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ADMINISTRACI.ON:

y

calle de San Bartoloms ".0

17.-s6LLER (Baleares)

tI"",

'

I

1,
I'

de la

COL' LA BORA CIO

NUVOLS

podra
es

Projecte

I' Avant

Comentaris, .a

de L1ei

Municipal

re�ehn Jta

politioa, I clpl

an

renca

ta el
e

cap

lurldlrques
Jur

aClon�

a-t

,per

m�mcl-

Es

ultra els Aluntales Entirats
menors (que
fms ara no han servlt mes qoe per a
prodDI'r con fl'IC t es I't ras t orns a d miniS.

�ents,

lo:cals

..

.

I es A grnpaclons vo I un t"'
aries
fratiDS)
o
for�o5e�. I, ,en quant a lea definicions
de Munidpis,
Entitats ,locals menor's.
.

I

,

AjQntame,nt,s � Termes mllnl�ipals.
coplat,

poe

he Iletra

1924.
.

�ai

�lO
I

mes

lletra

per

manco,

poc

i

S1 han

qllasi

de I' Estatut. de

'

-

unica novetat que conte es la rnamfestaci6 expre8sa de restar derogaQea'

,I'

I

ja

desamortitzadores:
feia

d�rogades
nJ

molt
i de les

memoria 5'

en

La «Base
lIb,

a�teraci6

temps

lleis que de
que

estavern

qoais, practicament

.

I

,

.

.

,.

.

.,

concessl6 de I alltonomla

pel
rna

1
h'b'

I

a

a

C ata I unya,
'6 an rono·

I

el� � r,e.gl
�ua e�6P�0 noo.
e

anexi

errl orl.

IV, V

les

Vh,

�ne .tract�n,
�Bases
respect!,:ament,dedela les Ag�upaCIO?� 10I

poblacl6 mUnicipal,
termuOlclpals,
no
contenen
de I' empadronament,
variacions de fons sensibles sobre I' Es·

fatut de 1924.

,La
de
I

«Base VII»
la

composlcl6.

seva

Ajontaments
1. a, les
de

tract� �els A!U�ta�ents
eJs

en

tres

Dlvl�elx

categories:

de

provCncia (aqui

capi.tals .de
I
no

provfnclee
i

els

de

p.arla
Mancomllmtats

pobles

a

tenia.

provincials)

8.000 habitats; de 2 a. Eis A)untaments
de 501 a 8000 habirants; i de 3.a. De

municipals.

No

variacions sUbstancials respecte
I
del 24. Un� novetat, pero,
a
conshtuelx el que les Entitats menora
de
poblaci.6. soperior a 2.000 habitants
�l
·de convertir

obHgatoriament'

I, parlant de la fasi6

d' aqnests,

dio:

vo-

eEl noo Muni.

s�periors

500',
menys habitants. 'Aqoesta
sificaci6 obeeix a la qoe s'
0

.

hagin,
�u�icipis.
�nuntarla

.

"

tracta de la formaci6 fi

de Je5 Enfitats

hl,ha
� Bst�tut

puguln lncorporar-se Ajontaments
'ions
regtrn cornu el terrltorrl d e reg
autonomes » Bs a dir; la no es parla
aqui .de prootncies, (s' ha de suposar
I' abolici6 de les actuels
Dlputacions
provincials, per esser transformades en
Mancornunltats] I ve a compllr-se de
fet, I artIcle qlle flgora en la I I el d e 1 a
que
de

'.i

,

«Base Ib, tracta de la ,representa
finalitat de les Entitats municipals,

lret
�e8 lIeis

Mancomu-

...

que tracta. �e
��tar I� «��'Se dePrlrnera»,
les Bntttets

pal:gamtzacl6
con�erven,

equella

a

,

cercan

a re-

5' Incorporara

nitat provincial que lllurement elegeixi
el seu AJontament a I'
consntu i r-se, sense

'

�

noves m o d u I'

objecte d'

dlr, que

I'i done

reglrn
una

una

ce

i govern

llei especial,
prerrogativa

si fos d'

casta

una

especial. I.

par

lant dels Munlclpls fins a 500 habitants.
dlu, semblantment a I' Bstemt de 1924.

.

Part

Els a Of ors d e I projec
teet e -que segons
nonctes
ts
s J
eva a d'IC t
s hit

eseer

i el seu

que es nega als altres, doranr-lo de be
neficis extraordinaris respecte a Ia resta,
com

II

man -no s

a

conslderar de

sera

Republica,

'tegoria propid,

CLARIANES

]

�

I

-.ct,

•

'-'�-

despres
aiXi

com

clas

establ�lx

SecretarlS,
pels carrecs
tenia demanat aquest cos per
de

la seva reform� 'j'nterna.
Tractant de la composici6
el de Madrld._
taments, diu
a

�els Aj�n-

qlle

capItal

(cosa
tical,
en

que ha esrar on desastre a la prac
que seran regldors tots els vetns

Consell obert, It

tan ebsurda i

tan

ara

ve

gran, que

una

la

cose

volem

transcrlure

sense tradulr, a fi que no
que hi afegim res de la nosrra
colllta: «En esros Conselos ablertos
es

cregui

exlsrlran

alcalde y dos tenientes, que
seran elegidos par sorteo entre los ve
on

cinos de uno y de otro sexo que sepan
leer y escrlblr, y cuyo mandaro durara
tres afios, Caso de vacantes de. cllal,
...

quiera de· ellos

precisamente, para
su respectivo cargo, se procedera por
el mismo sistema a cUbrirla en el plazo
y,

maximo'de treinta dras, sin que se pue
da repetir la designaci6n de estos cal'"
gos mientras no se agoten las listas de
los sorteables», Aixo que sembla que vol
esser una novetat, 'ens recorda a nos
altres el

de

«regim

sac

i.

sort»

dels

segles XIII i XIV, que ara es vol implan·
tar al crit de viVa les lIibertats i les de
mocracies,

teni,r
aquest procediment e's

a

la

sense

en compte que
el mes contrari

doctrina esmentada

se'va apJicacl6,

es

i que, amb la
tallen d' arrel totes

particlliars, i la rao hu·
mana de poder elegir aquells qlle mes
ho merelxin, pel seU talent 0 les seves
condicions personals.
La reSfa d' aquesta cBase» es sem:
blant a l' Estatut de 1924, amI;> la sola
diferencia que' no parla dela regidors
corporatios, que. soprimefx; pero, en
les iniciatives

canvl, deixa subelstents els regldors
plents,

su

regldors,

La «Base VIII» tracta dele
Entre les condicions que senyale per a
esser regtdor. es requereix saber lleglr
i escrlure,

excepte en els Maniclpis de
de 500 habitants, i tenir vint i
tres anys d' edat. De manera que, en els
menus

Municlple
els quais

de menys de 500 habitants. en
verns s6n regidors i

tots els

aixo

per

Aiuntament de

composen un

gran nornbre d' aquests,

no

s' esrabletx

excepcio, donant 1I0c als acords
mes ebsurds. ales discusions mes ex
trambotlques, i a la quasl impossibiJitat
cap

en

que

es

veura el

.Secretarl d�

aixecar

acta de les sessions.

De les incompatibilitats per el carreg
de regidor, que son poe mes poe man
co, les que senyalava I' Bsretut, s' es
I

sempre, (sembla que tenen
Corpos), el professorat oficial
�srat, Regi6 0 Provincia. Aixo

ceptuen,
cera

de

P

com

del

donara 1I0c, com If ha donat fins ara i
sobre tot en les darreres epoques, que
els Catedratics i Professors abundin en
les Corporacions oficials, en perjudici
evident

qual

d' aqaesta

tant es

vol qUe

ensenyan�a de la
tan eficient es

parla i que

sigui.

EnH'e les eXCllses per a renllnciar ai
carree de regidor,' hi ha la de la mare
de famflia qoe tengui algun fill me.lOl"
de 14 anys,

"lies

que

en

tenen

deu

0

dotze, encar'a que siguin majors de 14

anys? Aqoestes,
seva

casa,'

per

han d' abandonar la

atendre

els

negocis pu.

blics?
La «Base IX», tracta de la constitaci6dels Ajunf'amenfs, Es I' ordinaria que
ess�nyalava l' Estatot, pero, quant parla
del procediment a seguir en 'els Moni
cipis de consell obert, (menys de SOo.
..

habitants),

diu:

eEn 10:1

Municipios

re·

por el sistema de Conceio abierto,
Ayuntamiento se constlrulra, desde
luego, definitivarnente, practtcandose el

gidos
el

sorteo de los vecinos que

han de des

ernpefiar durante el trienio los
de alcalde y tenlentes, ast

procedera,

se

so

en

como
a

caso,

cargos
tambi en

las

D. Andres

desig

naciones para otros organismos loca
les, cnando existan.s Ho hem volgut

el miercoles

.

per a fer

copier

[allecio

10 del

clar, que

veure

sorteo .no es ana errada d' imprenta. I,
per si atxo no basteva, afegirem encara
«La antorldad

que:
dra intervenir

·A

po
gabernativa
que se reflera a
no

LOS

RECIBIDO

HABIENDO

nada

en

E.

--(

nombramientos, suspensiones 0 destitu
cargos concejlles;» 5s a dlr,
els

en

Sps

poblesde menys de 500 habitants, amb
quatre pores, el poble els haura d' a

P.,

que aquests

so lament

n' hi

__

Marti Oliver y. D. a Catalina Morell No
D." Antonia y Srta. Maria; hermano politico, don

D.

Miguel

,

que la Comissi6 Permanent
estera formada pel batle i rants rlnents
de batle corn districtes municipals hi ha
sense

)

Antonio-Juan y 0 Bartolome Morell Noguera; tios politicos, primos y
y demas parientes, al comunicar a sus amigos y conocidos tail dolorosa perdida,
les ruegan eleven preces al Senor para el 'descanso del alma del finado, por 10
.cual les quedaran eternarnente agradecidos.

Diu

den, i sl

padres,

D.

D.

ver;

f

regidors propletaris, escepte en.els
Municipis de menys de 500 habitants,
que com ja s', ha dit, ha d' eseer sorterla

gi,

SACRAMENT OS

herrnanos: D. Antonio,
Miguel Canals; ttos: D. Pedro, D. Andres, D. Antonio, y D." Maria Marti Oli

els

da.

atribulados

guera;

fins que acabin de bramar.
La «Base X», tracta del govern mnnl
clpel. Estableix novamenr la divisi6 de

guanter

I' Atcntarnent en Pie i en Comissi6 Permanent, ,Ia qual s' ha d' elegir d' entre

SANTOS

-

ciones de

que si els sortetlars han resuttet,

mes

�E 2'-7 ANOS

EDAD

LA

del corriente

dia 11

El

limo.,. y Rdmo. senor Arzoblspo-Oblspo
aeostumbrada.

de esta

Dtocesle

se

hs

conceder

dlgnado

indulgencias

en

la forma

puguln excedir de
hagnes un, s'ele

giran dos tlnents. Aixo vol dir que, mal
grat les campanyes polttlques i sobre
feren

es

que

contra

les Comissions Permanents, ales quals
moteieren de dlctatortals i anridemocra

rlques, .devant eJ

fracas

dels

Ajantaments parlamentaris

actuels

-s'

ha

DE,

veri

A

SABADO
14 julio de 1894

coneixement que I' Estatot de
bsn orientat i que les Cor

ara en

SABADO

�

1924 estava

bON

poraclons Municipals .es prects que sl
gain Corporaclons edmlnlstrarlves i no
polnlques. Hem vlst tambe que el nom

l.

de la

la,

seva

historia,
qual ens haurfem d' alegrar per
logica con&eqtlencia.

molestar mes I' atenci6 del

no

volem
Un

lector.

