publica

aquetlos que

oumptan

no

requlstto.

Hemos avanzado ya

baen paso hacia
el esUo durante la semana que fine hoy,
pues si hemos tenido algun dfa con el fir
mamento cubierto por completo, han sldo
un

mas,

elaros y soleados, en los que a to·
das horas se ha dejado sentir el calor como
los

habfa sucedido aun

!

10 que ltevamos
no
transcurrido de la presente estaci6n.
Estos calores han sido atemperados por
frescas brtsas, especialmente al caer de la
tarde, que han hecho mas agradable la tem·
peratura y han fnvitado al paseo por las
de hi poblaci6n.
en

ron y trataron.

do de

C8sa

esposos

Se encuentran
de

en

Alger,

esta

nuestro

cludad, proceM

amtgos

antfguo amigo

D.

jaan Alberti y su sobrino ,y estimsdo
amigo nuestro D. juan Bernat Colom.
Hemos tent do la satisfacci6n de estre
char la mano a nuestro particular amigo
D. Francisco Ferrer, que lleg6 ayer, pro·
cedente de Peu.
Sean todos bienvenidos.
BALIDAB

to

terinarla,

amigo

el

experimenta

que la

a

Registro Civil

Rotg.

NACIMIENTOS
Ola 20 M�yo.-Pedro Colom Casasnovas,

Hem9S ,tentdo el gusto de saludar a nues·
tro amigo O. Antonio Campins ,Morey,

hljo de Jose y Paula.
Dia 26: Andres Valla

Miguel

H�cemos
bqenos deseos

los

deseamos Ie

haya

,

83

�

un

,

D.ia 28

de

Mayo.-Rosa E'staras Gallard,
anos, soltera, Moragues, 8.

Oia

1.0 Junio -Franclsca

quel, casada,

Frontera

Mi

M.a 70, n,o 14.

MATRIMONIOS

Mayo:-Antonio

Oia 29

estancia 'entre nosotros

tod�s

ColI, hijo

de Andres

DEPUNCIONE8

confJrmen

tero,

viaje

con

Marti Marti,

�ol.,

Is'sbel,Llull Noguera, solt�ra.

-

DODA

ASERRADORA'ELIAS

En 18 Iglesia de Ntra. Sra. 'de Is Merced,
de Palma,

se celebro

el lunes

Ie boda de

particular y estimado amigp el
industri�1 de eata ciu<;1ad D. juan PI�a Ar
bona, con la dfstinguida Srta. Rectna laquotot Fiol.
noestro

toda elase de en vases para 1&
exportact6n de frutas y hortalizas.

fabrica

.

...

union

y celebr6 fa

'misa

'T' anto
.

_.

la

de

Bendljo
velaciones,,J1uestro distlnguido paisano �I
M. I. Sr. 0: Miguel Alcover, Canonlgo

ilnportante

_

'

de la S. I, C. B.

,

se

I

comprarla

proyectado el

DEFBNSORA SOLLEReNBE

que las dos 'producclones que, 10 compo·
nian, Dos n-ocnes. y Anny set diDierte,
reunen admirablemente entre las dos am·
bos aspectos.
La primera, Dna cinta hispano parlante.
tiene el interes y la emcci6n de la pelf
cola de aventuras y el grato atractlvo de la
novela sentimental con su imprescindible
idiUo amoroso.
En la interpretaci6n sobresale jose
Crespo en su papel de, ladr6n gal ante y
sfmp4tico, muy afortunado con las damas.
En un plano un tanto Inferior, Conchita
Montenegro. Oestacan tambien del cuadro
interpretativo Carlos Vfllarias y Romoaldo
Tirado, quien con sus comicas interven
eiones distrae notablemente.
La segunda, Anny se diD/erie, es ona
divertfd. y agradable comedfa masical, lie·
ns de trucos 'graeiosos qae logran mante
ner constantemente la hflaridad del pu·
blfco.
EI �a protagonista la,gentflfsima y tra
viesa Anny Ondra. que lIena con so graeta
personalisima toda la obra.

·

como arren d aria

comercio de frutos, que pruene
beneficios, Centro 0 Mediodia de Francia..
Informes: Pons, 99 Bd. Thiers a Tours.

Con las funciones del sabado y domingo
ultimos se df6. fin en este teatro a la tempo
rada de invierno, proyectandose el film de
la (Fox» La melodfa prohibtda. del que
es

protagonista jose M6jlca.

.

Slempre se acoge con simpatfa una pro
docet6n de la popular J\nny, y la estrena
da en estas sestones fue muy celeorsda
por el numeroso publico qae acodt6 al

TBATRO VICTORIA
Esta noche

se

en este local la
aire libra. con las

inaugura

de cine

temporada

al

cinta$ Alias terremoto, por Ken May·
nard, y El neo/ito, pellcula de la «War
ner Bros», interpretada 'por G. E. Brown.
Lew

Cody Ginger Rogers.

A8EHHADOHA ELIAS
Fabricacf6n de canastds
Precfos ecpn6mfcos
r

VEN,TA
LENA DE OLIVO CORTAOA
PARA ESTUFAS, MUY SECAs
A 2'50 PTS .• EL QUINTAL LLE·
VAOA A OOMICILIO.
P. PONS

Te16fono, 27

�

«Union Cinema».

Camino de Pornalatx, 171--S0LLBR
Esta anunciado para esta noche y maila·
na el estr�no de la gran produccl6n c Me
tro·Goldwyn·Mayer», totalmente hablada
en espanol, Rasputfn y la Zarina, film
qae viene precedfdo de gran renombre y
cuyo estreno es esperado en esta cfudad
con creciente interest
Este grandioso film, basado en la calda
de los Romanoff. ha sldo dfrigido por el
director roso Richard Boleslavsky, quien
ha compuesto un reparto dfgno de esta
gran producd6n, a coya cabeza "guran
los famosos aelores hermanos Lionel, Ethel
y

A.ndres, Ros
'

para ,que
del Sr. Campi as , � quian
sido agredable, su brev�

Deseamos hayan tenido
feliz.·

.....

y Catalina.

aftQs que en ella prest6"su� servicJo6, y
las llosibilidades que existen, de que asj sea
,

y Florentlna.

Oil. -31.

los

se

de An-

,

'companla de su senera 8sposa; O. An·.
tonla Robert.
EI Sr. Campins nos he expaesto sus
deseos de regresar a est� poblacion, en
donde tantas simpatfaS9 se_ gra�je6 �urante

votos

Capo, htjo

dres y Maria.
Ola 26.-Martin Clfre Marrotg, htjo de
MArtin y Franaisca.
Dis 27.-Magdalena Servera .Morell, hija
de Melchor y Bosa.
Dia 29. -Magdalena Borras Mayol, hija de

a

#

_

......

sargento de la Guardia civil actualmente
deatacado en Poe bia del Ouc (Valenda),
que he estado algonos dlas en esta, ciudad

.

la famtlfa la esperanza de
recibido el galard6n de

finad� hab,ra

3=80828=8-=828=1

Inspector jefe

en�breve plazo.

en este momen·

a

muftlclpal Veterinario O. Crist6bal Trias

en

En el doble programa

enterarse del curso

los justos,' y reciban todos, especial mente
su sobrina, O. Marla, la expresi6n de nues
tro mas sentfdo pesame.

la
Asamblea de 1& Asociaci6n Nacional Ve
nuestro

en

Sea lenltivo al Elolor que

Ellunes sa1i6 para Vltel, en donde per
manecer4 breve temporada, nuestro apre
clado amigo O. juan Oliver Colom.
Anoche saU6 para Madrid. para asistlr

conocfdos

y

EI jueves, fiesta del Corpus Christl. se
estren6 el film de Ie marca «Ufilms» Vue
Ian mis canc/ones, por Marta Eggert.
.Para eotalnoche hanse anunclado el estre
no de El cantar de los cantares, clnta
,Paramounh, de la que es protagonista
Marlene Dietrich.
Para el pr6ximo mi�rcoles se ha anan
cia do la representaci6n del drama EI diDi·
no impaciente, de jos� M.a Peman, por la
Campania del Teatro Romea, de Barcelona.

miercoles y jueves ultimo!, se' hallaban
combinadas la aventura y la comtcidad, ya

padres, y cuidando las
ejerciendo para con su

de la enfermedad darante so larga dolencfa
y la machedumbre que desfil6 por delante
la familia cuando fue conoclda su muerte.'
Ellunes, al caer de la tarde, tovo lugar
el entierro, aslstiendo el Clero parroquial
con cruz alzada, y el dis siguiente en esta
Iglesia parroquial se celebr6 solemne fune
ral en safraglo,de su alma. sfendo ono y
otro muy concurridos.

lequin,

emocionante trama, manteniendo al espec
tador pendiente del desarrollo de la nUsma
hasta et final de la clnta, avalorada por la
labor de la bella actriz Carlota Susa y del
simpatico actor Hans Albers.

de madre, cuando tavo, slendo aun joven.
la desgracla de perder la suya propia. y
mas tarde a su idolatrado esposo.
La estimaci611 en que era tenida la extfn·
ta, como tamblen las vast as relaciones de
la familia Slm6·Estar4s, quedaron bien pa·
tenfizadas en 'el interes que tomaron los

Castailer' Enseiiat.

dentes

de su casa,

..

el program a el film de «Ba�
latt y Simo» areiler el as policiaco, que
tntriga e interesa por su misteriosa V

aman·

sobrina, D.B Maria Sim6, verdaderos oflcios

EI mismo dia y de igual procedencia
vino {a bella Srta. Calfn Pons Morro con
en

cristlanos

sos

cosas

domingo de la antertor semana la atrac
ci6n ertlsttca -Ballets» rusos de Paris Ar
y

Completaba

soledad, dentro el recinto 8agrado
del hogar ejerci6 sus adivldades. cumplien
'de If'S deberes con 0105. que habia aprendi

Procedentes de Marsella Hegaron. el
sabado ultimo, los esposos O. Guillermo
Dey4 y o.a Marfa Ferrer.

,KUR5AAL

En este teatro fue presentada el sabado

asunto.

te de la

LLeOADAS

de pasar Una temporada
amtgos los distlnguidos

del buJlicfo del mundo y

Enemfga

basada en una de las m4s famosas obras de
la literatura inglesa.
En hI doctor Frankenstetn aparece on
nuevo Lon Chaney, que se llama Boris
Karloff, qaien, adem4s de ser un maestro
del maqulllaie, es un admirable actor.
Nl en hi jorobado de NuestraSenora
de Par{s,�ni en El tantasma de ta Ope
ra, Lon Chaney requiri6 un maqullleje tan
cutdadoso como el del monstruo de Bl doc
tor Frankenstein, de 10 que puede dedu
clree que este film es, dentro de su gene
ro, algo extraordinario, que llamara pede
rosa mente la atenci6n del publico.

re

versntego.
su presencia

'

pobres y necesitados, Ie ganaron la
estimacion y aprecfo de los que Ie conoCie�

Not_as de 50ciedad

de sus

Victlma de penosa enfermedad, safrlde
con crtstlana paciencfa y resignaci6n santa,
se durmi6 en la paz del Senor. el pr6ximo
pas ado domingo, a las diez de IQ noche, la
bondadosa seilora o.a Rosa Estar4s Ga
llard.
Deja la Sra. Estaras el mundo de los
vivos a la avanzada edad de 82 ailos, ha
b�endo dejado en su dilatada carrera may
buenos ejemplos de pJedad y virtad crlstia
nas dignas de ser imitadas. Su espirita rec·
to y coraz6n bondadoso, su dulzura en el
hablar y la practica de la misericordia para
con los

afuera�

objeto

NeCROLOOICAS

"

,

dicho

a

verdadero 'exito la

...

gar de nuestros estimados amigos los es
posos o. jose Morell Rullan y D.a Mar
garita Rtpoll, resldentes en Lyon, con el
feliz nacimiento de un hermoso niilo,. cuyo
nombre ha de ser Tomas.
Reciban nuestros amigos y demas fa
millares del recren nacido naestra mas
cordial enhorabuena.

vo

un

este dellcioso cine

EI publico correspondto con
a los afanes que en beneftclo del mismo
realize la actual empresa.
Fue presentada en las funciones fnaugu
rales de la presente temporada la nueva
opereta de la «Ufa- Yo
y la Bmpera
tr!e, una flna y delicada prodocct6n. LUi an
Harvey es la protagonista, por derecho
proplo y en todos los matlces. Su labor
destaca exquisitamente sobre un 'fondo
tambten exquislto y refinado. La presen
taci6n es muy bella, documentada como la
«Ufa» sabe hacerlo. Y el tono del film un
canto al optimismo y a la frivolfdad. Todos
108 detalles han sido euldadisfmos, y como
la realizaCi6n e interpretacion, la nnlsica es
delicioaa y habllmente enlazada con el

,

eperactones, correspondlente a�

Constitoy6
epertara de

EI sabado ultimo vi6se alegrado el ho

lumen de la8 efectuadas durante el pasado
Dna de 1933.
AI dar a nuestros lecteres esta noticla,
recOrdamos a los comerciantes que aun no
hayan presentado dichas declaraciones que,
de no hacerlo el lunes, quedan expuestos a
las sanciones que pueda Imponer la Ha

pr6xtmo

seslcnes

c

.

tas y

martes

seran inauguradas
populares, estren4ndose la
obra mils origlnal de Is U niversa»>: El
doctor Frankenstein, sensaclonal fpeUcula
las

UNION CINeMA

\

\

Se nos informa que el pr6ximo lunes,
dis 4 del corriente, termtna de un modo
improrrogable el plazo de presentaci6n de
las dec1araciones juradas del Libro de ven

EI

De Teatros

"

Y

rector

John Barrymore.
Lionel

encarna

el lIamado cmonje loco»

RaspuUn, que tanta tnfluencfa tavo sobre
Nicolas n, Zar de Rusia, el ultimo de los
Romanoff. y cuyos manejos fnfluyeron tan
poderosamente en el derrombamiento de
la dfnastfa de los Zares.
Ethel interpreta un papel intenso, pal
pUante, desbordante de amor maternal.
Se penetra maravillosamente der dramatico
personaje de la Zarina, Impotente para
salvar a su hijo, luz de sus ojos y esperan·
za de la nacion, de la terrible dolencia he·
redada de sa propla dlnasUa.
john caracteriza de modo admirable al
Gran Duque.
Rasput{n g la Zarina, ha obtenido un
exito grandioso en todos los dne donde'
se ha proyectado, habiendo sido considera
da por todos los crfUcos como la mejor pel
licula de la temporada.
.
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lie desea -vender
importante comercio frutos y comestibles
al por mayor y detail.

En

De�

Francia,

,partamento H�rault.
Informes: Anuncio nO 31

Admi-

en esta

nistraci6n.
10808=a=a=a=a=e

Me defiea vender
Un comercio de venta al aetall

Etienne,

bien

situado,

bien

en

Saint·

aparroqutanado

y que da excelentes rendlmientos.
Para tratar,

dirfgirse 'a Mr. Michel

Ooll-

8, Place Notre Dame, a Saint-Etienne

(Loi.

re),
�=8=8=8280a=8=t

Se ofrece para
UDa

alquilar

casita amueblada. Tiene cuarto

baftos y agua corriente.
Para informes: Anuncio
Administraci6n.

n.

�

13,

de:

en esta

;=aoa=a2a='s=ecl

8e desea vender
Una

casa

Bartolome,

y corral slta en la calle de San
n.o 10, de Fornalutx y conoclda.

por Casa d'Amunt.
Para Informes

Pons,

calle del

dlrigirse

a

O. JuaB Canals

Mar, 31 -Soller.

.;1:

8

�'!!!

.

SECGIGN
.

la

Sangre

*

Sagrada' Forma

detuvieron

los

tas

convertido

ramillete de

en

lIuvia

Cristianamente

ocbo.

pensando

verja,

Danie'l.

Miradlo

tir, que

deja

...
,

apagan

Miguel;
el rio

sean

que

pero

suena

.bablillas, mi

no

'

seilor don

...

un

-2-

reta;
en

SO BRESALIENTE
BELL

cmbalsamada con efluvios
azabar, jazmines; y' albahaca, una co
'pIa que brot6 del alma del pueblo, para
Ja atm6sfera
de

.

Cuerpo Divino,

patena el

vi pasar La Custodia;
lloraba gotas de sangre

en' una

noche

se

habra

...

El

convertido

primera figura.
afio

mas

tarde,

Renaldo

regreso-,

y po cas boras despues de' bajar deltren
hallabllse sentado en una butaca del tea

*

este

como

*,

M. R. BLANCO-BEUfONTE.

*

jlleve�, Dunca/rue,

solemnidad

su

e�

BAJO EL TILO

tan

ni tan rica'

fervores,la procesi6n

hondos

A'" sombra de

de Cor-

dabs el sol sua

C6rdoba.

en

y era 18 Din

Por costllmbre inmemorial vesUanse.con
ostentbsas

colgaduras

edificio�,
cortejo pro

cesional que, rodeando eli recinto de la
Aljama, ioa por la Carrera del Puente,

de San,

call,es
;

Jas Casas

go por la
Santa Ana
silica. Y

naci6n,

Ferni:\ndo

C;ompafHa,
a

en

sin

la

Victoria y
Mayor de la B1'

en

profa
impulso

por

como una

I

1a ciudad pa-

y de Rivas y de los cond,es ,de

Valdelasgranas

alejada del

con

retraso

y

no Jey6

q�vja

ia fllnci60

de la

a

eHa,

el

en

pero al tender la noche

se;

no

velo,
perfumado broche,
brazos y me nalle en' el clel0.

abrt6 el

amor su

eay6

mis

en

,

la niiia. ,sola�

ella.
'

Ie

decf� un rMuerdo en ca.d& estrella.
Mas,'"la pudIca virgen hechlcera,
de aquel inmenso amor el alma herida:,
cay6 como
paso

nna

como nB

Muri6, jh"y
'ctIsndo e1

flor de prtmavera�

ensne-iio de la vida.
de mt! Sobre sn tumba
nldo

ave 8 sn

parece que conmigo
p&l'e,�e que conmigo

',Y de

ahoral
vueto,

ttende el

el tilo Uora,
Hora et clelo.