A

31Uy reducido

'VENDO'HERMOSO

construfdo,

recien

CHALET
la

fpmosa
VICENTE
(PoUensa)
S�N

CAL A DE
Consta de:

en

sala, comedor,· cinco dor

cuarto de bano, water, cocina,

niitorios,
amplia terraza anterior'

y

fuente'. Agua

c�rriente a preslo.n. Solar de 500
Bsph�ndida ;ituaci6n.

metros.

Torres',

.

directo:

F. F.-Calle

de

del

nombre
Sr. Sodas en
el primer plano de la actualidad, del que,

reaIidad,

Bartolom6

15. -PALMA.

estuvo

no

nUnca

seea.

1'50

Lefta de olivo cortada para estufas 8
2'50 pesetas el quintal, lIevada a domicillo.
F._ PONS

'

�

Camino de Pornalutx,

Telefono,

27

171-S0LL'BR

han

D. Pedro Alcover, �hizo a) dec)arar
que el Sr. Socias es insustitoible en el
Decanato del'

Colegio.

Aparte de su labor profesional (tan
intensa y valiClsa, lIsf en el campo jnrfdi·
eq 'eI campo
D.
jos� S9cfas
notarial)
nena, dorante lnstros, la historia de Ma4

abogado,

como

el nombre

que

de

SUs

poHtica,

manos

bien reconocida, poso
del partido

la jefatura

cargo en que fu� indisca
tido y acatado; Ie I1ev6 reiter�das veces
a desempenar, con toda dignidad, la re

presentaci6n de, Mallorca en e) Congre·
so; y si no alcanz6 puestos mas preemi
ne,ntes en la polftica foe porque renonw'
ci6 a elIos, al serle ofrecidos,
par�
�

seguir coltivando

so lozano

hoerto

re,-

su

con

que

lIega hoy

socavar

del

por ve» primera, ll�grlron
paisano[' t&ueslro.!J que residen en

correo

las luchas

d�

acidez

po� 10

a

nOB

en

I

Volvio

a sa4

los cuales conttibanse dona

entre

pasajeros,

Binapatica hija,
temporada
propiedade� de 108·

.oan a

au

pasar una

e" las

hermos(Js y ricas
iiustres marqueselJ de Marianao.
Ha aida aproZ,ado par el Rectorado el nom
byamiento hecho por la Junta Provincial a

las

con

elo

..

favor de D. Juan Torrens

sinceridad fndudable,

escuela de Biniaraix.

qOien, por habet sido ad versa rio 'suyo,·
don
es testigo de mayor 'excepci6n:
RosselI6

al
desmenf.ida

Alemany,'

nonca

alodir

a

en

el

'

locha' polftica.
llega

a

condiciones,
en

derredor

quien tal ejemplo cfvico di6 todos

Calafat
que

e8

para la

hermano

La Direcci6" General de Oomunicacior.es
ha anunciado para el dla 17 de Agosto proxi·
mo la ·subasta del servicio de correos entre Bar·

los 'cincoenta an os

de profesi6n, con tales
natoral que se junten

y

Este,'

,delfarmaceutico D. Jaime y de D. Amador,
,mC!6stro de .la,' eftcuela publica de Forllalutx,
desds kace algu'16as semanaB regentaba dicha
escuela C071 earacter de interino, y de su afabi,
lidad y disposiciones para la ensenatlza muis·
lranse sat'isfechos los vecinos de dicito lugar.

Sr. Socfas: la cortesfa, cualidad qoe nQ
fUe bastante a, paliar Ja virulencia de Ja
se

raaraftja
pueblo al

4

ha,bo de recQnoc�rlo,

Cuando

este

"

palabra y

caalidild

de la

en

familias respectivas.

Srta. Ooloma, que

provincias.
Bien

SUB

verano

lsable Jatliz de Guardiola y

'polfti�a�,

gene,ral

te�porada

de paso» el

lir dicko vapor por la nocke, para Barcelona,
llevti"dose tambien la correspondencia y algu

siqoiera la

ni

objelo

lado de

existeneia, prestigio qoe

enconadas,

la

de

polttl

como

condiciones person ales

sus

prestigio

podido

acritud y
tan

M!guell

conservador.
a

no

cuente

estfma, la admiraci6n y el respeto de
companeros y nimbado so n9mbre
'por el prestigio que, ano tras ano. Ie ha
ido g�nimdo su hO,norabilidad, su com·
petencia y su laboriosidad.
Buena prueba de ello es la aeclaraci6n
terminante qoe el Notariado, por 'boca

Su valfa

Lefts de pino cortads. ,may
pesetas el quintal.

'.

aU·

I,

1I0rca.

Venta de lefta

Frato de
ha sido el

la

en

profesional

,

sus

co,

__.

Trato

colocado el

Llega el Sr. Sodas a los cincuenta
\
anos de Stl vida profesion�1 rodeado de

OPORTUNIDAD

precio

homenaje que Ie ,han rendido ulti·
mamente los notarios mallorqt:lines 'ha

sente.

TAGOMAGO.

'GRAN

,

est

la cambre de

EI

en

aUra dia continoarem.

I gional,
co.

poco de rerraso, tree-

Gradoli.

co-

I, per avui ja n,' hi ha proo;

un

hoy a estas paginas, donde se re
coge semanalme'nte'Ia vida mallorquina-,
'el nombrel preclaro de D. jos� Sodas

"

8a

1a

a

con

vez

con

es

'de,

celona y

aqua.

Tal

trenades amb motin de les darreres elec
cions generals, \ que tan pessim resaltat
pass at

.

'

mos

clrcunscrtpclons electorals uniqnes, .es

donaren, ,haora

portador

Francia durante la

si tot allo de les

fa suposer

ens

SOC,IAS

muchos de los

bre de tinents de 'batie' ha de correspon
dre �I nornbre de distrites munlclpals,
el que

En. el vapor «Leon'de Oro», que ha �ido en
este viaie qU,e rindio el lrines de esia seman a

1I0s que tuvieron la demostraci6n plena
y sontinoada, a traves del tiempo,. de Ja

este

puerto, bajo el tipo de 24.000

p.esetas.
Las obras que

8e

han

ejecutai!o

estolJ ultimos

dias por administracioJl municipal han con�
sistido en construccion de una acequia y un
loabl� �jemplaridad.
tributado al. pOI tilio en la calle del Gementerio, en limpiar
Aonqoe el home'naje
la fuente denominada des �ul, en la carre·
Sr. Sodas 10 ha sido s6)0 por sus coin
lera del Puerto, en co.. struccidn de urla acera
paneros de profesi6n. interpretaban es
en
en la calle de Real y
r�parar el piMo del
tos, evidentemente, el sentir de MaIlor
de
de
eate termino.
camino
Roeafort,
ca.
En'la tllr de y nocke del domingo ultimo hu·
y por eno son mochos los qae se han'
bo baile al son de 1£1 gaita y lamboril en la en
onido, espiritual y sinceramente,' a los
crucijada de 108 caminoR del Murtarsi y de Sa
actos con que ha sido merecidamente
Ruberta, Begun dijeron en preparacion de la
honrada l� senora personalidad de don
fiesta popular que ha, de celebrarse manana en
los� Socfas, tan destacadll y ejem'·
la barriada de Ses Marjades. Ademas del
plar en el marco de )a vida mallor
baile kubo el indispensable paseo del bU6Y, que
..

"

'gut

COlABORA010N

'

demegoglques

tot

quina.

tambien al

R. RAMIS TOGORBS.

p6tido',
hoy.
'

son

antes de

de la

gaita y ta»aboril 8e ha reo
sacrificarlo. en la manana de

:F'ruits

ordinaria celebrada el dia
4 de Julio de 1934

SesiOn

( Gonelasion)

BANANES

ORANGES

-

-

en

MANDARINES

-

CITRONS

OHANES

RAISINS REALES ET

-

Una tnstancia de obras
tnstancla promo
vlda por el maestro albanll D. Antonio
Servera Pons, mediante la que solicita
permiso para realizar vartas obras de re
una

�

.

arreglo
proyecto que
pana, en el edlftcio stto en la calle de San
Jaime que antes estuvo destinado a local

•

acom

OLIVER &

Cornrnis�ionnaires_

S. A. R. L. 200.000 Frs.·

dar hi debida

..

que al examinar el Ayuntamiento
et contrato que se Ie tiene presentado para

Ru e qo s y

alta de esta

poblacion,

zada. Se reflri6 tambien

era con

"

8

que

hoy

esta

.

provincia,
participando haber aprIJbado el spendlce
al amlllaramiento de la rlqueza rustica y

to dar

que repetir que

particularmente

Aprobado

la

era sU

precisamente

no son

.

h,acen

mas

que

respecto

que

re.ferido del
si

rrente,

no

vende

a

granel.

las

gestiones

ha dado cuenta

a

de

elias

a sO

se

teres6pasa que

sea

algLin

mento

8

la cresci6n del monu

la memoria

de Galan y Garda

reffere et senor Colom

contribufan

a

ello los

importancia

del ,de Soller, y, que supiera,
habia hecho nada 8un sobre et

.

cia et sefior

Puig,

mientras

pueda'ler�

no

'

tampoco se
particular.

EI s,eilor Alcalde

con

que cantidades

Ayuntamientos

prometi6

con

Madrid, dtjo que

va

ad
..

la Co�

I'

el senor

Pufg que

tam·

bien serEa conv.enfente solicitar 'Ia

ayuda
socfedad �Fomento del
t

econ6mica 'de la
-

,Turlsmo:l.'

EI senor Alcalde expuso
que,

en caso

entidad,

8U

parecer

de

ayuda de dicba
fuese partlcularmente y
oflcial, como asE se con-

de solicitar la

convenfa

no de una manera

vlno.

cuidarse de

pasando

que

a

I�ctura segaldamente-co�o

Colonia, ind,fcando

de Ie

Por ultimo, la Corporacf6n resolvl6 qae
interese por terefono de los seftores AI.
cal des de los' pueblos a quienes se ha jn�'
vitado a contribuir'envtando alumnos a df·
cha Colonia que se blrvan contestar inme"
diatamente por escrUo y dar cuenta en fa
pr6xima sesi6n de las contestaciones que
se reciban.
No habiendp mds 8suntos a tratar, se
levant6 la seston.
se

el

sin que se concrete nada sobre esta
cuestf6n y rog6' que se active para poder
contestar en uno u otro sentido a Madrid
para que sepan a que atenerse.

invitandoles'

dfcha colonia inscribiendo
nlnos y ninas a la mlsma. Orden6
a

Se hab16 aJgo mas sobre la' corivenlencia
de activar la organizacfon de la referlda

EI senor Puig, reffrlendo�e a la orga
nlzad6n de la Colonia escolar de intercam·

tiempo

curso

Alcaldes de

momento que ya estaba desfgnada
mlsi6n que hal?la de realizarlas.

este ast1nto.

blo

diera

la isla

fndlcacf6n

que no vefa la necesidad de haber asistido
la referida reunl6n y gestiones desde el

r.o

a

donativo

a

pa.sado

a

recordar
de Imomento c6mo esta este asunto, pero
dl'jo que procurarfs enterarse del rtlismo.
EI SE:nor Coli expres6 que la peUci6n
que he hecho el senor Pufg Ie haefa recor·
dar que el Ayuntamiento 8cord6 contribuir'
con

mes

hlzo -de la' comunfceci6n corsada y
de la tiniea contestaci6n que el mlsmo dfa
de la sesl6n se habla recibldo del senor
Alcalde de La Puebls dando cuerita de que
por la circunstancia de haber desJgnado ya
a seis alumnot( para formar parte de las
Colonial provlncfales se vefan privados de
aceptar tadss 0 algunas de las plazas que
se habian reservado a dlcho 'pueblo.
EI seftdr Pufg manifest6 que si bien re
sulta que el no estabQ enterado de eata
cuesU6n, Ie interesaba tamblen hacer cons
tar que el senor Alcalde no aSlstl6 a la
primers reunl6n tenida por la Comisi6n
organizadora ni a las gestiones que esta
ll�v6 a cabo despues en Palma.
EI sefior Alcalde Ie contest6 diciendo

y, se In
satfsfecha cuanto antes.

ha side por haberlo interesa
do precisamente el seilor Ingenfero encargada de la carretera de Palma al Puerto de
tramos de dichas calles el affrmado, para 10
cual no convertEa se mojara.
EI senor Puig rog6 que cuando t�nga
que darse cuenta particular de alglin asun
to 0 gesU6n se haga en seston publica
mientras sea posible.
EI senor Alcalde dljo que. como bIen de

se

pesetas,

EI senor Alcalde manifest6

pues,

se

procedera inmedlatamente

gest'ionar

varios

algonos

colocaci6n.