FELIPE TF JERA

,

-

Teresa-dijo,_.:'

afrentoso

imposfble;'

es

seria

'

..

-Es abs'.>lutamente sencillo y no hay
afrenta alguna. Lo que es precise es que
te:: ,compres oteo sombrero. Despues del

noche descan

tet tomareIilos

amplio asiento, ha..;
'un

br1ll8.

manto sobre el tUo como un

Luego parU: qued6

quince dias,

�ran abaoico de pluma�,

un

..

\'

corri los mareE; mas, pensando en
un suspir� Ie enviaba en cada 01&,

sando por la tarde.
bla

amores

faz' hermos,&,

1&

...

teatro, durante

de

la lumbre que eq. mi rostro

Despues,

su

y, si bien acababa de encargarse Qe 'nue
vo·de su paper, reservaba todas sus fuer
tas para

flor,

bl'lla,

tan

req�er(

cada vez que 1& nUia me mirao1to
en e}\alma sentia como ,un besa.

el dfa de 1a excecrada
nq bubo

gentil,

iQae hermosa estaba asi, q'ue linda estabal
joh, del amor dnlclslmo embelso!

para volver lue

previo,acuerdc,

tan

\

baj6 los ojos y tliio de rosa
el paUdo clavel de su mejilla.

Santll

Capilla,

AI�6,
a� ver

'5;.

Li.brerfa basta

y

Consistoriales,

tUo estaba. ella:

un

postrer.os resplandores;

dulc� vo� la

en

que

todos los

cuales desfilaba el

ante los

Junto

Habla llegado

Forma�.

la Sacratisima

-los"duques

cons-

por la tradi

cy�

y 10 extiende por
sobre eJ pueblo atu

.escarneddo,

desagraviad'or,

espantabl� de, horror, cle

perpetua(la

ser ,recogida y
ci6n:

nion

-Teresa,

un

taxi,

no

pued'o

yo

y

...

hacer

eso

...

INa

'

J. J.

HosUa,

aparece la

que cU,de atribuladfsimo,

limpia.

Nuoca

tro Planeta.
POR

A'vuelo las campanas;, ',a \'uelo,_ hacia
10 excelso, los cora zones ,cordobeses uni·
dos en tierna dep,recaci60. Y a vuelo, en

de

rcvelaci6n de Dios.

Sa�ri-

ternaci6n, de tremebunda inquietud

Un

LA

lleva'

que

anatema,'

multuado, rugiente, 1Ioroso y entranab1e:
mente conmovido ante aquella soberana

el suelo,' presencia el Santo
desde el cConfiteor� basta el cIte

aladdo

no

Sag rada 'Forma, no con su aI·'
inma�ulada, sinQ co� rojos e3tigmas:
con dos gotas de sarigr�,'lagrimas tremtl·
las en el Cuerpo Divino: r

�

I

.

babuc'ha

clamor de

suprema bendici6n

invariablemeote de radi-

Sagrada Comuni6n.

y menestrales,
'

.

olvidemos que cuando

Foltet(n del -SOllE'"

condenaci6n,

pos, celebrada

al a1tar

proceres

todos,

Hostia: de la

Prelado, para'

mente la

,

..

y don Ricardo Carrasco.

rabiosa

otra 'vez

abismos del alma.

maestro labran-

par el

y plebeyos, dlesen fe de 10 que alii
estaba manifiesto.
Por anche' surco de plegarias y- sotlo

'

Y, s'in rna: hahIar, entraronse 'en la'
Santa Iglesia Catedral de C6rdoba los
senores racioneros' don Miguel de Medi
na

y, entre

en

rodillas,

de la

resplandor

.bles

Hoy tambien 10 hace as!, y con mayor
lacio, casa D.i tugurio ,que no se engala
compunci6ri que de costumbre; hoy tam- 'nase,
ya c�n reposterosj' damascos y pa·
bien se abaja y prosterna basta besar la
flos d� seda, 'ya con blancos lienzos, tos·
grada del a�tar; hoy tambien se lleva1las
cas frazadas 0 pobres calcbas,.
manos a la boca, como para sant'iffcarla.s
A mas de 10') suntuosos altates erigicon la prox-imidad del.c�erpo augusto, Y
dos tntdicionalmente
ante el' Palacio
hoy tambien, conc11Jlda la piadosa cereEpiscopal, ,en el Arquillo' de Calceteros
monia� se alejt:l despaciosamente para sayen Ja puerta de la CaS;!, Ayunt�miento"
lir por
Arco de Rendiciones al anchumas estaciones. par a ,el
'improvisiironse
e�
roso patto perfumado por fragancias de�
Santisimo: eilla Alb6ndica, en 1a entranaranjas y empenacq�do por arrogantes
da de la gran Casa de San Francisco,
palmeras...
en los Marmolejos y ante las mansiones
Y detras del maes�ro Daniel surje.,�oy
sefioriale's"'ije
de Almo�d6v.J

-Hablillas d�"envidiosos, mi sefiOF don
Ricardo."
';_Por bien del anima de ese pr6jimo
deseo

fa

calzada,

alza en

misina

a111 puesta

bura

siervo de

apr�xima

Caba11'uela�,
y:
del Qaerno, quebranta los ayunos y guar
da los sabados, encenditmda los candites
antes del sol puesto y dejandolos �arder
se

la

veces,

el

Hostia

ha adivinado el sacrilegio" l� abominable prafanaci6n...
'Fluye rojo humor del pie derecho de

,do"el Prelado

sabe;'ni siquiera ei capeMiguel; que �s muy dWcil bu-

y recibe la

del 'Pari cenceiio

hasta que de 5U1-0

a

des de pan y de vin�, el
dero de argented'a se

gabel'as usurarias, se bar
Ley de Cristo, festeja las pascpas

de las

10,

oficiante
el cuerpo y sangr� de
Nuestro SenQr Jesucrista, bajo las espe-

con

buye

que

que ruedan, se renuevan y, finalmen�e. se
detienen y tiemblan, coagurandose, cuan

recibe

procedencia sospechosa, facilita

Daniel,

pta el toemento del, �ueg,o y
llamas
carbonicen y 10

y

de oro,
que

maestro

no ,con 511 albura inmaculada, sino con
rajos estigmas: con dos gotas de ,sangre

misa est-, el platero de la Juderi� cordo...
besa. Castfgase'el'pecbo con redos go 1pes durante 1a Elevaci6J1, y cuand_9 el

San

maestro

.iOF� entre nubes de incieuso y bajo lluvla
de petalos de rosas, avanz aba triunfal·'

grandiosa

en

paso

'

...

Baa don

fieio)

-

Ja de la

Custodia',

ria, a1 cobijo de los gallardos plnaculos

sangre

de

el

,-

.'

...

prestamos

divi

amor

maraviuosa

cae buen golpe de gente nlulante, gestt
culante pronta al socorro ,0 a1 castigo
Al castigo, por que el certer o tnstinto po

Dios? Nadie'lo

De

su

fortlsima en
resignado del ,Mar-

la'cruelciad persecutora de 'un

Pedro y San Lorenzo
Tambien hay quien asegura que ese
maestro' platero encubre robos, compra

joyas

n:�gra

en

a

Daniel; arraocale

barba

deja ver, dUf:unente contraldo, el ges:to del maestro Daniel; la expresi6n re.,
sulta indefinible �impaciencia de say6n 0
aspiraci6n de verdugo? (protesta contra

y ella dira los machos socot�os Que reci
be des as manos, y, �i vale mi testimonio,

de

4eledluza,

deprimfd�t

luz

repartiendo

de

prudigio pe

la

en

cincelada por Enrique de Arfe, dentro
del viril orlado con deelumbrante pedre

,

atracci6n

glorioso torturado. Y,

a

capilla

espec�acuJo

A vece!l, la luz de Ja lamparaoscila y
c1aridad de sonrisa en labios de!

Has

la

frente

las

sear en los

en

Y fue prodigio,
no, admiral'

pular

pone

a esa

la Misa Que celebro

el

en

consuman.

mi sefior

yo certifico de la devoct6n con que di�:
'fiamente asiste este honrado menestral a

,

ace

que

caterva que vive del Jimos
<!leo, preguntad a fa pobreterJa del barrio

ochavos

_

vivi{ica al enie'rmo.

que

trasunto doloCido

el

regIa ge
como excepci6n al

presento

vas

maestro

consuela

hopahinda-existe

'

neral, yo

a!zandol�

Zuccari' repre-

y .�aC3o herculeo, envuelto

roja

fie1es

don Ricardo, la sabia lecci6n de vuestra
y

•

corvina,

oariz

los moriscos, pero tambien he i'prendido
a receJar de las lacHes y copiosas abJura

experiencia,

mismo sitio el

veintiuno

pido

�Quietes?

otra cosa.

Aun cuando
de

ella

joven la be.sara

el

no

palabra", permiti6,
por

de Junio? No te'

bizo la promesa
sin embargo, que

primera

los

zafiros,

que

es

el programa; mas la

vez.

entre todas las gemas

baj6

inmedia
el

teton,

Renaldo estaba convencido de que

aquel
babia conv:�rtido 'en

juvenll se
pasi6n.
AI dia siguiente se fue a, ver al joyero
de la calle· de Bond, e inmediatamente
despues tom6 el tren para dirigirse al
Norte a fln de visitar a los suyo's.

su amor

honda

yel en\To!torlo
paquete. certificado que la
t6n de cartas

y �ucedi6 que el joven march6 lejos
'Para practical' el negocio de madera�.
Poco a poco dej6 de hacer dibujos y ver

II
En la tarde del

'el

base Teresa Thane

Mansi6n, muy _recostada en una bu
atendida,por una joven de 1a que
hubiera dicbo, por el parecido, que

cambio, sirvi6 muy bien a sus
vez en
y prosper6 bastante. De
cua.ndo tuvo. por sus amigos, algunas

taca y

noticias de Teresa.'

era su

En

jefes

na

se

,

Al terminllr el Cllarto

ailo

despues

de

en su

Junio haUa
piso de Gloria

era SIl

hermana,' pero que,

en

realidad,

prima.

Recostatse

muellemente

y ser aten
ni costumbre

marcha, se enter6 de que ella babia
dejado la carrera universitaria para in
gresar en el teatro. Y al ana siguiente
ley6 'en los peri6dicos el exito sin par

dida por otra persona
ni gusto'en Teresa. Mas una ligera.,cri
sis nerviosa habfala obligado, con gran

.que Teresa habla alcanzado

disgusto

su

en

una

ope.-

no era

por parte de

ella,

a

permanecer

.

otn

joven

go que el

La otra joven haUAbase contemplando
contenido
del paquete:
un
estucbe

al estuche habfa

una' tarjeta

te

que

mediodia, si tu quieees».
jOlr'en miraba lao rosa, estre

cuchando

impaciencia
-Pondre
des»

y

la

a

vez

con

10 que decia
a

tu

saldras

equivocar

en

e1

cuando yes'

mal

disimulada

prima.
disposicf6n un cMerce
su

temprano.

sitio.

Esta

No

muy

puedes'

cerca

de

la casita donde antes viviamos y puedo
hacer ana especie de plano para el cho
decidi6

que quedamos en ello
Teresa, anadiendlo:- Y ahora,

vamos a

tomar el teo

fer.

'-La

De

modo

otr'a joven c�rr6 el estuche y

coloc6 sabre

una

mesUa.

bresaliente

en

vida real, del rnismo

la

modo

que 10 eres
llamar al timbre?

decIa:

cMafiana a1

seguira siendo� como era, un
E'3toy segura que
gustara y te alegraras de -ser mi 50-

mucbacbo sen'timentaJ.

sabre tuyo fondo de terciopelo descan
sabd un broche, una rosa de oro. Slljeta

meciendose de cuando

veinte ,ae

quiero!...
-Si puede�, M6nica. Siempre te a'gra
daron 'es'tas pequenas aventuras. Supon

roto de un

acababa de traer del teatrc.

La otra

la m4s frIa.

sos.

reconoci6

tamente, y {'aando, por fin,

una

Hallabase la mucbacha en cierta modo
emocionada. Sus' ajos adquirieron el
destello de los brillantes humedo�, el de

'

la calle.

a

velozmente para acogerse al derecho de
asilo ofrecido por Ia Puerta del Perdon,

sus

Para el maestro platero-ojos

andado
por
manifiest:�.
tierra de inlieles y �e aprendido a tener
Ie en las conversiones no frecuentes de

aun

tando

..

Y sobre el

otro cuadro .frontero de la

de

fiao reguero

en

deiando

va

DanieL,

ope-

paralttlcc.,
piadosas

dedica

el pincel

sanidad

de la

mucho

dones de judios y judaizantes.
-Pue.s aun dando por buena,

Pedro,

palpitaciones de horror: el marI:-orenzo. Para las ingenu,as

mujeres hay

no

..

He

a

que

que

tir!o de San

practicantes
-Perdone, mi sefior don Mh!uel-con
testa el otro capeHan;-perdone
si no
participo de la confianza que vuesa mer
ced

en

sento con

motivo razonable para ,desconfiar de
la sinceridad de este converso, capaz de
edificar con su ejemplo a muchos alar

y'

de San

resaltar .allt

�devo'-'

ritual, las

protecclon

Daniel

maestro

preferencias

hay

deadores de buenos creyentes

la

Imploran

EI

asordante campaneo.
--:"Ahi esta, como todos Jos dias del afio,
el maestro Daniel dispuesto a oir �a misa
de

permanecieron en s�s lechos, Iamen.
verse privados de
Ja contempla
cicn del prodigio. Toda Cordoba re lanzo

:

llama Ia atenci6n al

occidental de la

que aparece en ellienzo dei retablo,
rando el milagro de� curar al

tela lleno de sol y aturdido par
de truenos y carcaiadas del

azahares,
la

tos y reza las preces de

repicaban 10i bronces de Ja
torre catedralicia, y el Patio de

Naranios,

el

en

sagrados

vuelo

robusta

Unicamente los enfermos Imposibilita
dos

,

un

nana del gran disanto: del jueves consa
grade a Ia solemnidad del Corpus Christi.
A

capi-

ak servrcio de la

San Pedro y 'Sari Lorenzo,

,

instante para gozar
de.la hermosuza yalegr ia de aquella ma
se

reia
muro

adscr ito

coro,
de

Capilla

,

,

tremado respeto, cediendoles el paso en
la entrada de la Puerta: de los Deanes. Y
alii

nino de

sacristan, senalando
algo en el pavimento; el sacristan, sobre
Mezquita que el Santo Rey Fer�an'd()
'cog-ida, traslada el aviso al senor Cape."
convirtio en Iglesia Mayor de la diocesis
Ban, y el capellan don Miguel de Medina,
cordubense, aguardan sets u ocao devc"desemblantado,
tremulo, congojoso, sitas y el maestro Daniel.
gue elrastro que rojea, desde la capilla
Mientras don Miguel de Medina, asistla traves del
bosque de columnas ,rnarm6do por un sacristan y par un nind deh,co_,
hasta el Arco de Bendiciones, para'
reas,
ornamenro, se reviste con los'
lla abierta

presur osos los dos cape
Ilanes y contestaron breve mente al salu
do de �n Ieligres que se aparto con ex

.

*

de Ia uttima

Ante la labrada

Empareiaron

*

'

,

L10raba

"_

,

.

,

,

tn

el teatro.

�Quieres

movi6.

M6nica

no se

-�Por

que-pregunl6-no

quieres

ir

ttl misma?
-Almor zare ,matianae

con

el

senor

Hartmann.
desbacerte

-Puedes
ese

Ucilmente

de

compromiso.

-Es que Hartmann
sea su

me

va

a

rogar que

esposa.

-Pero

...

(lU

deseas real mente

no

ca"

.

sarte con

-No

10

el?
�e...

todavia.

Naturalmente

10

(Continuard)

9

p==fi+ftn'·

-

TERRA
une

re

brusqueta Ilntsslma, mes freda que
qnedar-se de pens dret junt a

:- �_

1.,'

I'

•

er�l:t,& qe".g·arit.Jo�n"'I'
,

"sUa muntanya, vora,;' MubtblaJ1c,
'i'�(on Ina vila s' asseu;m�hdrosa;
·'§hilha. una. florida de' g!��.st�;:_:1 �

ra

:�oli': I�.�'or grdga �el gln:�t�r,

:' firradiant cOlll.8.lta:r'"e'n: festa',

'

fada per tots els

'·;'t'iprrte:bosqatge,',hor'·de ser�,a,t,

brosa;

cian enamorada de llIbertat,

j,',.

flo ardtda del

esealent-talment

home-.

sorolloe

,,'

.

','
,

�"I

....
,'1

\

•

entre rialles i

�

,que

han d' eSEe esteses per els

,al

carrers

·

L' Incandl ml1gic j&' ha davallat.
i en esse' al poble n' ha esparramat

a

·

U11B,

fgnomlnia,

i

romangoe

empeguert,

sanglaQat,

amb

�

d'

D'

totes les' ansles, tota la
de ·Marta.
I subjugat

.

matt enQ1 havien

camp�nes remogudes per
I cast iustantani,ament un

I en mig de les ballades dels 'gegant�,'
dels flabiols I gralles etxordants,

rldlcula

esser trl1gica 1.' anguniava i
tota hora s' endlnsava mes I mes dins el sEm

i

al pas de les banderes onej&rits,
tes muslques, els c'ants i el

esser. V inuttJitz!lva. Ll ro.bava tot moment
de X'epbs. Es sentia feble. Esllangula desme
suradament i la seva cara ties seves mans'
semblaven mtllor les d' un aJgualft ciutad-A.

una

,.�Is

Bums de Ia solemne

'110,

brHlen

poble
processo

!esta,;,

sota el so'1, com la claro

,dlvina, 'radiant, plasm ada
de 1&

en

f'o

en

de

'"

pe(801
.

J. CONANGLA

I

-FONTANILLES,

Acceptar)a certes&, cr;udel

de la

dona?

seVA

bIt', d'

Era

una

de

cosa

I'

massa

.

qualsevol. Desolat iaja'pit

Veus volanderes remorejav,en amb la ma
telxa pe,rslstimcia molesta que la canc;o ,bur
Jeta d'.l10 moscard, tnoportu. Tanroate'�

mes lieu estim-ul de
It

Ii restava ni el

Just un moment

,vigor.

dlumebge, a.'la Eortida
ra co.m de

va'decldtr.

millor

dOll a

'compte

de la

20rt fou en l' hora

aquell'a

.del mati

·�aaJ;1

as

-

costuro

a

dis-_

seva

d'

.

un

de missa, q'1-an s' atu
1a taverna del canto,

tes

fumeralles de les pipes pageses �scam
paven arreu de I"ampla estincia una bolrt
entaban&dora tel

'D8

.!orpl"es
�l

03JI

de ,Ia

era

no.stre home

fora

nuvols i deixava

cau-

de

csrrega�

d'

una

ver

abans que veure desfet el
restar''el coratge 1 en deslstf. 1esclau Impotent
victlma de la po'l,

satlsfacclo

,

Valenti,

tan sence-

sens

novenes es

interrupd6, plenes

succeien
d' espe

de fe

MANU.IllL ANDREU FONTIRROIG

XI

Maig, pIe de sol i de gau
campanes de la Seu ce>menc;:a·
repicar ategre i vivament, Del

Un dia de

Madb Tiana. Per dins i per fora tot arleu
llu.ites i tenebres;. 'pet jades sagnants, i

banc;:a,les

consols que pe>saven fel dins el seu cor.
Dintre sa Har tot' 1i par'ava d' en,· i mes

Puig

'soIitu�,

padrina

preg.ona'

Ob se>litud

que tenia El net

1 pel carer,.el cbalsem. de
Jo ja vos ho deia.

ses

a

la

la pres61

veinades:

-

-Si ho daia

escrit

-No l' havfeu d' ha
-A
'tant!

v6s

...

us

Com si fos

Sique

ho

ver

era

per estimar-!o

vostre

res

seu, i

seul

Sant Sebastia

cada dia de les
i de les

seves

confiades

en

que

era

ardents

per dins Ciutat com un

pels grans
A

ca

1

reguer6

te�timoni

ara

preg'aries

alegria

SOL DE MAIG

elB

�rits

sol de maig mes gran! La valla blava
bolrad" de pols d' or, te veus de vida'
que es fonen alll1 dalt 8mb tendra crids;

Quin

d' inconsciencia el varen
de 180. tDalna4a, semblants

als.to.cs vll)rAtils d'

un

1 cels t terra I tot al m6n es saba,
I goig de vlure i ,vieJo rlallera,

cornett.

I

-Mare! Mare!...
Un negni� terrible ra Qt;Dplir e1 cor de V�
lentl i de bell non .va senUr-se torturat. Ahl

va

..

I trlst d' sqnell que sent a prImavera
el malg per fora 11' hlvern per dins!

8

mancar

per

tornar-3e

M.

Cuit1

bo.lg.

En el

vint·i-dos anys, s� silueta era la d' un veil
decrepit amb un }:'ec. a sa fossa i el, cap

Darrera les portes, Ifs veinades,

riosides,

estisora

Jada

i verinosa,

Quan

les pe>rtes 5.'

obeint

rna i la

en

llengua

vetllaven

el,

encu·

pobre velleta
Mes

,

,

sam

bestia que

miseracH, tengue

d'

Hoc

ara

un

1!1

fil

m' ha

de

i

la de la

bona, donal Qui·

passa
comenc;:a l' hi vern i En
Tomeu, com mes anava mes ls' emma
gria, mes ernpal·lidia. C.)m un citi que
!:I' apaga, com un arbre que perd ses CnI

l'

estiu,

Semblava
Palid,

un

lIes.

�ossessio

espectre.

magre,

acalat.

tot

tenguent

que la

era

me

treur a de

*

*

*

pas!a Nadal amb la musica dels vi·
llancets i la dolcesa de les visions hetlt:
mitiques, vessant un reguer6 de benau

i

Tomeu

Sorti.

del malalt esti

I

El metge ja ho ha via dit prou clar. En
no tenill cura.
La lisi havia pres

tristor la d' En Tomeul

cura

novenes

reintegrac:6

'

QUina,alegria

1a

I tornavenfiorir, com un be de Deu, les
i les pregaries.

com

Xl[

Ii obria

en

SQ del cos; Sant Sebastia el
la preEo de l' anima.

fet

d' En Tomeu al barri de la Seu.

magnfficament.

xenc;:a de l' hereu de la corona,
les portes de pint'en-ample,

havia succeit, al primer

malaltia, mes que Ja mort
ja tota propera, una cosa espaor
dia a la pobre velleta: En Tomeu [0 ve
lia confessar-st", ,ni sols permHia qt(e n' hi
parlas�en,
Per 0 Mldo Tiana gaujia d' una fe sen
zilla i censera que aixecava 1es pedres:
-3ant Sebasta el me tregue de la pre
que

1a critica misteriosa i en veu balxa:

-Mira �i

GALICIA

mat.

pas.

-

[

repulsiu, un moviment de
commiseraci6: ja les veinades el visita·
i feien companyia, i ajuda ven a Ja
yen

esmc

seu

barri

MORERA

moviment

hagueren tancades da
En Tomeu i' sa padrina. com 'a
a la veu d' una cODjura9 comenc;a

Que I' has vist?
-Que esta de magre!
-I groc. No m' agrada un pel,
-Jo no I' hauria conegut.

que una anlmeta tIInca
I en cadA branca

,Horers,

...

llaments de la fillada. s1 que et
peDsat gens nf mi

De prompte

pit

hi hp niu els 'ocells de prImavera
Si as malg per fora 0 no l' amot no ho conts:
fruelx l' oreig i la tempest" afronta.
com fan el8 heroes i com fan els nins,

.

aqu.el!s

c�da

en

hi ha. roses i

.

.Mado Tiana hi cutr a el sol de la

Ell Tomeu sortida de la pres61
L' indult coccedit amb motiu de la nai

na

A PElL·I.ES MEISTRES.

amb randes de ,mosaic

pena aquest atlot.
I aixi, amb r auriola

petits, pels rics i pobn�s.

Si'que' felicitat, ample

ja silentes i
el bon Santo guariria I.a
En Tomeu havia. aple

llagrimes,

cmala. pe!)ta:t que

gat.

seves

corregue

.

.

cseu-

Pere', els cane>ns e>briren
'lur s goles de. broDze i, renoueres, co
menc;:aren a escamp,ar la b,ooa nova que

...

ben

t'estimava ide' bon-de-veres! Que sabien
,aguelles males pecores de l' amor i del
sacrifici?
leI

de Saot

..

tret,

tancaria

a

-La reina h.t tengut un nin!.
Hi hague festes i saraus, dies d'

la cara,.

a

ren

de b",n h.aurar,c;:a.

.

de la

la

estat

seu

sostreure

rrera

quadrsj

-diu A1 mllrrec�pero III ml'lrxar
glrant-3e al Mar, II cdda: eL18dre!-

cli vers la terra.

...

ranc;:a.

que tot,

regalimosa, embelllnt
les rajoles tosques.

Pec It

el cor de

pIe desert,

fins qt1A "lla at poblfl, el campanar
lion" dotz� ho.res. «A dlnar!-

cabellera esflor&da,
dlflcll, voltada de 'sang

pantelxar

desert 1

leIs rosaris i les

menc;ava, el veritable cami de la creu de

amb un

ca,

en

mes s' 'hi

de llar

per la temeh�& 'd' nna possible burla, es va
deixar abandonar per tothom. t, era tan

I' oli

PER

despres

...

amb Ja brlllant

fogons

Del

esflnx

en

fet

un

puegue 1(1 seu davant tota
la greu Immensitat,\ 'tot l' enorme d6sordre
del seu acte, la monstruositat nua del fet.

deso�at

rie mes

gnes hores de Uuita i de sofriments. Tanma
telx hague de posar esment als trets espantosos de la cara de Marta, estesa al Harg dels

nostre home DO hi huia

Te>rnall-1o 'm Sant SebastiaDetl' Jo
,demanare llimosna perque no vos 'falti'

lTIA,N A

intima;

nna

com

carcl1s un" mlnsa

consol

un

Amb

va

-

·7-

,

MADO

temor

justlcier. Poteer

10 invisible

caminant

I ell, obstln"t. immbbll. ert,

humitej&nt

complert

havla

ctrcun�tlll1ctes,

dub�e:ll

\

F olleti del· SOLLER

al

v&porosa que

en

va

del pescado impassible.

,esgarlp epglalador

anatra

hora, dues, tresj
poc en sap res,

i a baix el Mar es va bnrJant

vegllda

gonya refermada
aix',

xlc

un

gentsda b�lIugadfs8a-a

Emperb

espiral

les

una

-

de fer la xerrada.

desltj6s

va

de'spree

naturlll i

horrl

bona pensada: cercar pn
"mlc, un company d'lnfantesa que am,or.o
sivol l' arrabassa..� de la cruel Incertitud.
Esgotat' per l' intr&l..\quU·Utat constant, amb
l' espe�a��a d' un rep�rador consol, cal11 bS
se

ocorrer

no

mit
xoc

una

pescador

i a dalt el sol

v.alenti

une�

aquest talment on corc l' anava roegant.
I el dubte I' acovardla i� fela d' ell un enze

�l

de

del

..

cia vats als ulls

A la

Consumat l' atentat,
no va posar
esment de totdu,na a la seva sltuaci6. Potser
as crela un marit
venjador que, portat per

i

delator?' Valent{ g'airebe hO
igno.rava;:U haurl�·estat impo'ss,ble pr�cisar.
Qui fou

so.

un

estrepit

tant et Sol f& el sen cami,
oneja el Mar d' acl 1 d' atH ;
mes ai, el pet'!: no plcal

el

Ia so.ttlada.

Implldiefa

con8eqi.iE�ncles immedlates mil
vegades superiors a les forces h'lmaaes. In'decis, Insegul, exasperat, s' abocl1 I'll dubte

a1tra

I'

dona.

escs'seos.

en

I PIISSA

cast el repbs absolut:
sols la remoreta de l' olla de la qual etxla

no

que les d' 1:19 fornlt ·pa·ge3 colrat pel vent i
de t.otes les estaclons de l' any.

ginesta!

I

Larra ,de ferra i talment un automa

salvatgerla impetuosa segut

transcorregt1t

quaraDta dies. Q Ilaranta jornades de turmentl Dna temenc;a poruga que h&nria estat

,

1

pe�

seva

el rompent,
gest pacient�

en

Un cop I cent refira l' am,
muda l' esque. a' avenQ& un pam,
B' Interna mes de mica en mica;

portes d' aquell c10s mlsterios
perque n' eJxissl'n franques la vergonya 0
l' ho.nor, pie d' inCOTli!ciEHlcia va prendre una
la

algua,

de catorze .ltnys

recbndita intimftat
l'idea d' obrlr

lJan«a'contra

I'

.

arremengats ca,mes I bracolI,
sots aqueix Sol abrusado.r
s' estl1 el marrec-un pescador

senUr la

bat en bat les

felxuga

a

1a c8nya al puny, et

jecte de registrar-1a per;a per peQa. Descu
brlr II quell mecanlame intrigant i analitzar
Jo a la seva manera. Saber tots els desitjos,

,

aquell

De peus

l'

ta farMs la

ra.dor.

delxava

PASTOR.

I

PESCADOR DE CANY A

el cap de.Marta, Hom dlrla que volta pene
trar dins aquella masea escefllUca amb l' ob·

plena

hI.
M. M. SERRA

remor del bull, o.mpUnt
ambit
agradable teblesa.· Feia potser un quart
hora que Valenti esgaar,dava curosament

d'

l' ensemB,

l' anima

.1' otla

avlat,

els

felnejava davant

delicada

cer-

a

tot·

Marts

cercar

era

nn

galllna. Solament

seva

rebel t cova.rd

malnad8, qae

tes maneres,' com sempr�. magnWcament
tranqnila, dlstreta pe.ls quefers caso1an8.
En tota la cssa p�ges& hi h!l.vta cast el
silenel. No cllntava el gall nt esaefnava una

ang'4nia, delxant que la copa de l' aperi-,
es fes
mlquep, mentres el liquid omplia
de taques Ilenegadisses el marbre de l' a pa-

,embriagant!

,

I'

tregar-s'

ins�nsible. Havla obU

sevs

primers:

molt avlat, el metge per cursr a Marta; en
I' al�ra s' hi barrejava la vergonva II' espla
clo: crldar ales portes de la J asUcia i en

xic preocupada per la
malaltla estramb-btica del sett marlt, de to

com

tlu

proeesso,

la

a

j'ugar a.iofa.
fogons, potser
�

qual

d'

amb ta sentor

ttngeixes

el

belltre,

!tn

de· la

immbbtr,

que, esfalhda,

I" ambient

punt

per

esser, ci.rcumstanctalment,

va

TancA els

pit'

hi-lIlarla el jo.rn 'de Corpus.

'Co�

punt

.'

Oh, flor dlvin� dels,glnesters:
,seiHle ta clspa per "els catrers

.

amolJant

que esboclnava l' h,onra
Marta 11 alxafava ei cap i 11 arrlbava al
velJ.

,d,e les dODzelles!

'no

ment$r.ls

ment

'5es'seves flames esgroguerdes.
Amb quina joia:t 8mb qu�n deJit
tothom la mira damu-nt d-e1

nn

Ja

cO'1lplet

desert,

fugia

Mancat d' ale va ajuplr-se a la paret balxa
que vorejava la ruts. Un oratjol frese d' hl
vernada. tot emboleallaut-Io 11 feu molt de
be. Mlnuts d espres, Valenti, asserenat, va
reprendre el caml. Havla pres dues fermes
deelslons, Dna d' elles era peremptorla lper

ascend! al

corsecava

dllt per

dnien casl estrlctament a les de l' altaveu?
un cop terrIble de martell que al mate:i� �o-

de la CastOdla.

panolemne

el

Valenti sembl&va

borinots telxlen uns co·
al voltant de l' aneedota que anava
a

tmpetuos, detxant-U' estampada una marca
vergonyosa. Fou aqllella revelaclo-qut dubtava que no esUgU€8 de temps g,eneralltzada
puis que les funcioGs del poca so.lta es:re

':,

interior que

j&�ores que

'

.

';

gMia

I' espaventable 'noticla creul1 la car a del bon
Valentlamb una for�a £Ibladora de ,verdnc

crldbria.

gran

les flortdes dels 'gln:8stets

taut havla d' esser la

posslblUtat. Apftrentment

com

s1

de la vletlma, 0
sl, horroritaat, lntentava escondlr-se d' at
matelx.

aquesta fou,

grau -ml1xlm de Ja

Atxi

de Sanf Joan

-SOtl

,

aquelt

camt

desesperat pel

com un

crim.

per sobre mUltiples remors un
munt de rlaHes i de veus grufxudes' i enut

pos8va per compte propt una deliclosa
salsa coenta, objecte de' gran gatzara'.

baixant

com va

temple

D'

hi

'.

j:

***
muntanya

de Bacus.

,

'

ia flodorta" ftlla'd,�Ho·J;
'·,�!fa
tu ets,llnDlo drvlna,.':lhim de consol
'.
(y.
,. :��lJe enjo'la 'l';:;A'ntQla':,
.

,

quell
pnjaven

gloester,

ets

Mlren l' incendl

salonet Intlm,

cerrer

Ignorant desegnr

lectors, la seva espaventa
ble I mcnstruosa fAtalltat. Arriba. un mo
ment en que Valenti no pogue pus. La tra

saneta saneiorum. d' a-

un

a

esdevingue slm
pre instrument de I' incertesa i sembla.va
que d' un moment a l' Altre serla empes &.
l'lnhumanltat. tal vegada erelent que hi
trobarta el refugl que ansiavlJi i en mig
d' una plena tneonactenela formidable, sense
la mes pett�a esma, sense 1& m�s lieu volun
tat,' com un foll, pareixia que s' apropava
uUs clues a un preclplcl per eettmbar-se al
I

clos

.�m�tne�,

,de la

P;

.

I'

no, ets com la ':bunca de I;
"Q1)e uh',dl" rufoLja la; de.mala'�

.

-.

,.

.

jOh',la
"

mena de

una

nom-

'

et reslsteixes a III, ma d'

I�que vo( colllr-,tt».

,

1:& ellentela

.

,�,qQ:e

,

era com

bah de

.

.

de vldres fumosos que en un dets estrems
del taulell dlvldla la taverna en dues sales,
una espaiosa, l' altra, petlta,
reclosa I escal

(.

'

t:,'

bona ,part de les cobejsnces lm
pures dels parroqulans, i sense saber perqne,
un poe entrlstlt, es va 'recolzar a la mampa

\

'

te'enllnernadlliota 1& Oenca.'

·

matertalment Impossible

dirfgien

es

,:q�e �mb sa b.al!<J�r�·de;groc.�n�es.