-ts ciuded la soma de 300

fines del

pueblos de

contribuyeran

ya estan confeccionadas, y
esten termlnadas las varas

Hernandez y

en

los

en

EI senor PuJg dfjo que a principlos de
ano el Ayuntamiento acord6 conceder a'ia
Representaci6n del eTiro Nacional» de es·

cuesti6n,
a

una comunicaci6n a los senores

que se ha
asunto de la cubricf6n del to·
a

esta

de la misma,

construcclones escolares, y al proplo ttempo
Interes6 la pronta colocacl6n de las cor·

encargadas,

regadas.

S611er por tener que repararse

Puig de

que han de sostenerlas, las cuales esta!n ya

(D. Antonio),

.

ges
exis'

convenfente el tratarlos particularmente, y

rid(), dijo que
que tan pronto

(D. Antonio) pregunt6
en/que forma tenia orde·

a las que supone se

la

y circunstancias

casos

a veces

.

principsles

deficiente.
EI seilor Coli indic6 la convenienCta de
que se ge�tionase con el Slndfcato de Rie

que

en las escuelas' det «Grupo Escolar
BIsba!»
EI senor Alca1de contest6 al senor Coli
dicfendole que convocaria dicha Comisi6n,
y respecto a las cortinas a que se ha refe·

EI senor Alcalde· Ie contest6 diciendo
que tiene ordenado el riego de las caHes

ma

se

..

tlnas

esta

y de algunos camlnos de irnpor
tancia, y que sf ultimamente no han 6ido reo
gadas las calles de Pi y Margall y del Mar

pero

0

10 mas pronto posible 8 la Comisi6n
Pro, Escuelas para tratar el asunfos de las

nado el rtego de las vias de esta dudad,
pues tiene noticia de qU,e algl:lnas de fm

cacl6n del moniante de la acequia que pass
por considersr que se ha construido en for

todas las epocas del on,o.,

en

EI senor Alcalde dijo quP. era de lamen
tar el desconocimiento que, cQmo vocal dOe
la Comfsi6n organfzadora, tfene el sefior

que se de

na

,

portancia

ten

en

sesion publica de asuntos

sesl6n publica ha sido porque estaba priva·
do de hacerla.
'E� senor Coil rog6 al senor Alcalde reu·

misma sesi6n.
El senor Colom

Alcalde

en,

ti,C?,nes particulares;

prop6si·

en

inconveniente

nlngan

coenta

una vez

baba de dar cuenta

al senor

exfste

cuenta a 108 seilores

las uniones de los tubos para evitar perdi·
das de agus, de caya cont�st'aci6n se aca

pesetas.

ropidc

�

Gobernador civil la correspondiente excep·
cion de subasta, y luego por haberse inte
resado ultlmamente de la entidad suminis·
triidQra que garantizase el hermetismo de

Enterada la Corporacion, acord6 satisfa
eer a la nombrada senora la suma de 200
pesetas en cOllcepto de indemnlzacion par
las obras de referenda.
EI senor Puig dljo que ya que' se habla
bs'de la reform a efectuada en la calle de
la'Romaguera, proponia estudiar la madlfl

reccnstituventes

-

debido 8 ester pendiente de la adqoisicion
-de dfcha tuberfs, primero con moUvo -de
haber tenldo que soHdtar del Excmo. seiDor

\

[os

por 10 Academia de Medicino.

No

avan

terminada esta sesion,
de unaS gestiones parttculares hechas cerca
del senor Arquitecto. Se extrail6 de que ei
senor Colom (D. AntoniO) se lamente de
que aun no se haya empezado la colocaci6n
de la tuberla para Ja canalizaci6n de las
8gjUaS cuando nO'debe fgnorar que ha sido

concejales,

obras

d,

ANEMIA

construccion de la co·
acord6 construir, y -termin6

caSo de tener

relacion del recuento de la ganaderia exis·
tente en este termino municipal, para que
ambos documentos sirvsn de base para el
repartimiento de la contribuci6n territorial
p�r dichB riqueza del pr6xImo afio 1935.
'La Corporaci6n se di6 par enterada.

de

apreciado

Puede tomarse

lectora que se
interesando la venlda a esta cfodad del se
fior Arquitecto por 10 que se refiere a la
cubrlci6n del torrente, y que se avise a los
concejales eJ dfa que tenga ,que venlr para
que Plledan estudfar con el este asonto.
.EI senor Alcalde, contestando al seilor,
Colom (D. Antonio). dijo que se vela e'n el

oficio remitido par
el seilor Administrador de Propiedades y

mas

pOT 10 close medica para combatir
mente los estrogos de Ie

hublera

se

Jcrobe

fcm�'So

empezar Is

podfd9

a un

cubricl6n de la refertda acequfa, para e'vitar
que se echen residuos en la misma.
En vista de la pro'posid6"n del' sefior Pt1fg
y de la tndlcaci6n del sefior Coli, la CorpQ;
raei6n, despues de dlscutir 'algo mas este
8sunto, acord6 por ultimo pBsarlo a estudio
de la ComisJ6n de Aguas.

parte

confianta de que esta ya estaria

Un oficio

Municipio,

EJ

Ayuntamiento. Recorda que el pro
poner la de la cubrlcion del expresado
tramo de torrente para cuando se hubiese
termtnado ·Ia de la canalizaci6n de ague en

,

para el

-

das el

la

siempre cuondc

H IPOFOSFITOS
)SALUD

.

Caja municipal.
(En fste momento lIego el seii'or Ca
sasnovas, pasando a ocapar 'su asiento.)

gasto alguno

pregunte por e\

en que se encuentra en la actualidad ,el
referido asunto.
EI senor Celom (D. Antonio) se Iamentd
de que se vaya tan lentamente en la reso
lucl6n de la5 mejoras que tiene proyecta-

Di6se cuenta del extracto de operaclo
de debe y haber realtzadaa por eJ Apo
derado del Ayuntamiento en Palma. durante'
el segundo trimestre del actual ejerclcio,
del que results un saldo a favor del Ayun·
tamiento de 5.477'90 ptas. La Corporact6n
ac-ord6 aprobarto e: ingresar dicha cantidad

gos, sin

INSUPERABLE

Esos respuesros oir o usted

do

ees

,

iEs eftcaz'?

-

que el proyecto no esta aun terminado, pe
ro que tenia el prop6sito de, una vez ter
mlnada la presente sesi6n, enterar partlcu
larmente a los senores concejales del esta

Extracto de operaciones

!egftima1

marco

51

•

EI senor Alcalde le contest6 dfciendo

,

ci6n la cantidad de doscientas

iEs -10

•

yor en el tramo que. media entre la plaza
de la Constltuclon y Is calle de la Republica.

'

Pasando a tratar de fndemnizar a dona
Paula Casasnovas, Vda. de Vlcens, por las
obras que vieile obUgada a realizar con
motivo de la permuta del solar de Is calle
de III Romaguera, el senor Colom (D. An·
tonio) di6 detallads cuenta de las gestiones
hechss cerea de la citada senora, y dfjo que
eata est a conforme en efectuar por �u
cuenta las obras de reparacf6n de la esqui
lila y pared medJanera de su finca lindante
con el solar de referencia con tal de que el
AyUntamiento Ie conceda como fndemflfza;,

�

...

'

unas

Preguutas

El senor Mayol pregunto que gestiones se
han heche para acttvar 18 confeccl6n del
proyecto de la cubrtclon del torrente Ma

,

'

ef suministro de la tuberla' objeto de su
presupuesto mlmero 1.232 para la canali
zaci6n de agua en la parte alta de esta
poblaci6n"se Ie presentan dudas respecto
at hermetismo y buen resultado de las
uniones Gibault que se emplean para la
hlstalacl6n de Is tuberta, y en contestaci6n
sf: complacen en manifestarle que por su
parte ntngun inconveniente tienen en gao
rentizar al Ayuntamiento el hermettsmo
del sistema de uni6n siempre que la colo
cacton se haya heche en deblda forma.
La Corporaci6n se di6 por enterada y
conforme;

lndemnisaeion par

�I"

.

"
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CARCAGENTE

�

Di6se cuenta
una comunicaci6n re
mitlda por el senor Apoderado de la en
tidad eUrallta, S A.'II, mediante la cual
riuinifiesta que su Sucursal en. Palma -les
de

Se dlo lectora

Tel.: Franklin 49

PUEBLA LARGA

Una carta de «Uralita, S. A.:t.

Ia

11, Rue Merciere. L YO N

Filiale de la MAISON CARBONELL

'dlcha mstancla.

,

en

.

.

a

�
CARBONELL.

MaisO.r:l

.

tramitaci6n

'.

.

de la socfedad -Foment de Cultura de la
Dona>, al objeto de hablltterlo para espec

taculoe publtcos,
La Corporacton resolvi6

CI�.

&

·

al

con

.i G�au

·

forma.

Ar:lci_er.:II':le

·

Di6se cuenta 'de

.

t

1

'SOLLBR'

Fue oplnl6n de dlchos senores que, a
fin de adelantar dichos trabajos v solven
tar las dificultades 'foe puedan presenter
se, 10 mas conveniente era hacer gestiones
para que se traslade a esta ciudad un prac
tlco en el mane]o de dlcha maquina, para
dirlgir los sondeos y efectuar estes con las
garantias necesarlas para el objeto a que
se desttnan.

Cronlca Local
En la votacion habian

Noticias varias

gos y preguntas y por el apasionamiento
de que daban prueba algunos concurrentes;
pero, afortunadamente, no pas6 de aht, Es
de eloglar el que, por parte de cada uno de
los bandos, hublera qufenes se esforzaran
en que no se saliera de una actitud de gran
prudencia y comedimiento para evltar un

·

est a

Junta

numero may

un

cre

cldo de secios,

que llenaba total mente Jas
dependencies soclales yse ex

diversas
tendla hasta el exterior del edificio. A las
nueve y cuarto, D. Juan Palou, que al
frente de la DJrectiv� en pleno presidia
la reuni6nt dec1ar6 ablerto el acto, dan
dose lectura al acta de Ja J �nta General
anterior, que foe aprobada por unanimidad.
Seguidamente se di6 cuenta del est ado
econ6mico de la sociedad y tamblen se
df6 lectara a unR Memoria del movimiento
social producfdo durante el ejercicio que
terminaba.
A propuesta de D. Antonio Gay, se
hfzo constar en acta el agradecimiento de
la sociedad por la labor realfzada por don
Martin Morell dUrante el tiempo que ejer·
ci6 su ,cargo en la Directiva.
Tambien se hizo constar, a propoesta
del s9cio D. Andres Pizd, un voto de gra

espectaculo deplorable.
Termfnada la reunion, que se prolong6
hasta las once y medIa, se formaro'n name
rosos corrillos comentand" las incfdencias
y resultados de Iq Junta, grupos que no se
dlsolvieron hasta ya bien entrada la noche.
Nuestra felicitacl6n a los senores nom·
brados.

cias

a

la

Junta Directiva

por

su

actuaci6n.
D. Amador Canals se sdhiri6 a la pro
posfci6n del Sr. Piza y propuso que fueran
reelegldos los senores 'que deb'an cesar
en el desetnpeilo de sos cargos.
EI Sr. Presfdente anunci6 que existfan
dos vacantes en la Directiva, que junto
con ,los' tres miembros, a quienes corres·
pondia ce!lar eran citlco los puestos a cu·

usa ron de la palabra
indlcando soluciones para reparar los des
,perfectos, y por ultimo Se acord6 por tina
nimfdad nombrar una Comisi6n de regantes
y molineros para el est04io y realfzaci6n
de las obras necesarias para evltar la per
dlda de agua.
Los componentes de la Comisi6n nom·
brada, junto con mochos otros propietarios
de ago a 0 de molinos, a las cinco de la
tarde se trasladafon a la presa de Cil 'n
Gamila, donde podleron darse cuenta del
movimtento del terreno, causa de 108 des
perfectos, y se indlcaron ,diversas formas
de encauzar el agua, de las cuales se to·
maron notas, �ncargando todos los presen�
tes a la Junta del Sindicato de estudiar y
reallzar las obras que mejor y mas econO·

'0.' Pedro Serra dfjo que un grupo de
jovenes hablan confeccfonado una candi·
datura, que entreg6 a la mesa presidencial
la'dfera lectura.
para qae
'Esta candJdatura era la sigolente:
Presidente: D. Jose Bauz'a Plza
se

C�ntador: D. Joan Vicens Mayol
Secretario: D. Jaime Bujosa Coli
Vocafe,s: D. juan March Alcover y don
juan Enseilat Mayol.
Por la presidencfa se evit6 toda dlscu
si6n, a fin de que, estando los animos ya
muy exaltados,

no

produjeran

se

escenas

lamentables.
D. Amador Canals presento esta olra
candidatura:
Presidente: D. juan Palou Coli
Contador: 0, David March Runan
Secretarlo: D. Jaime Bujosa, Coil
Vocales:
D. Bartolome Mayal Mayol
yD. Barto!ome Terrasa ArMs.
Estas dos candldstoras,' lIama<!as la pri
mera dels javes y 10 segunda dels veils,

,

micas

EI"

grista, procedferon'

»

candidaturas,

�art()lome Mayol

en am·

318 votos
»
Mayol, 196

:t
Bartolome Terrssa Arb6s, 187
139»
Bauza Pizat
»
Vlcens Mayol,
141»
March Arcover,
146»
»
Enseilat Mayol
,133»
Tambfen obtllvieron votos los senores

»
»

:t

jose
Juan
Juan
juan

sfguientes:
D. Martin MQrell,

11

Antonio Morell, 2
Antonio Marcus, 2
.»
J u�n Casasnov'as 1
Qued�ron proclamados
»

J)

votos

»

los cinco

sus

0

la toma de

\

,cubrir et torrente
entre

ef

en

el trozo

men cion ado

puente

la Constituci6n.

comprendido
y la plaza de

Obtenidos dfchos datos, los menciona
en uni6n de D.
Antonio Pa·
fletU, se 'trasladaron a la playa del poerto
de esta eludad para ver de resolver algu
nas dlffcultades surgfdas en el mimejo del

prime·

parUdarlos.

Con forme Indicamos en nuestra cr6ni ca
anterior, el martes rlndi6 vfaje el velero a

«VJrgen Dolorosa», lIegando con
cargamento completo de mercancla para
'esta poblsci6n.
AI dia sfguiente, miercolest ,al anochecer,
volvi6 a zarpar para Barcelona, a don de
lIeg6 sin novedad en la mallana del jueves.
motor

'

Se

tanda de

SUpJiCB

nos

nuestros ledores

lIamemos
a

la atenci6n de

qulenes pueda

fnteresar

el ultimo dis del presente
termina el plazo para poder solfcftar los
acerca

de"que

del,present� reemplazo

mes
mo

al
mlsmo los beneffcios de la reducci6n del ser·
vf�fo en fflas como soldados de cuota, fngre·
zos

y

agregados

sando 81 efecto la cantfdad correspondlente
a su cuota en la Delegacl6n de Hactenda de

Palma, e!
Delegecf6n

esta

provincia, sfn cuyo requlsito no pue·
den dfchos mozos disfrutar de los benefi
cios de referencia.
Se

dice recordemos a los, vecfnos
anos ha sido ampBado este�
plazo, pero que est a gracia es de caracter

inSlancia de

qoe

.

nos

en

algunos

excepclonal,

ya qoe el vigente Reglamento
taxativamente dispone que pasado este

plazo ya no es posfble acc;eder a nuevas
solicitudes; por 10 cual deb en procurar los
mozos fnteresados en, el pal'ticular asega�
rar

este

este extrema veriffcando dentro de
mes el correspondfente ingreso en la

Delegaci6n
sl

de Hacienda d'e esta provincia1
servir en filas como solda·

quleren luego

dos de cuota.

Remitfdo par el Servfcio de pia gas del
campo de la Seccl6n Agron6mfca de est a
provincia, hemos vlsto f1jado en el zaguan

por la noche, debe dar comienzo en
Convento de Franciscanos de esta
una

qUintal.

de las Casas Consistorlales un curloso e
interesante cartel explicativo de los perni
closos efectos que oeasiona el gusano de la

Ejercicios Espfrituales

manzana

(laspegrenia pomanellas 1.)

a

dicba fruta. Dfcho car�e� explica Igualmen·
ie la manera propf'a de tratar en cada epo'
ca del desarroJio del citado gusano, a la�
manzanas f al,arbol, a fin de eviter 10 pro
pagaei6n de la piaga hasta su total desapa·
..

rfci6n.

.

de sus miembros.

dos senores,

perforador alii instalado para practi
los sondeos que se necesitan para co
oocer la naturaleza del terre no en
que han
de asentarse las cimentaciones de los apo
yos del puente que figura en el proyecto
de orbanizacf6n y aprovechamtento de la
titada playa.

ex

ultima

a

La abundancia de tomates ha hecho al·
canzar a
este produc:to predos verdade·
ramente jrrisorios. En la actualfdad se pa
gan a 2'50 ptas. el quintal.

de Hacienda la subvenci6n de 8.000 pese
tas que para la organizacl6n de una Colo·
ilia' Escolar ha con,=edtdo 18 Direcci6n Ge
a

a

12 y hast a 15 ptas., que es el pre·
cio a que se pagan en'la ac'tualfdad.
En peras de la 'Nau se ban hecho tran·
saccfones de 20 a 25 pta!. el quintal.
Las manzanas de La Rosa se han paga
do de 10 a 15 ptas. la carlta, estando por
acabarse las existenciss de es'te froto.
Las ciruelas han empezado a ser duran·
te est a semana objeto
de exportaci6n,
habiendose pagado los primeros en vias 8

su estancia en

Publica,

las closes buenaS', ha ascendldo

hora

10 ptas. el

j6venes, que seran dfrfgldos por el
Rdo. P. Lopez, S. j.
Para tal objeto se ha. habflitado las an
tiguas celdas del edlffcio, en total unas
ve.inte, ofreciendo con elle a los ejercltan
tes c6tnodo alojemiento y permltiendoles
practicar aQuell08 en completo retiro. Dlches
Ejercicios hen sido organlzados par la
juventud de Acci6h Cat6lica, en beneflcio

para la terminaci6n del proyecto que
Ie tlene encargado el, Ayuntamtento para

en

,

cobr6 de la

30 y

a

a

para

rau

ultimascperaclones, hablendose pagado
a 35 ptas. la carga y algunas hasta 40
pesetas.
EI precio de 106 Iimonest que ha ,sido de
7 a 8 ptss. en la clase basta y de 10 a 12
las

U no de estos asuntos fue el de recomen
dar al sellor Arquitecto D. Guillermo For·
1eza la pronta terminaci6n del proyecto
para constroir el gropo escolar en Santa
Catallna'del Puerto de esta cfuded. AI
propio Uempo fnteres6 el senor Colom la'
venida a S611er del cltado sellor Arquitec·
tOt al objeto de concretar et encargo de
un proyecto para convertir en escuela gra·
duada de nffias de cuatro grados el ediflcio
propio del MUnicipio de Ie calle de Santa
Teresa y.. otro proyecto de escuela gradua
da de nillos de ocho grados.

ciudad,

Flal, cuyos datos precisabl!ln al senor Ga

La cosecha de naranja de este allo pue
de darse ya por virtual mente termlnada.
Estos dlas se han hecho algunes pocae y de

-

el

algunos

'

lectores.

posfbles desgraclas.

Municipio.

proyectada Colonia.

que el asunto sera nueva
mente tratado en la sesf6n del Ayontamien.
to de la seman a entrante, y de 10 que en la
misma se resuelva fnformaremos a nueatros

EI miercoles de esta semaAa, el senor
A1calde, D. Miguel Colom Mayol, estavo
en la Capital de la provincia al objeto de
gestionar dlversos asuntos de Interes para
este

la

Suponemos

los que

Hoy,

,

Tambien en el zaguan de las Casas Cou
sfstoriales y a instancias del Alcalde de
Valencia se ha fljado el cartel anunciador,
de la Gran Ferfa valenciana, que debe du
rar desde el etla 24 del corrlente hasta el,
dis 5 del pr6xfmo mes de Agosto.

Ayer tarde, presidida

calde, D. Miguel

por el seilor Al
Colom Mayol, tuvo lugar

reunf6n del Ayuntamiento y del Con
local de Prlmera Ensenanza.
La reunl6n tovo por abjeto tratar de la
Colonia Escolar de Ihtercamblo entre, 108
Ayuntamientos. de Madrid y S6l1er.
Se traM extensamente elasonto, pero no
recay6 acoerdo, definitivo porque los reu
una

...

aejo

car

senores, de la candidatura dels veils,
�uyo resultadQ fue acogido con una salva

apJausos por parte de

en

tren

:t

»

r08

de

persona ron

Republica,

192 votos.
191,:t

Jaime Bujosa Call, que figu,raba

se

datos complementarios en el tramo de las
calles de Pi y Margall y de la
que comprende el puente Hamado de Ga'n

sigutente:

bas

para 'asl evltar

tmportancla,

tegraran

D. Jose Guasch Espina, al Ayuntamiento
de S6l1er.
En la sesi6n celebrada por la COl,'pora
d6n municipal eJ miercoles de est a sema
na, el seilor Alcalde di6 taenta de haber
veriflcado dicho cobro, cuya cantfdad ha
sido tngresada en la tuenta corriente del
Ayuntamiento en el «Banco de S6l1en.
Nos satisface poder dar cuenta de la
labor realizada por e) 'sellor Colom en be
neficio de los intereses de este pueblo que
ie �stan conflados.

resultar.

miercoles

et sitio

una economfa de

puerto

que hemos sludi
no saben na
dar, debido a la prononciada pendlente de
la playa, convendria que la autorJdad or
denara colocar alglin cartel que 10 indicara
en

afgun peligro para

neral de Instrucci6n

Director de Vias y
Antonio Parietti, y el Arquitecto de Cons
trucciones civiles, D. Caribs Garau, acom
panados del Delineante D. Jaime Fernan�
;)
dez.
Una vez en esta poblaci6n, los seilores
Garau y Fernandez, ayudados por Vigi
lante de Obra8 de este Municipio, Sr. Sa·

tf6 a la sesion.
Pnestas a votaci6n, dieron et resultado

»

Existiendo

do

'

representarla

corrle

mos.