Lt fou

aparador.

destrlar cap dels seus amici'. Demana l' ape
ritiu a la mossa robusta, 'punt centrlc a on

de consell

maneat

home

pobre

.

:�;"

el

.

..

,

t·.� .>

•

.f

de.l'

dessrlentacle,

amiG'aJ, qiie

.

�

)'.,

<'1;·Prop

la seva

ra

la neu-va.

era

del

dictada.

seu

organisme

I

ranc;:a per tot arreu.
A ca Mado Tiana, Nadal

passa amb un
punt mes de tristor que e1s altres dies.
Tant sels un plat de torrons i neules que
els em'ia esa senyora:t :teu la diferencia,
L:i velleta no tengue coratge de vessar

i la setencia

(Seguira.)

10

!!!!!!!

r

PETROLEO

COCINA DE

horno

hornillos,
funciona

Sin

peligra

Se

:-:

450

PRECIO:

de. vldrlo,

puertas

con

Union 6inema

.tave)
'

petr61eo

con

de manejar

f�cil

y

flame

blue

(Florence El"Y'lpire
casi nueva, cuatro

"'

Hoy
verla y probarla

puede

vea

a

perfeeta

de

PTAS.

Reynolds-Poste Restante.-SOLLER

Direccion senor Rev.· C. H.

y manana

.J

____

gen del ap6stol San Bartolome, Patron de

Vida Religiosa

esta ciudad, los parvulos de las dos escue
las que regentan las Hermanas de la Cart

solemnes
el

En

con una

dicha

la

Completas

en

expresado

dia inici6se

archicofradia, que

la fiesta

mayor, en la que tnterpreto Is ca
pUla, bajo la dtrecci6n del organista, reve
rendo D. Miguel Resselld, con acompana
miento de armontum, las bell as compostcto
del Maestro Perossf

«Ponttttcatts»,

los Kqries, Gloria, Sanetus y Agnus,
yel Credo de la «Benedicamas Domi
no». Oflcio el vicario Rdo. D. Jeronimo

caUdad de diacono y sub·
dhicono, res'pe'ctivamente� por 106 Reveren40s D. Antonio RullaR yD. Jose Morey,
y ocup6 la sagrada catedra el predicador
'del Trfduo, Rdo. P. Francisco Forn�s,
T. O. Ret quien glos6 con patabra elo·
cuente las

en

glorias

mistOn

a

su

y

ejemplo

8

divino,

se

despues de los

del

Mes de Marfa,

sus mas

se

cacto

se

celebro

seguldo

la Misa

mayor,

terpret61a composiclOn completa' Ponti/i
calis, de Perossi, y el Rdo. p., Munar,
108

Sagrados

en

,

Cora zones,

exceiencias

de

la

de la Santa Eocaristia, despu�s de. intere
sante exordio de sabor local. en el que re·

lIa

en

cord6 la

por

explic6,

antes delofertorio, las

devoci6n de

la de la Casa Consistorial y

nuestros mayores

a

Jesus Sacramentado y los dlferentes mo·
dos de exterlorizarla en la fiesta del Cor
pus, a traves de los tiempos, desde la mas
remota antiguedad.
Despues del serman tuvo lugar Is cofer·

coro

Constituci6n, quien
tierre

el'

mientras

Himiio

la recibio rodt·

cantaba

en

nutrido

Eucaristtco acompanado

la banda de musica de la ·localidad.·
Con e) canto del Te· Deum y la reserva
del Santisimo di6 fin est a brillante, grave
y majestu08a funci6n.

I

ta:), cuyo acto estuvo sumamente concu·
rrido, y durante el cqal canto la capilla eJ
o Salutarts Hostill de Gounod.
Por Ie tarde, a las seis. sali6 de la

parroquial

la

fio seriedad

procesi6n,
y

'glesia

que revistio

hoga·

esplendor inusitados. For

mabanl�, prec�didos

del estandarte

e Ima-

cbaba detras.
Las casas, no solo la8 del trayecte que
recorri6 la procesion sino tambien otras
mochas del caserfo, estaban engalanadas
con damascos 0 telas de dtferentes colores,
formando eJ conjunto, vI.sto de lejos, un,as·
peeto sumamente pintoresco. TermlnO 18
foncion con el canto del Te-Deum y la
reserva de su Divina Majestad.,

cion

se

practic6 el domingo ultimo

En el populoso caserto del Poerto se
soiemnidad Ja
celebr6 tambl�n·
Icon gran
fiesta del Corpus Christi. Por la manana
se canto el Oficio, siendo el celebrante el
vicario tn eapi!e de la parroquia filial de
San _Ramon de Penyafort" �dp. D. Nicolas
_

Frau, quien, despues del ,Evangelio, ocup6
el pulpito para explicar a los flele�. astst,en-

a

las cinco,

con

platica,

el

Ayer, primer
de la tarde

ejercicio del Mes de

a

viernes del mes. hubo por
general, y la funclon

honor del Santo Cristo fue
del alma de la difunta

sufragio
Magdalena Muntaner Colom.

aplicada
D. a

en

en

Mailana,

a

las stete, habra Comunion ge

neral para los· Asoclados y Cofrades, en
sufragio de .los que murieron durante el

pasado

mes

los

En ia

de

y otra

Mayo,

Congregantes

a

repique de campanas anuncio al ve
el 'proximo pasado martes, a las
cuatro de la tarde, la tlegada a esta eludad'
del Excmo. y Rdmo. Sr. Arzoblspo-Obls-,
po de esta Dloceala, Dr. jose Mtralles·
Sbert, de cuya venida y objeto de la mise
Un

clnderlo

.

tenlan ya noticia nuestrcs lectotes,
AI ·pie de la escaltnata de la iglesia pa
rroqutal se apeo S. E. I. de su .auto, yell,
el atrio fu� recibido por Ja Comunfdadt
presidida por el Rdo. Parroco-Arclpreste ..
Act\) seguldo dio principio a la adminislra·
ci6n del sacramento de la 'ConfirmacI6n,
en el que actuaron de padrinos los jOvenes
D. Ram6n Vtcens CasasnQvas y senorita
Francisca Arbona Casasnovas, habtendolo
recibido unos docientos ninos y ninas, en,
ma

.

'

total.

Terminada la reJigiosa funciOn, fue des�
Excmol. y ·R4mo. Prelado dloce·
Sano por la Rda. Comunidad y numeroso,
publfco a la salida del· templo congregada,
a quienes df6 a besar· su anillo pestoral".
emprendiendo luego el vlaje de regreso 8
Palma, que efectuo por la carretera de"

pe�ido' el

Deya.
Jea=aoa=zaoaoaGt

CULT-OS SAGRAD'OS

por la

cuya funclon asfstio
namerosa concurrencia, y el jueves, fesli
vidad de SS. Gorpu8 Christi, se celebro
la fiesta de conclusl6n del Mes de Marfa,
con Oficio solemne. en el qoe pr�dtco el
panegfrico de la Virgen Marfa un P. Mj·
aionero de los Sagrados Corazones.

Marfa,

para

en

.

Mtsionero de

mujeres

domtcilio'de diferentes sociedades ondea·
el
dfe las banderas
ron durante todo
naclonal y mallorqufna.
A la entrada de ra procesi6n en el tem
p10 fue separado de la peana el viril que
encerraba la Hostia Sac·rosanta, y COil el
di6 el Rdo. Cura-Arclpreste Is bendicion
at numeroso publico que hablase congre
gado. para ·asistir a este acto, en la plaza

,

d8� Acompaii6 al Santfsimo on grupo nume·
roso de hombres, y otro de mujeres mar·

la manana ComuniOn

y

que fue el celebrante el Rdo. Parroco-Arci.;
preste, D. Rafael Sit jar al que aslstieron
de ministros los vicarios, Rdos: D. Jorge
Company y D. juan Sueca. La caputa 1n·

Rdo. sefior Vicario lIevaba el virll que con
tenia la Sagrada Hilstiat bajo palio, cuyas
varas sostenfan j6venes de 8quella barrIa·

hombres y

...

Ja

los himnos eocaristicos

que can lab an los fieles, y las imagenes de
Is San.tfsima Virgen y de San Pedro. EI

tarde,

En todas I�s calles que la proceston
recorrfo aparecieron adornadas las fa
chadas de la5 casas con vistosas colgadu·
ras. y algunas con loces el�ctrfcas ademas,

me
en

hileras, las -asociadas

de Preste, asisttdo por los minfstros Re·
verendos D. Jose Pastor y P. Bernardo
Martorell, Fflipense; en ultimo t�rmino, los
directivos de las mencionadas congregac1o·
nes y cerrando la marcha la banda de mu
sica de 15 eLira Sol1erenselO, que salodo a
Jesus Sacramentado a la salida del templo
tocando e' Hlmno Eucarfstico y acompail6
luego a un nulrido coro forma do por los
que iban en la proce'"
con los can
alternando
si6n, que canto,
licos ltturglcos. el menclonado himno y
algunos otr08 misionales.

dfcho

canto solemnemente Horas

nores y acto

con su correspondtente
pend6n. Tamli)i�n. precedidas de su.bande

En la Iglesia de Ntra. Sta. de la Visita
,

-

,

media

glorias de la Euca

tes la institucion y las
ristfa.

hallaba

I

las stete

a

se

Iba detras el Rdo. Parroco, Sr. Sit jar

y medi"a, bubo Co
muni6n general para los Caballeros de
Ntra. Sre. de la. Victori1i; a las Bueve y
la mail ana.

rele·

apostada.

templo parro·
.anteayer, jueves,
,quia), con el acostumbrado esplendor. Por
en

'qoienes,

que la procesiOn pasaba

las

:Ie

La fiesta del Corpus Cristi

ricos ornamentos,

Sagrada Forma, la que, bajo
pallo, cuyas varas sosteniail distingoidos
j6venes, y entre nabes de incienso, re
cil5'a pdbHca adoracion de la Ingente mul-·
titud que en todas las plazas y calies por

promes8s hechas por boca de los padr:inos
en e) acto de recibir el Santo Sacramento
del Bautismo, y el canto del himno mtsio·
nol .:Volem sneu», en el que tomo parte,
formando nutrido coro, la gran mayorfa de
los ffeles asistentes.
*

famoso5
.9�ner,,�jOn.

Hljas de Marfa. Seguia la mdslca de capt

conteniendo la

solemnemente el Trisagio ang�lico, termi·
nando Ie funci6n con Is renovacion de la·s

*

VictorIa, Ado·

vandose durante el largo trayecto, lIeva
ban sobre hombros la antigua austodia,

con·

s;910

A continuacl6n

lIa, acompailando

su·

de'

de rwesh'a

de

de hombres de toda edad y condlcion so·
eial, todos con sendos cirios, tban las dis·
tinta8 obreriaa parroqulales con sus bellos
y vali060s .estandarles y eran Ileyadas en
andas las imagenes de San Vicente de
Paul, de San Juan Bautista de la Salle y
de la Reina de los Cit�los.
A la Croz seguia el clero de la Parro
quia, revestidos los sefiores sacerdotes con

actos del

se

iovescttes

ooosioncnte troged;a

_por Ics adQres mas

ESPANOL

HABLADA EN

ra, formaron en dos

Trlduo.
ctonado orador, y al anochecer, con moti·
vo de celebrar la Iglesia la fiesta de la'
SanUslma TrInidad,· despues de practicarse
la devoci6n

to mas

pantalla

Sacramento, en ntimero tamblen extraordl
narlo, e intercalados en esas largas hileras

con sermon por el men·

elusion del

la

de uno y otro sexo,

para que sfr·
las que hanla tomado

practic6 el ejercicio de

mas

joya

balleros de Ntra. Sra, de la

celsa Madre ..

Por la tarde,

La

Por la tarde, a lao tres, sallo de dicho
temple y recorrlo las calles del lugar lucida
procestcn, a la que aslstteron los parvulcs,

por Patrona. a quienes aconsejo procuraran
imUar en un todo las virtudes de tan ex·

rezo

colegto

de la Inmaculada, Jlevada en andas por elias
mismas. Luego las congregactones de Ca

voluntad divina.

la

viera de

\

Virgen Santisima,
algunos de los dolores

de la

poniendo de relieve
anejos e su augusta maternidad

de dichas

los alamnos del

.raclon.Nocturne y' Cofradia del Santisimo

en

Pons, asistldo

de

al frente

primera comunton, de
blanco y con velo, y una representaclen de
la aeoctaclon de Hijas de la Purtslma, prece
dida de 80 bandera y presldida por la imagen

la Mlsa

nes

esco

ramos

profesores,

tban las

cetebro

se

Segulan

mimero muy considerable.

suso

estuvo concurrtdt

solemne,

uniforme

sendos

y los ex-alamnos del cole
gio de Santa Maria que dtrigieron los Her
manos de las Escaetas Cristlanas, en un
sus

sima y durante la mtsma cantose eproptados
motetes. A las diez, despues de Horas
menores, con Tercla

blanco

mano

de los PP. de los Sagrados Corazones, y
a estos los del colegfo Obispo Nadal, con

vlgllla.

Comunlen general para la

la

,

escuelas.

acempanamlentc del organa,

con

en

flores, con su banda de tambores
y su respectlva bandera cad a una

y cantaron la comunidad y escolanta parro

qutales,

con su

lar y lIevando

las ocho

Marlanos.

iglesia de los PP. Fillpenses diose

ayer, vlernes, a una solemne ,ora'
ci6n de CU8renta- Horas en honor del Fon·
dador de 18 Instltucion, San Felipe Neri.
A las seis fu� expueslo el Sa,ntfslmo Sa
cramento; a las sJete se praetic6 el ejerclcio
del Mes consagrado al Sagrado Coraz6n
de jesus; a las ocho se canto la Misa ma
yor, y al anochecer, delpues del rezo' del
rosarto predico elocuente serm6n el Reve
rendo D. Andr�s Casellas. terminando la
fucci6n con un ejercicio dedicado a San
Felipe Neri y la reserva del Santisimo.
Los actos constituti vos de la referida
solemnidad para hoy, han sido por la rna·

principio

En la

de las

iglesia

RR

.•

1J:IJI. Escola;i'ia8�

dla 3 de Junlo.-A II&
siete y media, misa de ComunlOn para la
Arehleofradia del Divino NUio de Praga y
ejereleio en honor de Sta. Teresita del Nino"

�Maiiana, domingo,

,Jesus. La misa

,eomunton

y

se

ofrecera,

en

snfraglo del alma del 'dlfunto D. Antonio,·
Yicens Mayol. Por la ,tarde, a las cnatro y
media, ejerct'clo dedlcado at Divino Niiio Y'
contlnuseion ejel.Mes cOllsagrado al Sagrado'
.

ded, vestidos

.

Se celebre en la Parroquta, el domingo
la anunciada fiesta en honor de la
Santlsima Virgen de los Dolores, Patrona
de la congregaclon de las Madres Cristla
nas de est a cludad, en preparecicn de Is
cual se habla practlcado un devoto Trlduo

ultimo,

Corazon de Jesus.
En La

iglesia

de

Biniaraix.-Hoy, sabado,

dis 2 Junio: A las ocho, despucs del rosario,
ejercicl9 dedicado al Sagrado Coraz6n de
Jesu! y Completas en preparacion de la fies-·
ta que en su honor ha de.celebrarse.

Manana, domingo,
de Com union general.

dia 3: A las slete, misa
A las diez, Ot.cio so-

con exposicion del Santislmo, y lier_,
mon a cargo del P. Grimalt, de los SS. CO.
A las seis de 'la tarde, ejerclcle dedlcado al
Sagrad·o' Coraz6n de Jesua, proceslon de 1a&

16mne,

Cinco Visitas, con sermon antes y despu6s por
el mencionado Qrador, Te-Deum y reservi. ..
r

I

ilana y seran por hi tarde los m)Smos de
a.yer, y mailana te�minara aqueUa con Miss·
de Comani6n general a las sfete y media;

Misa mayor, despues de Tercia cantada, a
las diez, cen sermon por el ,predicador def;
Tridoo; exposici6n del Santfsimo, y por la
noche rosario, sermon, canto del Trisagi'o,

Te-Deum y

,,\.

reserV8.

•

,.

f

.

,'"<1

EI vapor.

QOVERNEUR OENERA[

Saldra toClos los sabados '::
'

.

..

.

,

.: r.
,

a

,")

para

Marsella

las 10' de �Ia manana

Para. tods clase de
cargos

dirlgirse

al

f'

.'

1

expediciones yen·

exportador

.0. FRANCI,SCO 'PONS
Telefono, 27-

SOLLER

Taller de Carpinteria

iEs eficaz?

-

INSUPERABLE

•

'CASA
surtido

Gran

Persianas, puertas vidrieras,

despachos, comedores, sillerias,

10

todo

al

concerniente

HI POFOSFITOS
SALUD

y
EI

ramo.

lanas y todo 10

a/fombTas, hales,

pertenecienle para

decoraci6n de

close medico para combatir
mente los estrcqos de 10

Puede

tomarse

No

pellgro para la meta solle
memento
rense se embarullan Tomas y 1:Sacaras, y el
balon se aloja otra vez en la red del Soller.

dlna�.�e

los medios y defensas azules, que estan
tnsnde con verdadero acterto. Una de

Son Sar

beneficlo

au

Manana

de

Pedro

Iss 4'45

a

se

j.

primer tlempo.
Impone
segundo tiempo. y a los
medIo centro, recoglendo

celebrara

El Binisalem se

partido

un

de futbol que pro mete resultar
bien entretenido e Interesante.
En al contendera una fuerte seleeclon del

Suau,fRosseUo
pJida

la

con

obUgada falta de Socias
tal. vez alglin otro sera su:

y

inclusion de

varlos

clentemente,

el

en

cual empero

tros

equlpiers

em'plearse

a

a

fig-uran
l6

nues

,-eampQt 0, por medlaclon de los dlrectlvos y
eqtilpt'ers de la sociedad se reelblran tam

donatlv()s que generosamente ten
bien destlnar los seiiores soclos u otras
personas al mlsmo Indlcado objeto, pues y"

'h�{lD
.gsn

los

a

saba que en estos casos buena

'-se

de

ayuda,

y mucho mas

trabajsdores, como
.go y

en

en

una

un

poco
famma de

es

del buen ami·
de todos tan esti-

el

CIISO

silnpatlco equlpier,

mado.,

.