Alcalde" Sr. Colom,

amigos el Ingenlero
Obras provinciales, don

de los

D.' juan Palau Coli.
»
David March Rullan,

pasado

nuestro

que

Aprovechando

esta cluded nuestros

parUdarlos de, camblar la
Junta y los olros de msntenerla, habian si
do objeto de ona in�ensa preparaci6n por
parte de sus respectivos slmpatlzantes, co·
rno 10 prueba el numero de, soclos que asls·
o sea una

pudiesen

en

ague.
Los accidentados, agradecieron a sus
salvadores el meritorio acto efectuado por
estos, que nosotros slnceramente elogla"

gar el dia anterior.
Varlos asistentes

'

brir.

del medlodfa,

ahogarse

tograra reaccionar, 10, que se
'consfgui6 no sfn grandes esfuerzos y des·
pues de haber lanzado gran cantidad de

'

acertada

a cosa

de

mozalbetes que, venidos de excursi6n
desde un pueblo del llano, de la fsla, intenta
ron baiiarse en las' Inmediaciones de la fln
ca del Dr. Arbona.
Metidos en el agua, parece que no se
die ron cuenta de una hondonada de ta pla
ya, y como no sablan nadar empezaron a dar
grftos pfdiendo aoxiUo y a tragar ltquldo en
abundancia, Se dieron cuenta del hecho
dos j6venes de est a localldad que acaba
ban de banarse pr6ximo al citado lugar,
qutenes se echaron al mar y sacaton a la
orilla a 108 mendonados mozalbetes. Uno
de estos habla ya perdido J08 sentidos y
fue preclso acudir a la respiraci6n artificial
para

EI pasado domingo- se celebr6 en el
sal6n de aetos del «Cine Victoriu la Junta
General de propletarios de ague de las 2. a
a
y 3. Seccfones y los propietarios de los
molinos de la 2.a Seccf6n, bajo la presiden
cia de D. Antonio CastHfier Bernat.
A las dlez y medra, en segundE! convo
catoria, el Presidente abri6 la sesi6n, y
dijo que, conforme se maniflesta en las
papeletas de convocatorla, el motlvo de
rennir a la Junta General ,era para darles
cuenta de los desperfertos ocaslonados
por las avenldas del torrente, a" la presa
de Ca 'n Gamila, slendo caUSa de q� se
plerda buena parte del agua que sale a
la parte baja de la presa, 10 qfle habla moti
vado el que los propietarios de los des per·
dlctos del torrente no hableran podldo re

,

,

pelfgro

por el Gobierno el dla 11 de este
mediante el cual se concede blllete
grstutto a los nillos y profesores de las
Cslonlas escolares.
Sf efectivamente la aludida disposici6n
concede pasa]e gratis a'I08 A1umnos, como

publicado

mess

unos

"

termlnada,
Hubo alglin Ugero lncldente por no ha
berse dado lugar a la formulaci6n de rue

lugar.
a

EI domingo
ron

nldos convinieron esperar para resolver
eonocer et texto del Decreto que ha sido

darla Ingar a que fuese mayor 'el mime
ro de nfiios y nffias de este eluded que In

'

...

,

D. Juan Palou, seguldemente, dl6 las
gracias en s!l nomJ;>re y en el de sus com
paneros por su reelecc!6n y se puso a la
disposicf6n de todos.
Y seguldamente dl6se la reoni6n por

en

,

la sociedad cClr
Junta General ordt
naria, que este ano habla despertado on
interes Inusitado.
Este tnteres era producldo por el deseo
de un grupo de socios, j6venes en sa ma
yorfa, que, descontentos de la actoaci6n
de la junta Dtrectlva, querfan evltar la
reelecei6n de.los que debfan cesar regia
mentariamente y nombrar otros en su
Asistf6

parte 331

'

Anoche tuvo lugar
colo Sollerense» so

tom ado

'

socfos.

-

'

6

\

-

sabado y
y 22 del corrien

Nos enteramos de que para el

I

domingo pr6xlmos, dia 21
tel

se prepara en

Blnfaraix

una

fiesta calle

..

SOLLER

f

buey, muelca, bane y carreras, .etc.
Surgleron ,algonas dlferencias entre -les
organlzadores de esta fiesta, que estuvterdn.
a punto de duplicerla y celebrar una el dia
jJldicado y otra otro domingo; pero a 10
ultimo se tmpuso et buen senti do y se ha
'

.

.

De

fgual

de los

Diplomas de Honor

8

De Alcira vinieron el martes nuestroS'
amigos 0: Francisco Fiol y D.a Catalina
'Bujosa, con sus hijas Srtas. Magdalena y

Llegaron

D. Bartolome Ozonas, su esposa e hijos.
En su compafiia vinieron Is Srta. 'Margarl
tf:! Bennassar y los niilos Pedro, pepito y
juanlto Arbona Rullan.
Se encuentra

Puig

p,a

y

padres
nuevos

ridad

estudiados durante el

del martes r-egresa·
esposos D. Gtdllermo

ere,spl, ,con sos hij,tos
y Tofifto. Can ell08 vin�

y D,a Paula

Bern�t

iesorado

parlamento

Para pasar una temporada con sus fami·
liares (fe aquf, vtno esta semana, de Ma'
Barcel6 Miquel. La
con, D.a' Antonia
acompBil6 su esposo, D. RaqJ6n Colom

alumnos

Rullan" quien, pasados

la Srta. "Maria Barcel6 Garau.

Los fuertes calores que desde la ante
retna

esta

comarca, lie
dedr al maximum
anteayer, jaeves, en cuyo d.s cambl6 el
vlento de .direcci6n y opla durante casf
toao �I ele otro exceslvamente caUdo, del
sector Sur, que suele tener molestos y
semi·asfixiados, algtinas veces durante cada
verano, a los habitantes de este valle.
EI term6me·tro, a la sombra, lIeg6 a se
ilalar los 36 grados y 3 dtkfma,S.
Por fortuna ya ayer'con otro camblo fa
vorable ces6 aquet malestar; para el eual.
no hay' otro refrigerio qae permanecer en
ra tasa con las puertas certadas y regado
el suelo. sl puede ser. Y 8 desde el princl·
pie de 10 tard�refrescaron ayer el ambleD'
te suaves brlsas 'de �Ia parte del mar, ha
dendo agradtible la velsda y la noche sf;
semana

en

pudleramos

'

garon bien

gaiente, y hoy una temperatura relativa-'
mente templada- ha continuado por Is rna
ilana; as' es que,. aun dejandose sentlr et
calor propio de la estacf6n cuando se hace
algnn ejerclcto vlaleltto, permaneciendo
en·reposo y

a

la

sombra

se

experimenta

grato bienestar.
EI comerciante D. Juan Forteza,' de 'Is
cane de Pablo Iglesias, ,12, nos partfcipa
haber recibido una importante partida de

.

la novel

'

do

8 en

sq

nue�o

�.

,

d'as, regres6

..

pareja, feticitaci6n
a los respectivos

estado.

Uas de aquellas,

Montlu«;on lIegaron

Parroqulanos de esta casa comerdal yaml
partlculares de la familia que, residen
tes en lejanas' poblaciones, asf fr':lncesas
como espailolas: PariS, Burdeos, Marsellap
V&lencia, Oliva, etc" etc., hablsn efectua·
do el viaje para hacer acto de presencis en
el entierro, y todos ellos, junto con el gran
numero de vecinos de Sete qne en dicho
attlo se hablan congregado, forma ron elf
funebre cortejo al ver,iflcarse la conducd6n
gos

La novis luda un
calle.

'viernes,�
los eSposos D. GUillermo yafieJtas 1'dofta
Emma Dyonnet con su sobrino Gaillermito'
ayer,

Bauza Cafiellas, qulenes piensan permane·
cer una larga temporada en esta con sos
familiares y recorrer varlos pueblos y lu·'
gires mas pfntorescos de,la fsla.

ton objeto de asistfr al enllerro y fune·
ral de D.s

Margarita Estades Ros, ,de'cuya
defunci6n damos'·cuenta en este mtsl1)o nu:
mero, lIegaron ayer su esposo, D. Francis·
co Bernat Ferrer, su hijo D. Alberto y sus
sobrinos D. Miguel y D. Emilio.
Con el mismo fin

lIegarorrtambien, ayer;

lIegado

a

de 18 dlfunta, D. Catalina Estades V de. de
Bernat y su hfjo D. jose.
.

Esta mailana han lIegado a esta ciudad
vfaje a Paris, Londres y Belgica los
esposos D. Norberto Ferrer Marege y
DLa Antonia CasBsnovas Mayol.
Tambien ha lIegado su hijo Norberto Fe··
rrer Ca�asnovas, estudiante en Satnt Ga�
de su

lien

(Suiza alemana),

Eata

viaje

manana tambien han lIegado de su
de bodas nuestro amigo el Industrial

que

NECROLOOICA

bajado

al

sepultro

rer
su

fue

trasladado

el feretro desde

a

aquel slgui6.

por la mafiana', a las diez, se celebrara en
la Parroquia suntuoso funeral en sufragi()
del arma de la finada, slendo de esperar
que, dada,s las �xtensa8 re'aclone� de la
malograda Sra. Estades y de sus all ega
dos, y la general conmiseraci6n que he sen
tide el vecindario sollerense por esta gran
desgracia, a uno y otro de los mencionados,
actos asistird Una concurrencia extraor�
..

el

de los extraDos que en
compailhi trabajaban. Por esto un08 y,
de los suyos y

efecto

ayer al de esta cludad, y al anochecer de
a las seis sera desembarcado el ca·
daver y conducldo solemnemente a,1 ce
menterto, donde, en el pante6n de la fa
milia, reciblra cristi�nf;l sepultura. EI lunes

infortunado Sr. Marti,. ,y esta gran desgra
cia familiar que, c,pmo es natural, lia deja·
do inconsolables a los que entrailablemente
Ie ginaba8-, ha sido tamblen muy sentida de

cu@ntas personas amig,as pudieron aprc ciar
las excelentes dotes de laborlosidad, carac·
ter, af�ble y bon'dad de coraz6n que Ie ador·
nsban. Dedicado aJas labores agricolas en
la finca «Sa Vinyassa», h'zose siempre que

esta ciudad.

hoy:

y d�mas deudos.
A la todavla muy temprana edad de
vefnte y siete ailos, bello y rfsueilo periodo
ha

ve

deb'a trasportar"

LJeg6 di.cho buque, que habla salldo del
puerto de Sete el miercoles por la noehe,

de sulrir penosa dolenda, que

�xistencia,

que

el mencionado. furg6n al coche mortuorio,
vistosamente decorado, y eJ gran numero
de hermosas y valiosas coronsl que, tribu·
to de 10i deudos, entidades locales, colonia
espai\ola y amistades de mayor Intimldad
hablanse ofrendado a la baeDl� memoria de
la dlfunta, fueron colocadss en otro coche

manos

de la

a

At

cieDcfa nf la soJicitud con- que Ie prodiga·
ron sus cuiclados los amantes padres. her·

8

la ,hermans

los
,

fueran bastante para Impedlr el fatal gua
dailazo de la Muerte los auxilfos de la

..

ha

�

-

hermanos politicos de la malograda
Sra. Estades, los esposos D. jaime Vlcens

Y esta mafiana

ler.o «Cala MUjans-

Ie tavo onos meses postrado en cama, sU-'
cumbi6 el mfercoles de esta semana el
joven D. Andres Marti y Morell, sin que

108

Planas y 0 Francisca Bernat Ferrer, con
sus hijos D. Antonio y D. Nicolas.

de los restos mortales de la exUnta al

elegantlsimo traje de

Terminada la ceremonla religiosa, los
noveles esposos saHeron en viaje de bodas
para Lluch y Pollensa.
Mafia a, ya de regreso, obsequhiran a
sus arpfgos con un exquislto lunch y & sus
respecttvas famillas con ana comida intima.
A las feJicitacjones rectbldas unan los
novios la nuestra muy cordial y efusiva.

Despues

verdadera esthpaci6n.

una

Embalsamado el cada ver, el mlercoles,
dis 11, foe trasladado' por carretera, en un
furg6n autom6vil, a Sete, en cUya pobla
ci6n, frente a Is conocida caSH «Miguel
Bernab, Ie esperaba on genlio !nmenso.

Bartolome.
De

la infortunad'a Sra. Estades deJicada

a

trefnta y nueve ailos, agradable plenltud
deJa human a vida!-y por las bellas pren
da! de que estaba dotada 8U alma, deja
a
esta perdida cruel inconsolables
sus.
amantes esposo, hijo, hermana y. demas
familiares, y consternadas y sumamente
apenadas a cuantas otras per�onas de sUs
relaciones tuvieron ocasi6n
de aprectar
la afa�mdad de su carseter, 1a exquisUez
de 80 trato y la bondad' de su coraz6n,
caalidades excelentes con las que suPo.
captarse stempre, mas aun que las simps·

'13endijo la onl6n el Rdo. D. jer6nimo
Pons, vicario, celebrando la misa de vela
dones el Rdo. D. jose Morey:
Apadrlnarop la boda: por parte.del novlo,
sus tlos D. Jaime Bernat Bauza y D. Juan
Bta. Garau Serra, y por parte de.la gentU
desposada, sus hermanos D. Lucas y dqn

Macon.

�

operact6n quirurglca, el domingo ultimo,
dla 8, a la una de la tarde.
Por esta circunstacfa lamentabilfslma,
por la todavfa temprana edad eu que la
Mndadosa sefiora baja al sepulero- ia los

y demas familia, deseando a los
desposados tad" suerte'de prospe

.

han trtbutado calurosos
aplausos, quedando con ello claosurado el
corso 'en dichas escuelas.
Ie

unos

a

,

Ocurrj6 la defunct6n en la ciucJad de
MontpeJlter, en la cUnlca «Clement ville».
dell)r. Riche, en donde se habia practica

.'

•

a

aterrador.

rao Bernat.

'

a

..

al

dlrigleron

en

amlgos de las familias Ber

y Vicens, la trlste noUda del
subito falJecimiento de la distinguida y ama
a
ble sefiota D. Margarita Estsd·es Ros, es·
posa de nuestro apreciado amigo D. Fran�
cisco Bernat Ferrer, que transmtU6 el te·
lefono el posado lunes con su las:onismo

EI miercoles, a la8 ocho y media de la
mailana, �e celebreS-en la capilla del Shnto
Cristo del Convento hI', boda de la encan
tadora Srta. Margarit·a Estades·Colo.m con
el dlstinguido ejoven D. Antonio-JUan Ga·

�apor.correo

.

.

Feltdtamos

hijos.

En el
ron de Villarreal los

de dlcho centro.
Y por ulftmo ha cerra do el acto el seilor
Puig Morell. q!lien en breve y elocuente

.

Marfa_Yice'!s.

que hacemos extensiva

e

se

en

nat,-Estades

'"

de bodas.

Castailer,

lena

los numerosos

de los numerosos

autos

y general sentimlemo caus6
veclndario, y de un modo especial

Sorpresa
este

Puerto, aiendo obsequhidos con suculento
desayuno por los novios en el Hotel
«Costa' Brava», saliendo poco despues
estos para el Santuarlo de' Lloch en viaje

De Villarreal vinieron tamblen, el marte s
D. Andres Rull�n y su esposa. D.8 Magda

los alum·

en

Valencie lIegaron, el
distfnguidos esposos D., M�teo

Gtlfllermo� Pedro

rior

acompa'fjaqos

novfos,

Procedentes, de

mar'tes, los

'

8�ntido pesame.

"

esta dudad' nuestro

en

corse, ponlendo de relieve dicha prueba
el excelente resultado de los metodos de
enseoanzs pueslos �en practlca por el pr.o,

Puig Morell,

co

Antonio Mayol Bernat y
D. jaiine Soler y Morey.
Terminada la rellgiosa ceremonla, los

amigo D. Guillermo Castailer
Rullan, 'que vino< el martes de Villarreal ..

re·

ha animado a
profesores y
continuar et camino emprendido,
dlrtgiendo palabras de aUento y felicitaci6n
a los niilos,
quienes, al termlnar el. sefior

concurrencla muy numerosa,
a Dlos conceda a este la eterna
bfenaventuranza y envie el balsamo de 1&
renignaclon crlstiana a los atribalados pa
dres, hermanos y demas personas a quienes
esta sensible e irreparable perdlda afecta.
Reciban todos la expresf6n de nuestro may

novia sus tios D.

'aprectado

los cuales, en ell momento de series entre
gados, han stdo dlrigidas diversas pregun

-,

tambten de Aleira, el martes,

-,

malogrado joven

Pedtmos

_garita Soler y Morey.
Fueron testigos: por parte del novio, don
IBartolome Ramis y Gelabert; su tio: y don
Miguel Forteza y Pomar; y por parte de,la

Barbara.

cenducta y aplicacton se
-han hecho merecedores a tal� .dlstincI6n, a

f

el mismo

del

'

una

con

.

,

su

tas sobre los temas

anteayer,

Pbro.
VesUa la novia elegante y vaIJoso traje
de piel de angel y cubrfa Stl cabeza niveo
velo, lIevarido en S08 manos artistico ramo
de flores naturales, que ofrend6 a la, Virgen.
�ueron padrinos: por parte del novio. sus
tios los comercfantes D. Pedro Mari Frau
y D.a Esperanza Arbona y Ozonas; y por
parte de Is novia, sos padres loa propieta
rios D. Crist6bal Mayol Bernat y B.a Mar·

.

ha

procedido al

bs

afllgidos aJlegados

Margarita Mayol y Soler. La
ceremonla .tuva logar en la capilla
de Is Purfslma, a las ocho y media de la
manana.
Bendijo la uni6n eJ Or. D. jose·Pas,tor,

los hermalfOs D. Lucas y D. Bartolo·
me Est.ades Colom.

asistentes al acto ..

que por

procedencia vinleron,

cuyo acto

..

tica seftorita

dla,

dando las mas exptesiva� gradas a cuantos
han eooperado a tan benefica obra y a los

parto

:fgl�sia 'parroquial,

esta

a

Comunidad parroqulal con
cruz alzada y un gran mimero de veclnos,
presidfendo el duelo sus Iamlllares. EI jue
ves, por la manana, se celebre en la Parroquia solemne funeral en sufraglo del 'a'lma
del flnado, a la termlnacf6n del cual des
f1l6, como en la noche anterior, ante los
ta

asistteron

merciante establecido en Marsella D. juen
Adrover y Marl y la bondadosa y stmpa·

En el vapor de Valencia lIegaron el
martes, prece.dentes de Carcagente, nues�
tros distinguidos amfgos los esposos D. Jo
se Magraner Vicens y D.s Antonia 'Casta·
fier DelteH.

economica deJ esfablecimlento, terminendo

se

ci6n del cadaver al cementerio,

rellgtosa

seserita alumnos, comprendidos los de la
escuela nocturna-y otros sobre la marcha

nos

En

concurrentes,

MemQria,

en

12 del que curse, se unieron
el santo. lazo del matrimonio el joven

...

lelda los
.Ia matdeuta-unos dento

A contfnuadon

servictos

lueves,

J LEOADA5

las colectivfdades.
a

la

.

A ultlmos de la pasada semana vlnleron
de Sete D." Mercedes Reynes de Pulg y
su hija Srta. Magdalena.

Parroco Y.la valioss aportad6n de la Aso
daeton de Padres de Familia y distfntos
particulares, que ha permitldo fuera una
realldad la creaci6n y sostenimiento de di
ehas escuelas, haciendo resaltar que en las
mismas se ha tenfdo siempre como suprema
aspiraci�n el formar los hombres de maiiana
con una s6lida instrucci6n.y ana flrme bat
se religtosa, unica capaz de proporcionar
la ver.dadera educaci6n a los individuoS y

datos relativos

sus

propia,

_

niendo de ·manifiesio la generos� ayuda y
protecci6n dispensadas por el Rvdo: Cura

la

prestar

.,

rosario, de cuerpo presente, segun costum
bre, y acto seguid" se veriflc6 la conduc

destinada a
Palma, a. petici6n

que ha sido

dice

nos

Maestra de la escuela naclonal
de I1filas de IB calle de Santa :reresa, dofia
Margarita Garda Vtngut.
AI sentir �s:;r separaci6n envlamos a la
senora Garda nuestra mas cordial enhora
buena par haber vlsto rea liz ados
sus
deseos.
DODA5

Netas de Sociedad,

En la mail ana de hoy, a las diez, ha ie
nfdo lugar elaete declerre del �urso esce
lar en IasBscueles Psrroquiales, instaladas
en el edlficio de Ca 'n Cremat,
dela ca
lie de la Romaguera, con. aslstencla del
Rvdo, Sr. Cura- Psrroco, D. Rafael' Sit jar
Plcornell; del primer Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento, D. Jose M.a Pufg Mo·
rell; de D. Antonio Colom, por la jf:lnta de
Is Asociaci6n de Padres de Familia; nutrj·
da representscf6ti del Clero psrroquial y
cuadro de profesores de dichas escoelas.
EI acto ha tenido comienzo con la lectu
ra por el Rvdo. P, Pedro. j. Grimait,
5S. CC., de la Memoria relativa a los pun
tos mas salJentes del curso 1933:34, po

Completando

Se

premature desaparici6n

I EI mismo dla de 18 defuncl6n,
al caer de
la tarde, se rez6 en la casa mortuoria el

TRASLADO

'.

desistido de este Intento.

otros han lIora Io su
de este mundo.

Sean todos bienvenidos.

.

,

III

Juan Plza Arbona y su esposa D.a Ma
rta-Regtaa jaquetot Ftol.
D.

para la fabrfcaci6n
frutas y hortaltzas,
cuya circunstancia Ie permite venderlos en
muy favorables condiciones para el publico.
Siendo agora la epoca de 18 recolecci6n
de los tomates, tie los cuales se hace gran
cantidad de conserve; lis de ser muy titll
poder disponer de botes adecuados para
prepararle.eeslstentes y de clerre perfecto,
par 10 que creemos un aclerto del Sr. Por
teza haberse heche con las debidas exlsten
etas para poder atehder las neceetdades de
este articulo.

proplcs

casera de conservas de

'

botes de vldrio

,

caserto

aquel

.

a

gran numero de personas 'que gustan
de estas tfpfcas diverslcnee.
La fiesta conalstira en los diferentes
mimeros que suelen constltulr I� mayor
parte de las populares: paseo de un

,

promete lIevar

que

B un

,

[era

I

di,naria.