Antes de este partido jugaran· tamblen
basket-ball dos aelecclones locales, el

uno de

cual

cierta ocaslon mas de la
sa do del campo.

empezara

las cUR,tro.

a

�EI «Brnisalemlt yencio

jllsticia

con

absoluta

tlene empero ascaaa efectlvidad en los reo
mates, al contrarlo del Binz'salem, al cual se
Ie resuelven bien todas' las circunstanclas'
de modo qu'e, aun antes de terminar, en

otr�

largo del medio centro se conslgue el
quinto y ultimo goal de la tarde.
EI Binisalem ha hecho un excelente par�i
shoot

do, manlfestandose'

5

dora y con voluntad, pero poco efectlva. To·
mas, bastante bien de juego, y muy valien
te, como de costumbre.
Destacaron por e1
Binisalem Sareda,

Alorda, Moya

que'

en

'braron.

dlcha

poblaclon

se

cele-

_

Ouido del

arbltraje D. Antonio Miquel
iUneandose los equipos como sigae:
Binisalem:

H, Sureda,
Alorda

II,

I

Pascual-Moya, Marti-Marti
Mtquel-Plza, COIl, Alorda,

Salas.

Tomas-Serra, Sa caras
Castaiier III, Gelabert, Mayol-Castaner II
Castaiier, Gaimes, Bauza (segundo tlemp�
Zamora), Arcas.
Como se ve, faltaban en el equlpo varlos
tltulares, y bastantes de los jugadores soUe
renses se allneaban por primera vez en cam
po
aj�no. No hablendose desplazado Agullo,
.ccupo su puesto Tomas, el ex-portero solle
Soller F.

c.:

.

rense, que al Pofecto habia sollcitado y obte
nldo del Cultural del Molinar el permlso

I(lorrespondlen te.
Imponen los de

arbltraje fue perfecto. Y el

Blnisalem

endiablado al comienzo del

(azales)

un

partldQ,

y

tren

buenas jugadas.
Flnaltzado el partido, el Alcalde
los

con

entusiasm�

coreandose por el publico con
los hurras a ambos equlpos. Entrego tam·
bien al capitan del team sollerense de bas
ket-ball

nlendo

la

se

copa que

palabras

los

quince minutos,

en

un

ganado,

afectuosas

muy

para

te
el

**.
Mas tarde, en el locsl social del Binisalem
iueron obsequlados por dicho club los equi·
pos de futbol y basket que hsbian tomado

parte

en

do

aquel

el lucido festival

deportfvo

buena

la contlnuidad de la

actaal

entre sus socledades respectlvas. El Delega
do del Soller les deseo buena suerte en su
match

contra

el

Mediterraneo,

probable

vencedor del primer grupo.

Binlsalem;

S. D. S.

en

la

seleccion

de

la

plan de exhlblcion, ju
y

vencio

con

atletas,

jl1ego,

se

de

.

Durante el primer tiempo marco el Soller
19 tantos y 6 el Artilleria. En el segundo

tiempo

se

mente

a

no

dedI caron los nuestros preferente·
practicar su lucldislmo j uego de

les hublera sldo dlficU aumentar

a

mas

ya

elevada proporcion el
copioso trlunfo.
Marearon entonces 12 tantos por 5 de los ar
/

tilleros,

Diriglo

el enenentro

lleria, qae muy
correcto

juego,

un

de arU

sargento

rBl·tunente interrumpl6 el
por demas, empleado por

ambos teams.

Soller B. B.:
bern

Colom, Roveri,

Mas

10, Ala·

4; Estades 17.

Artillerta lraccion Mecanica: Mora 7
nau

.'

2, Carrlllo, Llodra, Vila' 2.

Ar-

Fue

un

adeptos
de los

no

grande de propaganda para
deporte, que conquisto. numerosos
solo de Blnisalem

pueblos

sino tambien

cercanos.

Prueba de ello es que un grupo de aficio
nados de Alaro solleito al delegad() del 80ller, Sr. Rulltn, el team de basket de la
S. D. S. para que actua en un festival depor
tiv9 que se organfza en Alaro para el 25 de
de San

Julio, fiesta

Jaime,

stmultaneamente

en va

poblaclones de Italia los partldos entre
equlpos nacionales clasiflcados para 108

los

octavos de final.
Ha eansado sensaeion

el juego de la se
que ha renovado luclda
mente los Iaureles de sn prestlgio Interna
elonal, a pesar de haberle caido en suerte

Ieeclon

espanola,

muy dlficiles adversarlos.
EI domingo 27 bstl6 por 3
a

la notabllfslma selecct6n

a

1

Genova

en

del

Brasil.
31, reallz6

un
Anteayer, jueves, d!a
partido en Florencla contra el propio
equlpo nacional Ita llano, quedando la cosa
en empate a un goal, aun
despues de dOB

gran

de media hora. El

prolongaciones
liano fae

muy

goal ita
dudoso, hsblendo vacllado

mucho et arbltro antes de concederlo.
En

este

seleccion

la

partido

espanola

como

de Revllla)-Laftlente, Iraragorrl Lan
gara, Reguetro, Gorostiza.. EI goa.l espa
ngl 10 hlzo Reguelro. El de los It8ollanos, Fe
tis

rraris.
EI em pate
a

0

r8aolvl6 el!lln segundo parayer, en el cuI vencJO por 1
naclonal Italiano, estando la

se

tido

dlsputado
el eqt1ipo

indeetsa hssta el final, a pes�r de
que el team de Espana hubo de quedar en
inferforldad numerlca por lesion de BOFlCh A
Jos cinco mlnutos del partido. A Espana se
victoria

Ie an'Q,lo un goal conseguido por Campanal.
EI onee de Espaiia (que ha flnalindo ya en
en

campos de

Italla)

habia tenldo

en

nn

partido

contra una seieccion comblnada Alaro-Bini

salem.
Manana en Soller actuaran dos selecciones locales

y se allneaba ast:

Nogtles (Bsreelona)
(Barcelona), Qulncoces (Madrld)
Cllaurren y Muguerza (A.t. de Bilbao), Le
cue (BetJa)-Vantolra (Barcelona), Luis Re·
gueiro (Madrid), Campanal (SevUJa), Chscho
lares,

-ZAbalo

(Cofuns)

y Bosch

(Esp�nol).

.*oIC
En ellmlnatorla

efectuada el

24;

Unldos venclo a Mejlco por 4 a 2.
En octavos de final hubo los

Estados

sfguientes

resultados:
Italla 7 EstadoB Unldos 1; Hungi'la 4 Egtp
to 2; Austria 3 Francia 2; Alemania 5 Bel
glca 2; Sutzs 3 Holanda 2; Checos�ovaquia 2
Rumania 1.

Como preltmlnar del mstch de fatbol.entre
el Soller y el Son Sardina, formando parte
tamblen de 18 tarde

deportlva

a

beneflclo de

Pedro J. Suan, jugaran un vistos(l partido
de basket-ball dos equiUbradas selecciones
locales, a base 4e los mejores elementos dis·

El pasado

jueves

disputaron

se

los octavos

de final:

Austria 2 Hllngria 1; Checoslovaqula 3
Bulza 2; Alemanla 2 Suecla 1; Italia 1 E6-

paiia 1. Luego

en

desempate

Italla

1

Espa

na O.

Para las semlflnales. contenderan Alema
los checos, y Austria contra

ponlbles.

nta contra
!talla.

Ciclis�o

LIN.BISMAN
Buena tarde de Torrens

en

el Ve-

16dromo de Tirador
El

pasado domingo

I

el corredor

local

Mi·

!SEM!nORA ELIAS

Torrens participo en varlas pruebas
disputadas en el ve}odromo de Paima, te
nlendo una aetuacion muy lucida que 180

guel

diaria

de la capital

comenta

leila aserrada para
estufas y cocinas.

Oep6sito de

con

.�

-

..

de claslficarse brillantemente en
las elfmlnatorias, en la fInal de velocidad

De�pu6s

Robes Manteaux Tailleurs

gano un honroilo segundo puesto detras de
Llompart, actual campeon de velocidad de
Baleares. En tercer puesto llego Planas.
Luego en 1& carrera de persecucl6n y eli

FRANCISCA FLEXAS

----

de Salas, centra este y recoge Alorda que
de potente tiro

inaugura

primer goal para

el tanteador

con

Soller B.

el

31

T'raccion Mecdnica 11

los suyos.

Continua domlnando el Binisalem, y

B.

en

EI pas ado

domingo,

a

las cuatro de Ill. tar':...

se

Zsmora-Ctriaco
slgue:
Quincoces-Cilaurreu, Mugueru Fede (Be·
allneaha

que sufrlr varlos camblos, por lesIOn de titu

axito

este novel

[ugsndo

rlas

actuaclOn

**.

elogi9

holgura.

avance

mejores
del

prensa

Basket-ball

muehachos.· Los

pero coo. Inferior domlnlo

celebra

armonta

y efectivfdad de

que hlcleron gala nuestros
del Traccion Mecanica,

jugadores

fue
campo. Nuestros
ron carliiosamente atendldos por la dlrectlvA
del Binisalem, brlndandose por Ia prosperi.
dad del de porte en ambas poblaclones y por
en

g6 magnificamente

a

habia

pueblo de Soller.

valladar solido ante el cual se qule··
bran muchas de las ofensivas contrarias.
Pero

,

de Bini

cODcejales ocupaba sltlo
en el
campo, hfzo entrega de la
Cops del Futbol al capitan del Binisalem
salem, que
preferente

En

'

los nuestros

correctlsimo, aplaudlendo a

pre
alonan con insistencia frente al marco de
Tomas, pero los defensas Serra-S&CareS ac
iuan con notable decIsi6n y segurldad y for
man un

publico

es

.

las Ferias

y Salas,

en sus

Soller F. C. 1
El pSBS�O domingo se traslado a Blnlsa1em el equipo titular de la S. D. S. para
dlsputsr un p.artldo de Copa en ocasion de

a

no obstante, han
dado bU,ena replic a y no se han dado por
vencldGs en nlngun momenta.
Del Soller. han destacado los defensas y
linea de medlos. La delantera muy bataUa

tuvo

Binisalem

superior

nuestros muchachos que,

EI
en su campo

claramente

brlllantez

combtnaciOn, tlrando al c�sto con menos fre·
cuencta, pues asf como res sallan las cosas

cuenta� \'
yes expu1-

19ualado el juego hasta
final, predomlnsndo algo el Soller, que

el

la

con

los.

Mantienese muy
.

gastos de

posicion

·

y se estim empleando cpn bastante dure
za, y los nuestros no se quedan atrts. Uno
de los jugadores del Binisalem se excede en

la

operacion que. se Ie prac
"tic6 el stbado pasado, en la clinlca del doctor
''Valdes de Palma, al veterano equlpler del
Soller v capitan del team durante los sels
anos ultimos, Pedro Juan Suau, para quitar
lIe el peUgro de la.".
h�rnl� que desde hsce
'iiempo padecla. En bandeja en e1 mlsmo.
los

dlabln

fendleron bravamente; pero se hubleron de
comp<>rt,ar toda la tarde en plan de dlscipu-

ma

fondo.

las

COD

ras de pases ytlros al eesto desde cualquter

..-

no

que lucleron nuestros
compacta muchedumbre

que se que do entuslasmada

gran

penalty, que Serr.a aprovecha para marcar
el goal del honor.
Se anima mucho e1 Soller y continua do
minando. Los azules plerden un poco la cal-

Este p�rttdo tlene ademas el allclente de
.flU benefica finalidad, que es la de ayudar
a

granado

y seguro
ante una

equlplers

cargado violentamente por
defensas, castl.gandoBe el faut con

ambos

cuyos conoci

obligar

eqntpo novato, pnes hace poco jag6
contra el Atletic y le vencl6, dlo la Impreslon
de aerlo. ante el juego veloz, preclso, anlf

despeje flojo
nn

no

es un

comienzo del
cinco minutos el
un

Mundo
Se estAn

A pesar de que el Trar-cion Mecdnica

Torrens.

Miguel

en

Futbol lnternaclonal-Copa del

de sus Ferlas.

tanto seguro es

elementos

noveles, contra el equlpo del Club Deportivo
_Son Sa'rdina, ingresado en la federaclon rePOCOB elementos veteranos,
mlentos y taenics habran de

avance

barullo uejugadores ante et marco sollerense.
Atacan a su vez los nuestros, y cuando
Galmes desde cnatro metros iba a fusUar uu

la enal ]a

de Medicino.

wanel.

a

Dectdldamente, hay madera de excelente

plstard

Ayuntamiento de la men
clonada poblacl6n eon ocaston de los festejos

al

el cnaeto goal cuando habia

maroa

'

en

sus

eoneedlda por el

termlna el

Suau

amistoso

'Soller'

ae

que termina el delantero centro con un buen
shoot que vale el tercer ·goal. Al poco rato

,para ayuda a los gastos de la operacion

un

de basket habi

esnehe

del C. D Binisalem los
qulntetos del Soller y del Artillerta Traccidn
Mecanica, dtsputAndose una artistica Copa

1nterceptado
entregas,
de los sollerenses, origlna raplda escapada
una ve�

la

lltada en el terreno

encoraglnan los auestros y dominan un
baen rato, ebllg ando a emplearse a fondo a

'

destlnara

de, inauguraron

Se

cS611er:.-cDeportivo de

.so

vende.

se

de

un

...

todas los epcccs del anD.

en

por 10 Academia

Aprobado

Manana, Interesante match amlsto

rcpidc

ANEMIA

una casa

Futbol

de [os reconstituyentes

apreciado

mas

por 10

A PRECIOS LIMITADOS

Deportivas

siempre cuondo

pregunte por el ramose Jarabe de

Taller: San .... airtr.te, 27

dormitorios,

en

Esas respuesrcs oire usted

MARTIN

'Oespacno: Luna, 20

legitima?

marca

SI

•

y Tienda de rnuebles

,'Ebanisteria

eEs fa

-

minaci6n en que tomaban parte ocho corre

dores, se clas1fico tercero, slendo los dos
primeros para Planas y Llompart, mas acos
tumbrados

a

esta modaUd.sd de carr,eras,

SaR Jaime, 52
SE

NECESITA

-

2.0 S 6 L L E R

UNA

APRENDIZA

.

pre�nh�s,enofi���$
situado

Sesi6n ordinaria ceJebrada el dia
22 de Mayo de 1934
•

Los que asisten
Se celebr6 bajo la presldencla del senor
Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, y a
10 misma asiatleron los senores concejares
D. Jose M.h Puig Morell, D" Salvador
Frontera Oliver, D. Ram6n Pastor Arbana,
D', Eugenio Losada Flat, D. Pedro RutJan
Pastor, D. Jose Aguil6 Pomar, D. Buto·
lome Mayol Mayol, D. Pedro Coil Bmza
y' D. Antonio Colom Casasnovas.
d I

del

c

Se acord6 satisfacer: Al senor DIrector
de la banda de muslca de la eLira Sollerendevense>, 240 pesetas por los honorarlos
gados por dieha banda con motivo de las
stgutentes funciones: diana y concterto del
dla de Pascua y diana y baile del dta de la

fiesta del antversario, de la Republica.
A D. Gabriel Pastor, 62'35 ptas. por Ios
jornales y matertales de su taller de h�rre.
rta invertidos en varlas reparaclones efec·
tuadas a los carros y a las herramientas de
la brigada de obras de este 'Municipio. A

D. Sebastian Oliver, 356'55 ptas. por los

practicadas

nes

a

de

taller de

su

los mlsmos

car-

reparaclo-

diversas

carros

y he-

auto-cuba destinado al
rramientas y
de
servtcto
riego. A D. Aleiandro Pornar
Colom, 85'20' ptas. por el trabajo y rnaterial inverttdo en insta I ar unos apara t os
de esta ciude radio en ta Cantina Escolar
al

dad para radlar los aetos que tuvieron 1uel dla.14 de Abril ultimo y
gar en Madrid
por el

alquiler

de

los mismos

aparatos.

estanc t as

causa d 8 S ,

durante

el

mes

de

,S611er

lOS y 110 de la calle del Mar, a fin de po
ner el solar en condiciones para la construcclon de unas viviendas de las que opor-

de los caballos

guarniciones

proplos

las

de

es-

«EI Gas»,
la sociedad
t 448'34 ptas. por el fluido electrlco somtdurante el mes de Abril ultimo,

Municipio. A

nistredo;

para el alumbrado publico;
el fluldo utilizado, durante

139'95 ptas. p�r
el mismo

cita-

do mes, para el alombrado de la Casa Con.
II
,
81stofla ltd
yo ras epen dencias municipnles'
4S'30 ptas. por trabajo y material invertido
en modificar varias luces del allilmbrado
.

.