Acompafiamos

en su

lados esposo, hijo,
lftftos sobrinos y

dolor

a

los atribu ....

hermana, hermanos po
demas parientes de 18

malograda Sra. Estades; �Ies
-

enviamos la
slncera expresi6n de nuestro conduel0, y �
al pedfr aDios conceda el descanso eterno,
al ser querldo cuya' Irreparable perdJda

1I0ran, pedimosle tamblen para ellos

sfgnaci6n

y consuelo.

re·

�

SOLLBR

SReCION

va,

bajo
10

&

asl,

un

del surco,

con voz

por el verano, canta la

dosel

MBlRCEJi)ES.'- A tomar

Sol cuyo fuego calctua y tuesta,

largo

eYe

dona Merceditasi

su siesta,

NICETO.-I!Esta

amlga,

sentar bien a nadiel

IA

insota

una

calienta,
voy
de los arboles;
me

en apariencia soy la venclda,
ftagH tallo 11evo 1& Vida.
Juguetones los vientos rlnn mts olas;
de purpura me. tinen las amepolae;
y ya verde, ya mbla, stempre tesoro,

un

poquito

poco,

a

la sombra es
de la manana.

que

pero, annque

muy frfa aun

NWETo.-Usted sabra 10 que hace, pero
a mi me parece temerario.
MBIROEDES.-Muy fuerte se conser va
usted, don Niceto.
NWETO ....,.Si, senora, gracias a Dlos,
MERCEDES.-Lo celebro. Sin embargo,
no se contte .usted
demasiado, que la
.

dejo esmeralds,

para ser oro.
Cuando asomo en la tierra por valle 0 loma,

.

del Mundo Ill. esperanza conmlgo asoma;
cresco, y en los hogares, del Hombre abrlgo,
Ja paz y la ventura crecen conmigo,
realldades de las qulmeras
y hago, al
Eras donde

en

en

ella,

es

muy

traidora.

cuidado. Para eso voy
traje interior de
lana y el chalequito forrado
MERcED!ls.-lEsta usted loco, don Ni
ceto? lTraje de lana en Julio?
NWBlTO.-No

las anehas eras.

gavillas

quieta

estandose

sombra,

fln<,

al llenllr de

las nueve

a

prevenido con

las claras noches de estio

hay

mi buen

...

el

perlas vlerte

roelo,

ensndo el ganan, buscando mas alto teeho,
hace del blando trigo mnllldo lecho.
En el fresco y crujiente eolehon de grano,
con sus anQs de mososuefla el sactano,
�on ocultas riquezas el avarlento;
la

madre,

81

pobre,

con

dlas

con cercanos

Oh,

Boche de las eras, bella y

por el noble

sidera

templsda,

canclones,
henchldos de promesas y de lluslones!;
jque dulce es tu reposo, tan bien ganado
por los que con su esfnerzo duro y honrado,
despu6s que de la Tierra sacan el germen,
sobre el y
Y soy yo

bajo

el Cielo

los

NICETO.-QuizA

tus bailee y tus

son

temerario

usted 10 mio

con

10 de

y

tranqullos duermen!

...

de todos I'a sed mUlga;
yo, 1& planta mas deblJ, 1& pohre Espfga;
la,que ot hiende el alre nl se aJn al Cielo;
la que crece, rastrera, cerea del sueto
Por eso soy la Vida. La Madre-Tierra

quien

dos tengamos

-

ra-

z6n.

MERcBlDEs.-Los dos, amigo mio, los
dos, puesto que ambos buscamos la mis
ma cosa y por
l� misma causa. Le falta
calor

a

com pen

nuestras venas, y, para

la ropa que ,no deje
pasar el frio, y yo Ie pido al sol que me
traiga un poco mas de fuego
NICETo.-ID6nde van ya los tiempos en

sarlo, usted Ie pide

a

...

que

toda hora y

a

en

todo

tiempo

sobra

y en mila encierra

produce piadosa

!

ME:acEDEs.-ID6nde
ya los dias en
que se aguardaba·por la noche para em
van

»

...

...

Cantaba aSl la Esptga con dulce acento,
cn&odo sobre su tallo 1& doblo el vlento;
pero pronto, doblada mas no eafda,
\'olvlo a erguirse, cantando: «Yo soy la Vida!»
J. A. CAVBlSTANY.

di vertirse

a

pezar

teatros y en reunio

en

Ahora, anochecido,

nes!

easa, que es

a

.

1&

tarde y puede helar...
NICETO.- Yo,

las

a

doce,

sesenta

anos llevados. Es una fantasia y una adu-_
laci6n el decir de los sesenta anos que

estan bien Uevados. Llevados es bantan
te
y much as gracias.
Don Niceto, tambien sesenta anos, e
...

,

sefioral

pero en 10 de correcto, ya Ie puedo a
usted jurar, y usted me 10 puede creer,
que, aun trasnochando 10 doble, eJ acos
tarse mio es siempr� de una correcci6n

tir;

pared

SOLLe�

vicioso!

acostarse a
invierno y a las diez en ve
rano, que es 10 sana y 10 correcto.
NICBlTO.-Lo de sano, vayase sin discu

mente. Se

Folletfn del

eche Jas

patitas

oye usted bien?, [a

y

todasl-,

todas=vlo

a

hay sim

no

pleza mas grande que la de guiarse por
el reloj para distribuir la vida y guiarse
por el aJmanaque para saber si es vera

Ya

por

MmRoEDEs.-Pues lPor

que

me

en

Renaldo,

NICETo.-Por usted misma. �Tiene us
ted frio? Pues esta usted en invierno, y
es una equivocacion del calendario
de
cirle a usted que estamos en 1a cantcula,
MERCEDES.-Mi salud no es culpa de

en

go�

de acuerdo

contigo,

desde Iue

mejor

cantaste

que

la semana pasada; pero desde ayer estoy
'preguntandome: lY aqueUos gestos tan

J. BBILL

J.

-Pare cia que deseabas

una aveBtura

repJic6 Teresa;-pues aqui se te ofrece
una. Y
no puede haber peligro en ella
si guardas la sert:nidad Icomo hoy. Vas
a

continuar el

juego

hasta

...

-INo!

me

debes

sin

algo-dijo

dureza-;

repugna hablar de esto... Ipero
mandado a tu madre cincuenta
...

esterlinas.

plea:ftos

Me

dijiste

y pense qae

biar de aires

en

-lOb, Teresa!
voz de angustia.
Y

huy6

este
...

lindos que yo Ie vi la otra vez?
-eC6mor Note entiendo.

que

Ie

era

me

hoy

he

libras

su

convendrla

cum
cam

tiempo.

-exclam6 M6nica con

-No se c6mo explicarme. Me refiero

Teresa dej6 caer el abanico, y
pere·z6, sonriendo.

se

des

M6nica acudi6 al
pesar de 10 que
tinuar la farsa.

dta

a

Ie

repugnaba

a

la

con

M.8lRCEDES.-lY

igual, sf,

tan trlste y

demanda acndlo,

80 su

llamas?
-Te

-

no

c,que

Y

10 que

es

-Qalero
aq nello que e1 mundo eotero

esta Implorando de tt.
-GQue haras sl Jogra& tener
los caudales que

-Hare 10 que
a

no

se

qulen

a

--Triuufar,
como trluDfa el poderoso;

...

gozar de to do y lograr,
con loa gocep, ser dtchoso.
-Entonces

vas a

slla dlcha estrlba en eso.

mas Ie da?

minutos

mas

tima,

sobre el

sf.

mal, de

una

lOO es una
que tarde tanto en
...

;

Ja

euiarnos por Questro mal,
el

por

por

nues

impaciencia

nuestra

...

embusterfsiino reloj, Ique

,

-EI

..

que

y

NICETo.-Pues,

oro

un

no'es

la dtcha no

encontraras,

Tan solo

es

...

grato el tesoro

que se eonsagra al amor.

entonces, tiene
hora de tomar

dif{cil hacer el pa

es

princesa siempre igual-dijo eva",
sivamente la joven.
Y comprendiendo que el tema era Ine
vitable, pregunt6 sin rodeos:
de

-lTe fijaste

esos

-Yo

se

alegr6

un

modo ex..,

notar en ella

hable. Con todo,
que tienes t11.
te

Como te advertI,

..•

ella

QlUY bien ahora-bal

de

que con gran oportu

interrumpiera, haciendoles

la tarde.
M6nica

se

una

RAFABIL TORRoME.

dijo:
mafiana
ser

...

conmigo

alegr6 primero

de

encontrado tan buena excusa; pero
sinti6 pesar.

haber

luego

-IDichosas funciones! tY el viernesr
-IEncantada de ir eontigo!-exclam6
ella.

Se di6 cuenta de que

los
f

derrota

querido

avergonzarse.

Sabia que si iba

con

su

respuesta

im

para ella y hubiera

una

placersf!

a

a ',feresa, sino para com
si misma y en pro de su propia

y no pensando' en 10 que debfa
hacer por su madre.
HaUabanse Jos dos tomando cafe, cuan
do Renaldo dijo:
-Supongo que Ie tendr4s Mucha aii

causa

ci6n al teatro.
Y

como

la pregunta la

viso, sin 'preparaci60,
-IAfici6n al teatro

cogi6

de

contest6:

impro"

•

1 Tal vez la tuvie
durante los primeros seis meses; pero
ahora para �i no pasa de ser un medio
...

ra

de ganarme la vida como otro cualquiera.
Mas inmediatamente comprendi6 la

Este estaba

al riOt

Tenemos funci6n por

plicaba

para complacer

tonteria que habia dicho y, alarmada,
escudrif16 el rostro de Renaldo.

camarero.

elle

-cVendras
-No puede

fueran de

ayer

pues

,

encuentra

Luego

netviosidad, aquellos gestos
no

...

gracia

pregunta, el

aqueUa noche. Ayer estuviste majes
princesa, pero aqueUos ges

tanto me encantaroo,

se

Y

encontrarte

acaso

primar

gestos de que

tiene la

no

mal-contest6 Renaldo;-pero me' hubie
vis
se gustado que tu misma te hubieras

1a

mi

en

..

porque estriba en consegulr
que Ill. logren los demas.
Con el egoismo.l at oro
nos da frutos de dolor.

usted

-Me parece que

otra cosa

instrllmento del bien

·En el11vlano vlvlr

no

apuota mas que desatinos y mentiras!
MERCEDEs.-VaYa, vaya, don Niceto;
usted tiene gana de conversaci6n, y es
mi hora de tomar el 501.
NWETo.-lNo Ie importa 10 que Ie dig-o?
no

dfjo, Ilorando:-No,

cuando soy poderoso.
Cuando esto e&cllchO Ill. dlosa,
replleole con desden:
aun

...

tro bien y por

Fortuna:-GEres dlchoso?

Y el

MEROEDBls.-Pero eso no es el relojj es
nuestro malo nuestra impaciencia
NWETo.-Exactamente. Luego debe
mos

pronto

yen los brazos del hast{o
slntiose de�fallecer.
Entonces Ie pregunto

..

un

8ae16;

Ie acoso el fdo
del eaosanclo del placer.

las

una

amblcfoues

sus

.?

..

NWETo.-Sufre usted de
angustia, de una espera

diferencias que ad vertiste.

a

obtener

10 que deseae. Confieso
que dlchoso vas a ser,

los tiener

..

a

a

hacer

favoreces.
Y bien, Gque es ello?

aquel

-

apetece!;?

veo

GeneroS8, 13 Fortuna
mendlgo volco
sus anfor!ls, y una a una

que
que puedas
referirte-dijo.-Ya te he dlcbo que la
semana pasada no me encontraba bien,
y es posible que a ello fueran debidas las
es

llamo, sf.
quleres?

MERcIllDEs.-Claro que 10 mismo.
NWETo.-lTiene usttd una hora de
alegria, de satisfacci6n '? Bueno; �pues
no es una infamia que 5610 dure sesenta

nidad les

-La verdad

llorosa

Implore
mendlgo, que, pladosa,

-cl:lIe

NWBlTo;-Unas veces s1 y otras veces
lEsta usted durmiendo? Bueno; pues
que tenga los sesenta mioutos. lA usted

M6nica, que de buena galla hubiera
Horado, rabiosa, movi6 la cabeza.

vi.

voz

1a Fortuna

un

no.

buciQ M6nica.

que

Con
&

senta minutos.

...

bidos

EL SECRETO DE LA DICHA

NICETo.-Marchando bien dice la enor
majaderla de que una hora tiene se

1105 gestos que unas veces enternec(an
y otras hacian reir

tos tan naturales y que

dia siguiente

MANUEL LINARES RJV AS.

me

tuosa como

IV

..