L.!S"'1 P t a s importe del premio
hco, y IJ,�
pu'b'
de cobranza del impuesto municipal sebre
el consomo de gas y electricidad, corres·
.

pont

di en t e

p rimer trimestre del ano

aI

ae-

Permisos para obras
dientes instancias,

las corr�sDonacord6 conceder los

se

siguientes permisos:

A D. Bernardo Bisbal

Oliver,

como en·

D.a Teresa Enseilat Garcia·

y
cargadq.
O. Bernardo Cabot para anadir cuatro
hUeras de p'iedras a la pared dlvisoria de
las casas nurns 9 y 11 de la calle de San
de

Antonio, verificar algunas

pequefias

reo

el interior de las mismas y
paraciones
conducir las eguas sudas y pluviales a la
en

alcantarHla publica.,
A D. Vicente Bauza Colem para construir ona cochera; con arregto a los pianos

.�

-

,

li���'

I�

�
.

-;,..

,

'

permlso para'

que solicita

una

construlr

caaa-vlvienda.icon arreglc al proyecto pre
sentado, en on solar de su propte4tad .slto
la Manzana 48 de esta cludad.

en

(Sa1i6 del sal6n de sesiones el concejal
Sr. Rullan).
',},
.

'Informe iel
-

'

senor

autor del kiosco

..

de

Ar'r«��6?o
l;<j_ ll'l4!la.

..

Diose cuenta del Inlorme emltidd por
D. Carlos Garau, Arquitecto autor del
proyecto del klosco de ia playa, del puerto
de esta cludad, referente al resultado de
la Inspeccton del mlsmo, el cual textualmente

dice como

copiado

Villarreal
(taste'llon)

sigue:

«Magco. Seilor:
Dando

cumplimlento

10 dlspuesto

a

en

su comunicaci6n

del dia dos del corriente
mes, he verifJcado la inspecci6n del kiosco construfdo en la plazoleta del
paseo de
del

playa

Antes de informar sobre dlchas Obras he
algonas conside·
indIspensables. Son las
el autor del

ser.

pr�yecto
dlrecta

dertos

�a

cuesti6n
las

ob�as

elem�nto�

invi�ad.o

concre�a,
durante

para
pero

r�solver. alguns

no, 1nspe��10nando
no
tener
SlO embargo, Ja

su curso

por

para ella.
d e dt·
rl�pr .0 t ras
-

•

Clrcuns t anc f

.a

.

la misma zona, me hs
enterarme, aunque de un modo
nes en

cons.trucc10·

�bltgado

a

mperfecto,

s arro II 0

_

hasta

en

el

en

la

misma

propio kiosco

'

plazoleta

que

y

flguran

no

,en el

proyecto.
3,ll Que parte de las obras sefialadas

proy�cto y la mayoria de las
proyectaron, estan sin terminar,
el

que
a

Y

hechss
la

estas

indicacicnes,

en

no se

pesar de

paso

a eno

..

de{iciencias principales que he
I

podido ·observar.
8) En los elementos de hormtgon ar
mado. La ejecod6n poco esmerada de las
colomnas de secci6n circular que sop<Jrtah
Is jacena corva de la terraza-, afecta a su
solidez.
Colocaci6n defectuosa de las varmas de

aspecto pero

no a su

pesar

.

de las

indicaciones y
y

precisos

proporcionado,' e fmprodente

tificado desencofrado

prematuro'

e

injus�

de la mis

ma, 10 que provoca SO rotura.

Construcci6n

caprichosa,

ejecuci6n,
junto
-La
el

ta efectuarse tal c6mo se proyect6, jgno
rando cual sera el efecto defi'nitivo de la
que'!!Ie esta instalando y que no estaba ter

mer

proyectado,

en el momento de la, inbpeccl6n.
b) En la pavimentaciOn. La superflCte
del pavlmento de hormig6n esta termina
da con poco esmero, 10 que perjudlca su
aspecto y probablemente sus diversas ca

minada

tlenen el espesor hecesario.
Carpinteria y elementos metcill

nr>

..

cos. Aunque estos elementos 'complemen
tariOS tstan bIen ejecutados, hace falta
colocar un apoyo centr.al �n la barandllla
de la terraza, pues no siendo enterizas las
barras

horizoptales,

decaeran

en su

parte

ailsdir dicho apoyo. Convie·
ne-tambien poner un tope qoe limite el reo
corrido de cada una de las hojas de la per
siana de eferre del mostrador y proteger
central de

no

metalicamente

y

no

propuestas

primers

la cabeza de la

mina de dicha

la

perSians, para evitar so des
por rozami�nto c�m las oniones del

gaste
carri) Inferior.

en

ei;

de escaSo toste, facilfsim!l
liO afeetan a la solidez del canson obstaculo para la recepcl60'"
son

pr-ovisionsl,
separandose

en

c)

modificaciones

Las

apartado c)

de �os elementos' que de·
bian soportar y ocoUar los aparatos de lIu
minacf6n indirecta. por 10 coal',no podra es·

de 10

pas

10 que indica la comunicaci6n que el contra·
tistaha pas ado al Ayuntamiento.
merar

a

perfectainente cI�ros

..

d e aqu (>11 a.
s
�.
Igualmente he de hacer constar qoe,
ademas de las obras proyectadas, se han

,e( ae

que he

constrocttvos, y

.

nombramiento

did

croquis

a

efectuar algunas vtsitas aisJadas cuando

se,

la cobierta,

las obras, por to

entreg,ar, .a medfda
Bolicltados, los calculo� y cro·

de

me

!!!IIIIIIIIIIIIIIII

h� sldodeencargado

me he
c�al han
Iimlta�o
sido

que

num. 84

PUSLIC1:AS

-

.

mente de la direCC16n

a

'Welefono

Ma�.a

U ie n te s.

quis

<lrtltgramas: JlDaro1a

puerto de S6Uer.

de exponer a v.a
racignes que creo

de 1£1 lecturs de

,

Despues

.

Se resolvlo pasar a informe de la Junta
de Sanldsd Y'de la Cbmtsicn
de Obras una lnstancia promovida por don
Miguel Bennassar Ferragut, .medlante la

efectuado .otras

tUB.

pi �rJuanjl�a!ol �/

1880

en

�

�

correspondlente

,

te

Q

Municipal

1

reparaciones practicadas

t

·��t\",dl'\r·ln'�
anias
q�.
JI"nr"
:J"� ! JU..J"n:

A la Junta Municipal' de Sanidad y Comision de Obras.

a

por varias

el

1'�?'\

ut

4tasa fundada

��
1I/ ......

proyecto.

de � s'g
Abril ultimo, por los men ores naturales
1. A pesar de
de
la I
los
reformatorios
S611er confiados a
J
de re.erencia,
no
capital. A D. Francisco Bonnfn,,36 pesetas
e

\:rxporl aCtOn

Pons, �

Pons Mei·

J\�ador

mediante la que sollclta permiso para
proceder al derribo de his casas nums, 106,

presentara

�

tnstancia

una

yol,

AlIa

senor Administrador del Tribunal Tutelar
de Palma, 27'75 ptas. por las
para nino'S.

de

representaci6n derD:

en

con-

....

-

!

Pagos

jornales y materiales
pinteria tnvertldos en

al Puerto

rna

promo vida por D:' Antonio Servers

el acta de la sesi6n

aprobada

asie'nto;�1

su

intorme del senor
de fa carretera de

a

Ingeniero encargado
Pal

Ca-,�:ll

,'gtf'Sa16n

en

D.J;8;n�8:�:n�:�s;: :�eS}���ro.

Se.resolvlo pasar

tunamente

Acta anterior
Fue leida 5
anterior.

cejal

paso.a ocupar

y

�Q�����������������������������=
•

GaTJals.I"

'

Orden

pilular

d' En

estado entr6

este

(En

Camp

el

en

,

supuesta falta de espesor seftl;llade'
apartado b) puede- ser comprobada

NARANJ_AS

del

parrafo

,

con relativa facilidad. La seftaladll
en el tfrcer parrafo del mismo apartado hit
d€ remediarse, hasta clerto puntol con 18
colocaci6n de opalfnes esmer�damente mon-'

dlU'se

.,'

tadas.

En cuanto

a

es objeto del 2.° pa-'
apartado, se ha tratado de

10 que

·rrafo del mtsmo

remediarlo mediante la edici6n de una men
sola cuya estructura interna

ignoro

y cuya

conseeu�ncf8, desconozCO.
Int-eriri no pose a )05 datos necesartos y no
pueda formar, basandome en ellos, jufdo
deflnitivo, he de considerar la cubierta co·
rulnosa.
m

resislencia,

Por ras

en

deficiencias sefialadas 'en

los,

pueden
apartados 8) y b),
recibirse las obras pFovisionalmente, de
considero

bien dose
que

se

no

proceder en consonancfa' con

seilala en e)

10

pliego de� condiciones.

Ocopandome ahora de las obras que no
fjguran 'en el proyecto, he ,de sefial,ar que
todas elias son de un aspecto lamentable

CARDELLCOLOM,

Villarreal

�

I

•

'COLO'M

CARDELL .(Cas'" fund_da

Sucesores de MIGUeL

Telegramas: CARDELL, Alcira

&

en

.

ALeIIA Y VILLARREAL
BINISALEM

I

se detalla en el prk,
apartado a) 'puede enmen·

MANDA'RIN AS

CARDEL.L.

:

facilmente.
La imperfecci6n qoe

J

�

I

.

At'
yun arnIe'uto

eI

'

\"'0

'

·

C

.Telefonos.

1911)
VILLARREAL

LE THOR

136

ALCIRA 120

\

SOCLER
la mesa e lnteresar la venida � esta ciadad
del senor Arqultecto autor del proyecto,

como

El Registro de Colo
cacion obrera

realidad que de substistir
Jas construcclones mas 0 menos provlsto

Y Que

Reglamento
dicho Registro

nales

que a conUnuacl6n he de citar, se
habra consegutdo un'obieto diametralmente
Debe

eon el maximo

el ectro motores
Hablda caenta

que no se ha presen
tado reclamaci6n alguna durante el tlempo
que hen permanectdo expuestas a informa·
c{6n publica varlas tnstanctas formulades

artfstlca se
de los homos de
de

los sistemas que no necesiten chimeneas 0
ha de estar dotada de extractores de gases

aleja .. 10

misos:
A D.

tal chlmenea, sino tambien por interes, pti'
bllco, y aun de quien tenga la explotaci6n

klosco,

a

Quien

no

conviene

lar

molestar

a su

terraza, pero aonque
te

criterio,

ra

resultar

no se

comparta

talar

es

se habra de reconocer que,

Para sostener otro entoldado en< la pia
se han construfdo an as pil�str8s de

se

debe

han

,instal ado

onas

obras
traer

interes6 sea

Pastor

dfcho sWa

.

en

EI senor

Mayol rog6

inspecci6n

al

Alcalde ordena·

a

que utili zan para elaborarlos son de buen
materia)., y adem4s de que los bombos ea
Mn limpios, a fin de evitar contaminacio"
que en algunos casos han fntoxlcado'
las personas que bebieron belado.

nes

.

a

29 de

Iimplado,

del deposito de agua.

interior

y
a

senor Pastor dijo

que ya

dep6sfto de agua,

y al

Orden

lIenarse fnteres6 sea
ademas que se haga el enlucido
fin de evUar desperdicios de

agua.
EI senor Alcalde manifest6 que darfa co·
nodmiento al seilor Ingenfero autor del
proyecto de los deseos �el seilor Pastor,

Acta anter lor

Pagos
Capataz

ciones y

amplle

Abril de este ano, para servicio de las 011·
municipales. A D. Arnaldo Casellas,
167'32 ptas. por djferentes objetos y ma

amplie
munl·

ter'a}

consideraba' conveniente

no

numero- de ·obrero·s de dicha

el,

Tambten- prometio el seilor Alcalde aten
expresado ruego.

der el

Ensanclze de

puente

un

aumen·

brfgada.

dlcato de

que

pues tiene noUeia de que hay algu·
no va bien y si pesan con ella da
menos peso que el qoe correspon'de.
fuego d'el Sr Coli, sf' bien hizo observar
I5U extraileza por ello, por cuanto no hace
..

mucho lueron camblados todos los piati1I0s; eUo no obstante. dfjo que ordenarla
la comprobaci6n.
Las casetas de banD

A injorme del selior ingenlefo
encargado de fa carretera
Se

EI senor Mayol pregunt6 81 ya se hablan
concedldo permisos, para colocar caletas
de bailo en la playa, y el seilor Alcalde
contest61e que no, pero qae se eltadiarfa
18 forms e" que han de set colocadas y
seguldamente se darla permlso a 108 ve
cinos que 10 soUclten.
EI senor

-;

La

bOveia del
si

se

Palma al

a

i�for�e

de

la

Puerto de S611er las siguientes

Una promovlda por D. Miguel MoyA
Bestard ,mediante la que so�icita permlso
para construir

una

al pro
unos solares de au

casa, con

yecto que acompans,

en

propiedad lindantes

con

(Volvi6

a

Oc"par

su

��iento

el

el bect6metro 8

II

en

,conceja'

Paston
de ensanche
del Cementerio

Proyecto

Di6se cuenta del proyecto de ensanche
del Cementerlo municipal de est a ciudad,
confecctonado por el Arqultecto de la pre;»·
vlncia 1>. jose Alomar, y despues de exami
,narlo detenidamente, la Corporaci6n, consi·
derando conventente ampllar el numero de
solares 'para perpetuar sepulturas que en el
mlsmo han sido seftalad()s y adem4s dejar
8ubslstente la capilla que existe en el pri
mer tramo denominado Cementeri vei, por
unanfmidad acor46 dejar el asunto sobre

Filiate de la MAISON
PUEBLA LARGA
CARCAGENTE
.

BENIAJAN (Murcie)

Tel.: Franklin 49

..

37.

Adre$se telegr.: OUCAN-LYON
R. C.

arreglo

del kll6metro 32 de dicha carretera.

que son imprescindibles reattzar para qoe
dlcho klosco pueda set aceptado.

D, Pedro Rull4n

del senor
de

carr�tera

jnstancias:

torrente

habla he·

resolvl6 pasar

Ingeniero encargado

,

Puig pregunt6

po�ee

de agua por el coHo
de la fuente de

Municipio

eJ

S' Utet y derecho a 5 minutos de agan de
la finca donde se halla encJavado el Ma·
tadero publico. A D. Juao Raymond, 40
pesetas por unoS pantQlones de pano uul
confeccionados para el Guardia municipal
D. Juan Tom4s.
(En este estado ocup6 su slll6n el conce·
ja) D. Battolom� Mayol Mayol).

que

,

suminis,

Rlego�

entre 'os propjetarios

se lIevara a cabo una
fnspecci6B las balanzas de la pescaderfa
y sean sustitufdas las que no vayan ajas·
a

senor Pastor interes6 que 10 mas
pronto posible se reallcen las obras nece-

droguer{a

de esta ctujad, 63'75
ha
correspondido al Ayunta
pesetas que
miento satfifacer en el reparto efectuado

Las balarz2as de la pescader{a

EI

tienda de

materiales. y trabajos de sn taller de
hojalateria efectuados por cuenta del
A}'untamtento. At 8 ... Recat'ldador del Sin

EI senor Coli rog6

na

su

varlos

.

EI senor Prestdente Ie contest6 que ten
dria en cuenta su inter�s, pero que por
tar

de

trado, durante los meses de Marzo, Arbil
y Mayo de este ailo, para dlstintos servi
cios. A D. jaime A. Agui16, 30 ptas. por

de los torrentes para ganar su

ahora

diverso material de escrUorlo su·

cinas

cipal de obras, pues ahora hay muchos
obreros parados y se dedican a sacar are·
na y piedras
jornaL

de nbras,

brigada municipal

minlstrado, desde �l dfa 2 de Enero al 16

el ntimero de obreros

EI senor ,Ru1l4n tnteres6 que se
el numero de' obreros de
),� brig ada

de la

1.504'35 pies. por los jorJ1Rtes y maleriales
Inve'rtidos, desde el dia 7 al 27 del mes
actual, en dlversas obras realizadas por
administract6n. A D. juan Marques Arbo·
na, 348'35 ptas, por iPlpresos, encuaderna·

fmpermeabilice.
se

se·

Se acord6 satisfacer: A D. jos� Socfas,

este considera conventente lIenar
dicho dep6sito; pero cree que esto, no po
dr4 veriffcarse seguidamente porque ttene
noticia de que los referfdos depositos de
agua ban de ser blanqueados con un mate

interesando

del Dia

Fue lefda y aprobada el acta de la
si6n anterior.

por si

rial que les

el dia

de 1934

Mayo

Los asistentes

de ejecuci6n permlten dis·

existe terminado un
objeto de que paeda

se

Tuvo luger bajo la presidencia del se
ilor A1calde, D. Miguel Celom Mayol, y a
la mlsma asistieron los senores concejales
D. jose M.a Puig Morell, D. jose Forteza
Forteza, D. Ram6n Pastor Arbons, D. jo
se Aguil6 Pomar, D. Pedro Coli Baud y
D. Antonio Colom Casasnovas.

obrero sera

Tambh�n el

tratar,

a

Sesion ordinaria celebrada

arran

Prometi6 el seilor Alcalde atender 'el

·Ios vendedores de hels.
dos, para asegurarse de que, los aparatos

Es cuanto debo manifestar a Vtra. Mag·
nlflcencia en contestaci6n' a su aientc comu
nice do de dia 2 de tos corrientes.

No hablendo mas asuntos
levant6 la sesi6n.

tadas,

6rdenes�

ra Qna

complete.
r

etendido el senor
el deseo expresado.
Limplesa y enlueldo interlor

en

y la entrada 8
el senor Presi

y

brlgada de obras.

vias

en

algrln

el

I

mds econ6mkos y mucho m4s discretos.

Coil y Colom (D. Antonio), quienes susten·
taron distintos pareceres. At declarar 'el
seilor Presldente saflCientemente discutido
el asunto, la Corporaci6n, al objeto de ver
de armonizar los ;ntereses del Ayunta
miento can los del' Concesionario, por una
nimidad acord6 interesar la venida de.l se"
flor Arquttecto, Ii fin de verifica!:, en unf6n
del Ayuntamiento, una visita a las obrae
del klosco y determinar la modificaciones

en

hi helado para el ptiblico

conjunto; unos senctUos prismas
sin molduraci6n alguna hubleran resultado

•

veriflcara .Ia limpieza, 'sobre todo

das

nan del

Pulg, Losada, Casasnovas, Mayol, AguU6,

de torrentes

Prcmeti6,el senor Alcalde dar las debJ-'

trilla! porta'macetas que tambien desento·

Carlos Garao-Rllbricado.»
Sascit6se discusi6n 'sobre el transcrito
tnforme, y en 'ella inlervinleron los senores

limpieza

la mayor vfgilancia, pues
se echa mocha basura,

ptlas-

Viva Vtra. Magcia. muchos ailos. /
Palma lOde m�yo 1934.-EI ArqaUecto,

y

�Uio conocido par S' Hort de 'Via y ade·
m4s rog6 al seilor Alcalde recomendara

ocupar Is totalidad de la plazoleta y sus
elementos deben estudiarse de modo 'que,
stn perjudicar la estetic8, ofrezcan las ga·
rantias de seguridad 'de que �n 'absQtuto
carece 10 que se montaba al visitar la obra.
En su aspecto actual no puede subsistir
el tal entoldado.
se

Preguntas

y

EI seilor Coli dljo que ahora que ;J!j lie·
va poca agua el torrente seria convenfente

columnas del m4s bur,d'o aspecto.
Considero que este toldo debe ser tam·'

Flnahnente,

casa

una

Vigilancia

deros y

,

motor-bomba marea

en

Rttegos

su'vez van a
cargar sobre el klosco, cuya linea queda
sepultada b'ajo una mole de ,hojarasca, ma�
a

no

por la

e

Margan,

dente dijo que el sabado ultimo se reco
mends el asanto y que el aludido seilor
Arqultecto prometf6 hacer el estudio que
el Ayuntamiento Ie tiene encargado, y que
en breve envtarta el
referido proyecto

Contest61e el senor Alcalde que sf las

.

Antonio Pons Oliver, en'repre
a
de D.
Maria Oliver Canals,
tnstalar
un
para
electro-motor, de 1/2 H. P.,
en la casa n.o 19 de la calle de Batach,
para usos domesUcos,.

mezqufno aspecto
proporcio
nes, habJendose querido sopllr con,sa exa·
gerado ntimero la falta de acierlo en su
es'tructuraci6n. Sobre estas pilastras se

n4pidamente desmontable,

un

sentact6n

y lamentables

bl�n

den.ominada
electro-motor de, 1/4 de

A D.

zoleta

,

bordes,

en sus

'

-

que

para insta

..

qel ediflcio.

onos maderos

Colom,

Verta, de 1/2
de nueva olanta sita
en el punto denominado Es Traoes, del
puerto de ests ctuqad, para servtcios do·
m�sticos
A D. Amador Colom Frontera, como
encargado de D. Antonio Rotg�r, p�ra
instalar on motor-bomba marca Verta, de
1/4 de H. p" en la cas's 0.° 32 de la calle
de Real.
un

H. P.,

pa
aceptable, debers ser Etesmon·
table'lacil y raptdamente (en alganos mi
nutos) y sus elementos sustentantes debe·
ran ser menos incompatibles con el aspecto

spoyan

cada

como en·

A D. Amador Col om Frontera, como
manclat�rio de- D� julio Lozano, para ins

'

homos

en

,Binibass{,
H.'P.

clientela.
En el �omento de efeciuar la fnspec·
cl6n se estaba colocando en la terraza su
-perl or un rMfculo armaz6n meUlico parI;!
sosiener un entoldado, coya demolici6n
es Indispensable.
Considero desacertada
18 colGcaciOn de entoldadQ alguno eo dicha
con

hterba

,

de D. Onofre Bauza,
la fitlca de su propiedad

la calle de Pi y

mlsmo senor Pastor dijo que en al
gunos camlnos de este Municipio, prlnci
pal mente en el de Ses Fontanelles exlste

'

Alejandro'Pomer

plaza de la Constituci6n

EI

de

cargad'o

ya que la pr6xlma
estara completamente

propfcia

Le contest6 el senor Alcalde que tan
luego la brigade municipal de cbras haya
terminado el trabajo que ahara tlene sena
lado, ordenara reattce la sollcltada por el
senor Pastor.
La hierba de los caminos

para tnstalar electro-motores, la Corpora
ci6n acord6 conceder los siguientes per·.

8610 por

chimenea,
que permitan
el pesimo efecto que siempre ha de c�lllsar
no

"

..

de deslacbatez

cualquiera

Ayuntamientos.

Permisos para Instalar

chlmenea que

una

ha colocado para la salida
18 cocina". Esta debe ser de

del

los

en

.-

demotlda

ser

proxlma seston sea traldo el
que dispone la apertara de

la

en

cho alguna gesti6n aeerca del seilor Ar
qui tecto autor del proyecto para cubrir el
tramo de torrente comprendldo entre 18

seeo.

en

encargado del mlsmo, y deseandc algunos
senores concejales enterarse de 10 legtsla
do con respecto al particular, por unantmi
dad se acord6 dejar el asunto sobre ia mesa

mas

el cauce

semana

tratar de la eonveniencla de

este Municipio un Registro
de colocaclon obrera y nombrar al oficial

una lamentable

opuesto

a

establecer

I'a epoca

es

'

Se pas6

Ayuntamiento que exija del contratista su
inmediata demolici6n, ya que es de creer
que al disponer el Ayuntamiento la cons
trucclcn del klosco y'la pavimentacl6n de
la plazoleta, se preocupaba tanto del as
peeto ornamental como del uttlltarto, yes,

al desesdo.

sarias para dar mayor anchura al puente
del camino de Sa Figuera sobre el torren
te denominado de Fornalutx, pues ahara

'

ejecuci6n;

�

,

y

,

concepcl6n

autor del proyecto general y presctndlen
do de momento de los derechos que me
concede la legtslacton sobre proptedad in
telectoal y artfsticQ, he de aconsejar al

.

y defectuosa

13

Lyon

B. 6850.

,

SOLLER

Otra promovlda por D. Gabriel Colom
Colom mediante la que soltclta permiso pa
fa reparar el muro de contenci6n de una
flnca de 8U propiedad, slta en el punto de
nominado Es Pont d' En Valls, llndante
con los hect6metros 7 al 9 del kll6metro 27
de la expresada carretera.

Queda sobre la

de D. Antonio Baod, para em
baldosar el primer y segundo zaguan de la
casa n.? 88 de la cane del Mar, y camblar
un portal de la fachada de la mlsma casa

,

AD. Amador Bernat Rosamor, en reo
presentaci6n de D." Barbara Frontera Ber
para construlr una pequefta casita en
la parte del fondo de unos solares sitos en
el punto denominado cEs Traves», llndan
tes con el

A D. Antonio Servera

acord6 conceder los

AD. Amador Coli Enseilat como en car
gado de D." Franclsca Osonas, para Ie
vantar 1 '30 metros la fachada de la casa
n.o 85 d,e la calle de fa Luna, modiflcar las'
aberturas, construir un balcon saliente, po
ner anos bajos de piedra callza 0 piedra
artificial, con arregl0 al plano presentado,
'

en el

interior de la misma casa.
A D. Amador Coli Enseilat, como en
cargado de D.a Margarita Martorell Dey4,
para revocar y blanquear la fachada de, la
casa n.o 2 de la calle de 18 Palma, que for
ma esquina con la calle de la Igualdad, y
prolongar cinco metros m4s al expresado
ediflclo por 'la parte de la calle de la Igual·
dad, parte actual mente destinada a cochera.

Se pas6

Se resolvl6 pasar a informe del see
Ingenfero Director de Obras de Puer
tos de Mallorca una instancla promovlda
por D. Jose Piza Servera, mediante 1a qIJe
itor

para colocar un letrero de

metros, con la sigaiente inscrip'
cion: «Ron Bacardh, en el muro lindante
de la barriada
con 10 cflile de la Marina,
del Puerto, a la jzquierda entrando del es
tablecimiento denomina4o «MI Bar b, de don
juan Gamundf, cuyo letrero ha de ir clava
dlcho

muro sin

sobresalir del mlsmo.
Permiso para obras

Vista-la correspondiente instancla, se acor
d6 conceder permiso a D. juan Colom AI·
cover, como encargado de D. Bartolome
Colom Magraner, para elevar las paredes
de la primera crujla de Is casa n.o 86 de la
calle de la Luna, construir unos tabiques
en el Interior de la misrna, veriflcsr algu�
nas reparaciones y hacer' las caras vistas
en el tramo de fachada que ha de elevarse.

Traspaso del derecho
perpetuar

una

sepult

calle

.

tratar de la conveniencla de
un

proyecto 4e

El registro de colocacion obrera
DI6se cuenta de las dfsposiciones que
existen ordenando se establezcan en los
Munfclplos un Reglstro de colocacl6n obre
ra, y despues de una breve explfcaci6n del
Secretario referente a 10 leglslado y de
manifestar que el Offclal de Secretarla don
Rafael Forteza puede encargarse de dicho
Registro. por unanimidad la Co'rporaclon
acord6:,
�
t.0 Abrir el referido Reglstro con arre·'
g10 a'10 i1ispuesto en la Ley y Reglamento

2 por 1

en

,

denominada del Fossaret, y la
Corporaci6n, despues de detenido estudJo,
acord6 encargar dicho proyecta' y que la
anchars de la calle aea de 8 metros, de'blendo construirse un chaflsn al extreme _de
la misma en la parte del camino/denominado
de Ca 'n Cire.

inlorme del senor Ingeniero,
Director d� Obras de Puerto�

do

ulta

,

la calle

A

que ordenan su

creacf6n,

y

2.° Nombrar a D. Rafael Forteza Forte'za, Oflcfal encargado del mtsmo, el cual
deber4 lIevar la fjrma de la documentaci6n
correspondiente, vlsada por el,Presldente
de la ComJs16n gestora que al efecto se

Vlsto el informe favorable
la Comfsi6n de Obras a la

eniitldo por

de la lectura

de la correspon·

de la

Pago del per sonal
(Se acor.d6 satisfac'er a los empleados

sllbalternos

del

Ayontamlenlo sus respectivos haberes
rrespondtentes al presente meso

co

t�cnicos,

admtnistrativos y

.

'

empleados, durante este mismo mes, en aq
xillar 1m; trabajos del Negociado de Esta

Municipio.
Informes fao()rables emifidos

dlstica de 'este

por eJ sefior

gada de la

lngeniero

encar·

Vistos los !nformes favorables emitldos
por et seilor Ingentero encargado de la ca
fratera de Palma al Puerto de S611er a las

correspondfentes tnstancias, se acordo con
ceder los sfgolentes permfsos:
AD. Ralp6n Es,cales Morey, para cercar
parcela de terreno en la calle de PI y
Margan que ex,iste junto' a la acequla de'

ona

Sa Font de s' Olla Y' para enludr la fa
chada lateral de la casa que posee junto a
la menctonada parcela
con el nu
mero 76 de la referida calle.
A D. Miguel Moyd Bestard, como en
cargado de D. Juan Mayol Arcover, para
levantar On pfs-o en la seganda crujla de
°
la casa n. 127 de la calle del Mar.
A D. Antonio Martorell 3!1r�u, como

6�ilalada

Di6se cuenta de otro in forme emitido
por la mlsma Comisi6n de Obrss a la 801icitud promovida por D. Juau Mas Frau,
en nombre propio y de otros convecinos,

,

.

anchu�a al camino ,que desde dtcho
puentecillo cond�ce a las casas conocidas
por Ca' n Tamany, cedlendo al efecto el
mayor

�

que para ello

sea ne·

Considera· dfcha Comlsi6n en el
expresado informe que es de general con
veniencfa la realizaclon de la mejora pro·

cesario.

yectada y
aceptsrs�

por este motlvo opina debe
el ofrecimiento hecho por los

aludtdos vecinos y, en consecuencia, proce
der. a realizar las obras Interesadas de dar
mayor latftud al puente de referenda.
Et Ayuntamiento, despues de oir el
transcrito Informe, por onanimidad acord6

dar m�yor ampHtud al .cUado puente siem

ma,�pues

en

aprobado

no

que

marca

nerse

una

I

propone que 5e construyan las aceras en
todas las calles qae no las tengan._
EI seilor Presfdente dl6 breves expll·
caciones sobre el particular y. hacienda
conS tar el seilor Coli sus manifestacfones
fue acordado construir los tramos de acera
-

de referencia.

Ruegos

Concesi6n de

una

EI senor AguiJ6 propuso construir un"
camino de enlace entre el de Sa Figueray
el de lasSes Fontanelles en vez de �eparar
la acera, y rog6 que su proposicion sea tra
tada en la pr6xima sesI6n.,

a una

..

EI seilor Alcalde manifest6 al senor Pas
tor que, por ser la referida aceqaia de pr!)'
pledad particolar, el Ayuntamiento no pue
de repararlaj y al seilor Agutl6 que serta
atendido

casos

EI

nanza.
al

ha

Victoria,

AyuntBmfento

de

una

Soller,

tros y ademds

da

su

constrayan

una

pared

en

to

longltud.

Se dl6 cuenia de otro informe emftfdo
por la repetida Comisi6n de Obras a Is ins-

parUdario

donatlvo, pero

acuer-

do definitivo.
EI senor Alcalde propuso nombrar una
Comisi6nJ para que, en uni6n del Consejo
,,1

fue acordado, y
sean

il1stalad�s

de la calle de 1&

la cual

saplica per·
miso para colocar un toldo.'
Prometi6 el seilor Presidente 'hacer Is
en

,

recomend.acl6n pertinente.
"

La alcQ11.tarilla de la calle
de San

'

�,

el'seilor Puig dij�

Jaime

.

que' unos veclno's

Ie

hablan manffestado que el piso de la aleao
tarilla de la' calle de San Jaime estd en mal
esfado, teniendo flltraclones 'que contami·
nan las aguss de los pozos, e interes6 sea
..

reparada.

,

EI selior A1calae ma.nifestOle que

se es'

tudiarfa el caso y se vertflcarfan ,las obras
necesarias.

Una alcantarilla obstruida
EI senor Pas�or dijo que,la alcantarflla
del, Matadero est4 obstrutda cerca del
pqente'denomlnada de Ca-les-Animes ro"

de 8.000 pe

tudiar bien et asunto an,tes de tomar

de' una casa

Marins, del Puerto,

sobvencf6t1

aceptar en princlpio el
expres6 que convenfa es·

I

,

propletaria

�

suboenci6n

de

como

alum-.
de la

Una solicitud
EI senor Cotom (D. Antonio) interes6 se
,recomlende al seilor Ingeniero de Obras de
Puerto active cusnto Sea posible el informe
a ana solic'itud promovida
,por ana mujer
,

setas, para organlzar una colonl� escolar.
ef seilor Colom (D. Antonio)' se mos
tr6

la' forma

en

dl6 .las 6rdenes para que
las luces correspondientes.

se

.

posiblp. la fnstalacJ6n del
prol'o(lga�ion de 18 calle

el senor Alcalde manifest61e que haee dras

de un

srao' .J:oncedJda

_

El alumbrado de La
calle de La VictoriQ
m�smo senor Pastor rog6 se acttve

cuanto sea
brado a la

.

parUclpa que' por el limo. sea
ilor Director General de Primera Ense
en

en su

ruego.
El riego del arbolado publico
EI seilor Pastor 1nteres6 sean regadosJ
los drboles plantados en calles y ,camino!
de este Municipio, sobre todo los que han
sido sembrados este alio, y el seilor Alesi·
de Ie contest6 que ya hablalo ordenado.

besalamano, dlrl
gldo al Maestro n�cfonal D. J9se Gaasch,
el cual

cuenia

..

,

g6

'

pre que 108 propietarios sollcitantes ensan·
chen el camino por 10 menos en 1 '25 me

del torrente denominado d'e Biniaralx comprendido entre los puentes dtchos d.e Ca
les Animes y dels Ases.

I

pa'ra una colonia escolar

Diose

Preguntas
Un pa,sale,

y

EI selior Pastor Interes6 el arreglo del
passje que extste lindante con la acequia
propiedad de D. juan Canals.' en e1 tramo

la misma.

a

convenfencfa

no estd conforme. Anadi6 qae, deacor
darse para los cltados tramos de calle el

puede separarse de la Unea
dicho plano, sino que debe ate

en'todo

tratar sobre la

a

ello

que hay plano

en

unos

propietarios que 10 solicltan, pero'ahora se
pretende construfr Is acera completa y can

abstavo de votar.

calle

para

.

En consecaencia, fa proposici6n del sea
nor Aguil6 fae aprobada por cuatro votos
a favor, tres en contra y una abatenci6n.
EI sefior Puig relter6 sus anteriores
manlfestaciones, yel senor Colom (D. An�
tonlo) hJzo constat en acta que al manteo
ner fntegramente el informe de la Coml·
slon de Obras es porque considera que esta
at emitirlo no podfa proceder en ot�a for

el torrente denomfnado deCa'n
Tomany, ell08 se comprometen a veriflcar
a sus costas las obras neceserias para dar

ttempo,

�

Se pas6

Aguf16 y Mayol, y en contra los seno·
Puig, Colom (D. Antonio) y Preslden
se

propio

diversos asuntos partteu-

a

de construtr algunos tramos de �cera en
las cal,les de la Fortona y de San jttime, y
el setior Presidente expres6 la necesidad
de que se construyan dlchas aceras en
varios tramos de calle en que no se cons
truiran casas, y de conslguiente los propfe·
tarios de los jardines no tienen interes en
construir dlchas aceraS.
HI seilQr con manifest6 que de costum·
bre el Ayuntamiento da el bordil,lo 8 los

de nada.
inststl6 en sus manffes·

tea EI selior Coli

extste sobre

terreno de 8US fin cas

carretera.

res,

al

y,

Construccion de

no servlrfan

aprobada, y c�t6 algunos
prueba de 10 qae decfa.

Inpector jefe Manicipal

tramos de aceta

aprobada, pues
de hacerse ahora cada dla podrfan Burgir
casos parecidos y en este caso los pianos

tor,

caSso

mediante la coal exponen que sf el Ayun�
tamlento lJeva a efecto la mejora de dar
mayor amplltud al pequeilo puenta que

Igualmerite se acord6 satisfacer al escri
btente temporero D. jose Morell Rossello
Ie cantfdad de 130 ptas. por losf jornales

construcci6n

nueva

senor

lares.

allneacl6n dfferente de la

Los Vocales de la Comisl6n de Obras
que firmaron el informe 10 mantuvieron fn
tegramente, y despu�s de intervenir en la
dlscusion algunos' seilores concejales, el
se'ilor PresJdente, consJderando suficlente·
mente discutldo el asunto, pss6 a votaclon
nominal la proposld6n del seilor Aguil6.
Verlffcada la volacf6n 10 hic1eron a fa
vOr de la mfsma los seilores Forte'za', Pas

correspondlente

.

Despu�s

autorlzarse 'Ia

al

presado mes
poder atender

debe

no,

uiz emoleado

..

.

en el proyecto, pues serfa senta� an
precedente contra el que podris re
clamar cualquler vecino qae se conslderase

perjudlcado. Ademss considera

a

Veterinario D. Crlstobal Trias ROig, a
partir del dfa 1.° de junio proximo, al ob
jeto de poder aslsUr 8 la Asamblea de la
Asociaci6n Nactonal Vetertnerta que se
ha de celebrar en Madrid durante el ex

mal

,en

instancla, se acordo con'ceder permiso a
D. Jose Morell Colom. como encargado de
dfente instancia' de D. Antonio Ferrer
D. Jorge Serra, para cerrar el Jardin de
Morey medlonte la que acredita que hE!. frente a su casa en construccf6n sita en los
su
seilor
el
derecho
a
padre
adqufrido de
terrenos orbanfzados de la finca denomlna
perpetaar la sepultura n.o 174 del Cemen
da Gamp d' En Canals, con una verja de
terio municipal de est a cludad: la Corpora
hierro sostenida �or un murete de mam
d6n 'acord6 aprobar el trasp'aso de dfcho
'poster-ia
y construlr la acera en el frente
derecho a favor del exponente.
indlcada
_

permlso

flgura

alfnea'Ci6n

,

a

Permiso

Hablda euenta de la correspondiente
soltcltud, se acord6 conceder un mes de

EI seilor AguiJ6
tactones y dijo que ya ext sten otros prece·
dentes en dlferentes calles de esta ciudad,
en las caales no se ha tenido en caenta la

conatituya.
lnformes de la Comisi6n de- Obras

ura

Canals Morell, mediante la que soliclta per
mlso para derrlbar la fachada de la casa
n.? 16 de la calle de Palou por hallarse en
estado rutnoso y reconstrairla con arreglo
al croquls que acompaila, y ademas construir un tsbtque en la primers crujla de la
planta bala y practicar varias pequeilas re
reformas en el Interior a fin de ponerla en
condiciones de habltabfUdad. En �I expre
sado informe dlcha Comisi6n maniflesta
que de la cltada calle de Palou exlste un
plano debldamente aprobado, y que por dt
cho mottvo se cree en el deber de informar
que consldera oblJgado que la reconstruc
cion de la fachada se verlfique con suje
cion a la Ifnea del trazado de la menciona
da calle, que figura, descrita en dicho plano,
st bien lamenta no poder evitar el rinc6n de
unos 20 cms. que, como conseenencla de la
nueva alineacion resuttar4, en una parte de
1& fachada.
Termlnsda la tectura de dlcho informe el
senor Aguil6 pldi6 la palabra y en ,el uso
de ella dijo que, efectivamente exlste en
el Ayuntamiento un plano con el trazado
de la calle de Palou y si el propietario se
ha de sujetar a la alfneaclon proyectada se
tendra el ricon que se dice en el informe.
AI objeto de evltarlo fndlc6 'como m4s con
veniente-y asl 10 propuso-que la construc
d6n se haga en linea 'recta parUendo de
cads una de las esqulnas de las casaS vecl·
nas a la que se ha, derrlbBdo la fachada,
pues de e8ta manera considera que estars
mejor y la cane ganar4 en estetica. Ailadi6
que lamenta tener que ir conti'a el Informe
de la Comisf6n de Obras, pero compren
diendo que en la forma, que ha dlcho I a
nueva construccl6n estarfa mejor, no tiene
en ello reparo de nlnguna elase, y termin6
exhortando � sus compaileros a obrtlr cada
uno segun Ie dicte sa conclencia.
EI seilor PuJg .manifest6 que conviene ir
con cui dado en modlficar la
alineaci6n que

aprobadQs

'

.

a

encargar,la confeccfon de

..

permtso

ell

Progecto de

..

solicita

Pons,

.

,

para hace� algunas modiflca�iones

carre

nombre
de D. Gabriel Colomar, para construfr un
edlfido en unos solares situados en el pun
to denominado eEs Traves> y en so dfa la
acera en todo el frente de la misma.
A D. Juan Mateu Cabot, para construir
una casa en un solar de su propledad ltn
dante con el kll6metro 34 de la cltada ca
rretera, punto denomlnado Sa Cementera.
A D., Jose Morell Colom" como encar·
gado de D. Mateo MarU, para cambiar "as
puertas, embaldosar la entrada y colocar
un arrfmadero en el zagadn de la casa nti·
mere 43 de la calle del Mar.
A D. Jose Morell Colom, en nombre de
D.a Antonia Castailer, para construtr una
casa en un solar situ ado entre los ntimeros
71 y 75 de I. calle del Mar.

siguientes permisos:

y

expresada

tera.

Permtsos para obras
de la lectura de las correspon
se

Kmo. 35 de la

local de Prlmera Enseilanza, haga el es
tudio lndlcedo por el. senor Colom (D. An·
tonto), y para ello indfc6 a los seilores
Pufg Forteza y Losada. EI Ayuntamiento
acord6 de conformldad 'a 10 propuesto por
el senor Alcalde.

.

Despues

o

nat,

mesa

por D. Bernardo Bisbal

promovlda

Oliver, en representacf6n de D. Bartolome

ventana-balc6n.

en

Se resolvi6 dejar sobre la mesa para su
estudlo una instancla promovlda por don
Juan Mateu Cabot mediante la que sollclta
permiso para construir una acera adosada a
la casa de so propiedad s.fta en la plrJya 0
arenal denominado d' En Rep/c.

dientes instancias,

tancia

encargado

'

14

.

�

se

vade

y

que sea

reparado

el tramo

que este deteriol1ado.
EI seilor Presldente prometio atender el
ruego del seilor Pastor dando las debldas
6rdenes en el sentfdo indicac:to.
No habiendo otros asuntos' a tratar, se
levant6 la seston.

I

SOLLER

Banos San Juan'de €ampos
Mallorca
Aguas clorurado

s6dicas, termales

-

radioactivas

y

(temperatura de emergencia 43.°)
el

acido

reumatisrno,

-ciones;

en

artritismo

todas

en

sus

manifesta

colicos

hepaticos,
enfermedades de la pie1.

cr6nicas y

.Abiertos durante los

urico,

de

meses

ilililililllllililillill
--

IIl1liiiii
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�
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'-.11

Junio, Julio

bronquitis

Septiembre

y

Plaza Stat Catalina Thomas. PALM·!

..................

EN

ESPECIALIDAD

•
II
II

Y

NARANJAS

FRUTOS-PRIMERIZOS-LEGUMBRES
EMBALAJES

ARoeL

•

III

ESMERADOS

del

•

III

nuevo

II

..........

I_

Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases
Dlrecclon

•

Telegraifica: MOLOC-ARGEL

Maria Ozonas Vda. de Mun-

.

,

.

.

.

150'00.

..

HHas de MM. Escolapias de
ma.

.

.

.

.

.

D

Pal.

50'00

.

RR. MM. EE. y colegialas de
S611er.
Union dp. Derechas,
D. Juan Rullan Ensenat,
IUn tradicionalista
Banco de S611er
-Ctero zaragozano.
P.A.A. P
HI Ga�. S. A..
Rdo. D. Rafael Sit jar, Pbro
D." Magdalena Capar6 de En-

100'00.

.

.�X.X..

.

.

.

.

.

....

.

25'00
0'50

.

°

•

.

Juan
Sr. Hijo

Oliver
de

taiier.

.

.

Jaan

,

Piza Cas-

.

10'0.0.

Ferrocarril de S611er.,

.

,

.

.

.

,

.

•

•

.

.

•

:.
:»
,»

,

.

.

,D. Gabriel

y calidad, y
nuestro lema

1 '00

.

2'00'
1'00

reo

1J

I

A ME.JOR

Yd. mismo

CALI DAD

propagara

MENOS PRECIO

A MENOS PRECIO ME.JOR CALIDAD

----------------=-------�---

---'

I��===�-=====�===-��===�=�--�.1�1���HI
i J BAN �X�IT§R TAN E R 1�

�
�
•

ENTREPOTS D'ORANGES, CITRONS, MANDARINES & GRENADES
EXPEDITIONS .et EXPORTATMlNS
FRUITS

en

FRAIS

FRUlTS, PRII URS et
ET

LlGUMES

SEes

_

HI 18·et 22,. Grande-Rue

i�

",

Adresse

VALENCE-sur-RHONE

Telegraphlque:

TELEPHONE

CASTAPRIM

VAI-ENCE

,a·Ol

�

m

,��l �:5i!is!!s_!iE-=======5!iiiilE_iE5==e5!!5�-==sees ::a;�ES!iS_:::::5�===sa-.!�,

1'00
1°00
1 '00
1 '00
0'20
5'00
5°00
0'50
0'30

1'00

.

.

1'00
1'00

•

Ana Pastor

..

D. Pedro Marce.

nuestras

1'00
1 '00

.

,

1'00
1'00

.

joyas, visite
vitrinas, fjjese en los preclos
sus

10'00

1'00.

Noguera.

.

Antes de cornprar

25'00
5'00
0'40.

0'25
5'00

Ripoll

1'00

,

,

Maria Castaner,
Antonia Colom

D. Jaime Rllllan.
'D.& Margarita Vicens de
..

y

Margarita Bernat.

Marfa

X.X

.

25 '00

.

Tafona Cooperativa..
D. Iaime Dcmenge
0'
'D. Pedro Bernat,
D. Miguel Arbona Rullan.
D.a Marg-arita Pina Pomar.
D. Bartolome Bernat.
D.a Rosa Rullan'
»
Margarita Ballester
X Xo
D." Ana Casasnovas.
D. Miguel Arbona
,0,& Maria Ptza.
» Maria Alcover
Joy.
•

2'00\

5'00
.•

2'00

.

5'00

.'

de Aborros.

5'00
--10'00
,1'00

X.X

.....

3'00

Antonio Forteza
» Francisco Forteza
(Plaza).
Sr a. Vda. de Mig-uel Altes
D. Jose Agui16 Forteza
» Rafael Forteza Fortez a
,

SOLLER

5'00.

•

2»'00.

Jose Pastor Ensefiat.
-Caja de Pensiones para la Vejez
D.

_

0'50
.1'00

.

.

.

_.

D. Bartolome Fiol

D. Rafael Roveri.
It
Pedro Miro,
a
D. Maria -Morell,

2'00

.

10'00

.

,

•

(5' Arraval)

.

;D.

1'00
10'00

.

.....

-

X.X

,

.

,

.

.

»

5'00

.

2'00

•

.Slndicate Agricola Cat6lico de
San Bartolome.

.

.

Juan Forteza

..

Plaza A. Maura, 14

1'0.0.
2'00.

.

.

933'00

JOY E R I ABO N N I N

5'00.

.

1'00

,

.

.

.

1'00
rOo.
1'00.

.

5'00

25'00
1'00

.

,

10'00

Credito Balear
D." Trinidad Lizana.

.

1'00

It

Mayol

.

D, Miguel Cap6

1'00
5°00

.

Miguel Ripoll

1'00

3'00

.

2500-

..

10'00
25'00

.

Sra. Vda. de Ruttan
D." Ana M." Pomar
D. Antonio J, Colom C.
D." Antonia Fiol
•
Tosefa Forteza.
It
Francisca Isern
X.X
D.R Antonia Francolt
D, Guillermo Frontera
D." Micaela Vaquer
'D. Pablo Mora
a
D. Catalina Arbona Vda. de
Palou.
D·a Rosa Ba llester
D. Crist6bal Castaner.
XX
D. Francisco Segur
X.X
.

100'0.0
25'00

senat.
rD. Juan Sueca Miralles Pbro.
Puertos y Pantanos S. A.
.

Magdalena

»

5'00

.

5�00

..

.

.

Alberti

.

25'00

..

.

Maria Arbona

.

'

5000
5'00

'.

,

a

1'00.
3'00

.

Hermanos Bauza.

.

200.

.

5'00

5'00.

.

(Continuara)

5'00

.

0'35

.

.

.

.

It

D. Pedro Juan Bernat

2'00

.

Suma.

1'00
1'00

'

.

1'00

.

2'00.

...

5'00
1'00

1'00.

Ram6n Ruttan.
Rdo. D. Bernar do Pujol

1'00

.

Jose Ramis,

»

,

Her.

..

"

.

.

D." Marla Vicen=.
�
_luana MarfaXumet
D. Francisco Marroig
Sras. Hermanas Estades.

1'00

,

S6-

D.V.M.B

5'00

I

de

2'00.

»

»

.

Pesetas

2'00

Catalina Mulet.
Catalina Estarellas Pons.
D, Iuan Cifre.

3'00

.

.

igtesia parroquial,

Magnifico Ayuntamiento

.'

.

»

5'00.

.

.

,

.

,

'

» Miguel
Oliver.
D." Maria Canals Vda. de
Ensenat.
D, Miguel Segut.
»
Jaime CoJom
D." Catalina Mayol
Rdo. D. Bartolome Coll
D." Catalina Rossetto.
X.X
X.X.,
D. juan Marques Arbona

I

II
--

Telefono: 37-83

1I1I1I1I_lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIillII'
taner

ouerta por la lu-oentud de Accion Ca
totica de Soller para cost ear las ldpidas
que en Homenaje al limo. Obispo Colom
han de colocarse en la {achada de la
casa que habito y sobre su tumba, en la

-.

MANDARINAS

=
II
r i s t 6 b a leo I. 0 rn
C
=III
I
Rue de Suez 3 (detras
mereado)

»

8IT8CBIPCION

.

I

..

•

COMISION Y EXPORTACION

--

Informes: Vidal, Bar America

m;

,

Maravi11osos resultados

\

15

.

Mayol.

5'00
5'00

-Exportaci6n de naranjas, mandarinas, limones
r

y

demas frutas durante todo el tiefllPO del

ano

FRAN.CISCO
SOLLER (Mallorca)

Telegramas: P. PONS

A.celte de oliva
_

Los

envases se

confeccionan

en

superior

Marca

registrada

811 f.' P.

latas de 10 kilos

en

t-odos los tamaiios y

,

Telefono 21

con

/

gran

solidez por t'ener fabrica propia

SOLLER
�

Exportaci6n �I Extranjero
Lirnones
Narar'1jas, Mandarinas
-

,

E'1""'r:v,;;:,

�
!,

ALCIRA

CASA'FUNDADA
'Tel'efono, 91-

I

FIOL

Telegramas:

..

Especialidad

I\L(,U=�I\:

1912

EN

de

flpartado

selecta y sanguinas ovales, finas

de clase

naranjas

en

'(VALENCIA)
Correos,'

9

doble finas

y

-

FRAIS

,

FRUITS
-

D '-E X

IIA.ISON
LA

MORABITA

MARQUE' DbPOSEE

3,' Place

��LNBJ:� :�::J
MAISON

)

:

D I T,I

�.£

SEUS

PBIJlElJBS

C 0 .,M I 8 8 I 0 IV

01\1,

:

:

POUR' LES

ACHATS

SPECIALITE

-

Dame

-

Du

·

Mont, :3

POUR

LES

OA TTES

EXPEDITIONS PAR

DIRECTE

TELEGRAMMES: LLOC MARSEILLE

TOUGGOURT,.

A

IMPORTATION

Marqui B. C. DEPOSlI,

MAR S 'E ILL E

.,

D'

Notre

THA.lVSIT

,

BARTHELEMY COLL

LLOC

Teh�phone {

'

WAGONS

A L G E R I E.

COMPLETS:::

.

:'I"

'..

it

-

....-.._
,

�

\

ARACHIDES, BANANES, DATTES

�e�r�a�

'En Ba.,celona�

• .,11

11141 1>1' '1.4

�4.l.l!lre.. &,.&
\

-

....

�..'

C' 0 L t.
P,USINA.

15

'

,

.

Telef()tlo.

·S. p.13ee

-----

PUS! [("TAS'

.

-�

I

:-...

.

II

CA.LLB

'�.rr..l.".1

.-

TAt:I()1I I)-I Ii

�

CAS A

!�
,

"

'.

t

:

�.

,

-.,.

•

�....e"'
____

AORESSE TElEORAPHIQUE:

CANELLAS MONTLUCON!
.:

---'<�,

TELEPHONE 591

:.---'"