...

seno

reloj.
MERCEDlIIs.-Hombre, marchando bien

no

to

...

es el

aquellos pequenos gestos, aqueUos
movimientos, aqueUas miradas de la
primera noche Que te vI trabajar aquEa

-No deseo que vuelvas

corriendo de la habitaci6n.

sol

no

-IOh, sU Se te parece de
traordinario, y hasta ere!

...

Teresa movi6 el abanico mas de prisa.
-No me obligues a recordarte que

mas que conceptos y distingos
y
un reloj
que esta en el bol

MERCEDEs,.-Salud, don Nieeto.
Nrcaro.e-Satud, dona Merceditas. Y

ra, y empezando ya porque uno de los
embusteros mas gran des de este Mundo

este

pri
malo,

0

.

sera 16gica oficial, pero tiefie
catorce arrobas de sentido comuo en ca
da ]etr�.
MERCBlDES.-lY con las horas jgual?

Esto

no

0

sillo de otra persona...

achicharrao; pero usted, sin
tiendo frio, esta en invierno riguroso.

.pel
que anoche

.invierno

temprano, bueno

manecillas de

se

.

POR

demas,

mavera, tarde 0

...

la

Ie decia:

-Estoy

que uno

...

NICETO.- Y 10

razon en marcharse. La

el restaurante' con

en

voya

guiar?

MBlRcEDBls.-Mucho,

...

en

cosas

invierno.

no 0

aIto, don Niceto!
NICBlTo.-Tendria que apoyarme

la hora de todas las

mundo, es esta.
MERCEDES.-I!Esta, cuAl?
NICETO.-IEstal La hora
quiere y en que uno puede
MERCEDEs.-Ya, ya

..

MBlROEDES.-INo

-8-

LA 'SOBRESALIENTE

edad,

nuestra

grandfsima granujada
pasar cada segundo?

nueve en

abrumadora.

bablan y tosen.

na-

MBlRcBlDE8.-Debia usted

Idem eadent idem de observaciones que
para dona Merceditas.
Una manana de Julio, esplendorosa y
diafana, se encuentran los dos casual

saludan',

a

MElRCEDEs.-Una infamia, no;

Pero

NIOETo.-ISiempre vicioso, sf,
las

Personajes: Dona Merceditas,

...

pecados,

camita._

en

doce?

MBlRCEDBl8.-lA
IJesusf
lque hace usted hasta esas horas?
NWETo.-Leer, hablar. Y si no hay
die, hacer solitarios.
las

MERCBlDES.-IUsted, siempre

LA HORA DE TOMAR EL SOL

mente, aunque clara estd que ta fogosi
dad es relatiua ) Mire, senora de mis

que

...

ba ropa

como

no son

(Lnterrumpiendota fogosa

-

NICETo.-Exactamente

usted prudente?

trabajo santiflcada,

Ique alegres

haya mucha

MERCEDBlS.- Y entonces, lPor que

...

digo

...

los que

...

NICETo.-Ninguna.

pues cuando las pan eras se lIenan todas
8S ano de
y ano de bodas.
alegria

la hora de

edad,

busca

diferencia.

mejores;

Lo que

NIC�TO.-No se yo 10 que sera de mas
abrigo, si 1a ropa Mia 0 el sol que usted

de sus amores,

premlo

NICETO.

eso.

las estaciones, y, buena 0 mala, el 20 de
Julio, en la canlcula estov
NICmTO.-:INo, senora! Esran los otros,

MBlRcEDHs.-Puede que no

que el hljo 'tendra sustento;

Ill. moz8, con el

.

sobre el suefio sus

es que, a nuestra

!

...

MERcHlDEs.-No digo

la sombra

sobre mt

de ser

te y zapatillas de orillo... ICraputa, dona
Merceditas, crapulat INo tiene el diablo

por donde agarrarme

MBlRcBlDEI!I.-No hay peligro. Cuando
llevo un buen rato sentada y noto ya que

Sua ramas las enclnas alzan al Clelo;
108 humildes vivlmos eerca del suelo;

chocola

Solitarios,

sol,

de este

...

ci6n!

brindo frescura ni presto sombrs;
la arboleda, yo soy alfombra.

no

es

si 10 que toma usted es

ver

Esplga:

en su

poco el sol.
iuiclo, seiiora?
un

el

el al rio

no

seda

encendiendo, un cigarrillo,

10 que impidi6 que ella viera la extradeza
que Ie caus6la afirmaci6n de Monica.

HI

viernes

sigiliente

pa�ea-ron los dos

lancha por el rio; el sabado no
pudieron estar juntos mas que a la hora

en

una

del te, porque habia funci6n
El

domingo

y

el Iunes

en

se

el teatro.

fueron

al

campo. El martes llovia y se quedaroa
en la ciudad y. por la tarde fueron a un

teatro,

donde

se

divirtieron ttlucho. El

( Continuard)

'

...

Cuando CastUla-Madre duerme

MERCBlDBlS.- Y hagame caso, que no te
sentar esa vida Jicenciosa.
NICBlTo.-(Indignado.) [Una vida Iicen
ciosa como la que llevo yo no le puede

puede

.

NIOETO.-lY esa salud?
MERCBlDE8.-Regulat. lY la suya?
NIOETo.-Por el estilo
lAd6nde se

CANCION DE LA ESPIGA
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SOLLER

mas que d' altra

�l1llent desp·srtar de rl
Mallor,a
�

format.
Per mes

gl
dies que venia en
article del. Dr. Carles
,Cardo en el qual s' expoesva amb molta In
cldesa l' estat del eatalantsme & Mallorea,
una mica endarrerlt en el Ben proees, L' ar
tlele mostrava be una documentacto dlrecta
i era ple d' observacions justissimes. Efectf
massa

el eatalanisme,
res

facU

de eonstatar l' endarrert

el

ment de Mallorca en

.gaire
·

mes

aquest terreny,- no
gran, per alxo, que el de mes de

,eomplexes, pero

nar, i as una de les moltes

.1mb

No

CatAlunya.

dlari:

,
,

>

una

qui

·

·

una

doncs, de

cap terreny. Qaan parlem,
catalanitzar·la, parlem, no de

temen,--sino

,coDsciEmcia mes
1

,.origen

sang i de

del

seu

de

0

esborrada

menys

un

e1

en

parlarla

dia

asser,

seu

de la

,�no trobem explicit 0 l&tent aquest concepte
en cent indrets de l' obra dels
escrlptors In

aquest sentiment,
establir-se

gencraHtzat, pot

·�.raterna,

una

patriotic a

toal. Voler bastir-hi

,

seva.

Exlstelx

c&talanltat,

la ta ben

meable

aqui

por·

tar-Ia ales seves darreres
,1 una mica menys en la

Penseu

conseqiiencies,
classica,
Fran�a aeademlca.

que

a

conrador de

un

'VUafranca de Bonany,
.com'a «catalab 11

Slneu

0

de

venre's considerat
Ja

produlria

matelxa

sor

el

matelx efecte estrany que a un
empordane3 0 del Camp de Tarragona ,a
.qni dlgU6ssiu que es' mallorqu(.
Dins la capital de l'illa, 11\ reacci6 dav&nt
el fet catalA dtferelx en cada�cun, 1 depen,
.

pi'eS!1

equivalent aproxtmat,

Nostre

enteil, nl potser lleglt, una
sola ratlla de cap escriptor. deIs que ells
anomenen locals, Incloent en aquesta deno
mtnaci6 el m�telx Ramon Lull, llgnoren els
rudiments de la Fllolog1a. La seva fobla no
delxaria de prestar-se a nn curios eatndf; en·

Sota el

paraigua vermell, el saeerdot,
Vicari, cm'pres :encara pel desenrot
llament d' aquella conversi6 gairebe mi
el

..

raculo�a, portador
ails

baixos, devotament

Divins,

murmurava.

els

versicles llastimosos del 'cMiserere»:
cMiserere mei Deus

Secunqum
.els

quan

volada,
:-

crit

un

llampec

la tarda

catala·

es mosse

...

esgarrif6s

talla tal·

talla la negra
i freda.

nu

traquila

infants,

,contemplaven

la

,emporaguitsj

els

petita

salers,
process6 com'
com a

homes. callaven

daven el cap, tal volta
volta envergonyits.

i vin·

arrepentits,

tal

�ls qui

acompanyaven'

el

tintivament g(raren el cap,
als altres i

es

ViAtic, ins'l'
es

miraren

comprengueren.

Tots

sentiren el calfred de la mort que acaba
va de passaro

...

El Vicari que anava abstret en profon
des consideracions sobre els eamins de
la misericordia de Deu, 01 aquell crit es
i

va

interrompre

un

punt

els

�eus precs per murmurar:
-AI cel sial

'tot el fervor de Is

Nostre, Senyor amb
seus anys d'infantessa,

.aoys de pure.)a t de vida entera,

assegut

damunt eillit i sostengut per Mado Tia·

a

establiments de

va a

moltes

estores

Que

es tornada de vella

Mado Tianal

Vaig girar el cap i la vaig veure, vella,
tota vella, tota arrufada. EI gepet de so
bre l' espatUa puj ava mes que el seu cap,
la cendra de Is anys havia pres defini·

tiu estatge.

-Qui
I

'

ha vista i la veu!

Mado Tiana,

sense

aquest aspecte

en

d'

embelllr encllra-,

nees

que hom

banys

platges,

aquells

am b

hi

ro

tr oba·

fastes corcades I

mig podrldes que semblaven ,tenir

enganxat el reuma de dues ganerMlons;
aquells ronees' establlments on els mlnyon�
s' entretenien a foradar els embans de fasts
de1s compartlments per sorprendre en la
intimltat les beutats que

plar

no

podlen

contem

la

platja prou a gust.
tenia tambe, com avai, 0 galrebe
&vul, la muntanya. Hom anava, sobre·
a

Hom
com

en aquells
110cs de
I bom imaglna uns veils
adolescents melanglosos,

prendre aigiies

a

secular.

prestlgl

uns

amb

treure's I'

rossegal I

ressusclta

hom

coll
ame

el

ironicament;
man car

cog.

segle que
com

alguna

per

nit de

nit amb castells de Iocs, 1
que de via haver-at tants de ldll'Hs tendrescom
arA 1 taots d' amors pecaminoaos,
Pero tot
amb un aire clandestl i eneongtt. Amb 1&
trlstesa enganxada a I' Anima, ft la desespe

revetlla, !!Io1guna

Nomes, preelsament.: a for�!!I.
J.ese8peran�"· algun jovencell roma.ntie.

ranca &1 cor.

de

ho devia trobar bell.
Ara to� h a canviat tan

rapldament que nn
home de quaranta aDya n'ha d'baver ja segult
el procas del can 'II. Ara, ales platges. els
fotOgrafs poden sorprendre ft triar models
que farlen empal'lidlr d' �nveja els escultors
de 18 Grecia antlga, si ho velessln; els ado·

'

tenen necessltat de foradar els
:embans de iasta per saUsfer Is seVA folia set
de femenin& beHesa. AquelJa prudimcta dels
lescents

j80

no

banyistes ha esdevlngnt unA magnIfica
merltat. Tothom se seQ,t jave. Tothom s'
convertit

l' alre

al

culte

! del

alguns

renovat de

l'

Cert que hom

sol.

aigaa,

d&

paga

car

1 que aques�es velles deitats
igualment propicles & tothom.

excessos

mostren

no es

-

te-·
ha

Es sempre amb Ill. sang, amb la salal 0 amb
vida dels homes que els daus i els ele

la

es cobren el tribllt. I un esclat tan
gran de joia be h" de tenir algun preu.
La tr&nsformaclo de la muntanya es enca
ra mes impressionant que de la mar i de 1&

ments

Hom ja

platja.

ealoses, dalt

veu vora

no

les fonts mlr&

dels· clms ou l' atmosfera as mea

pura, nomes que gent desenclsflda i trista,
que hi passegen HUrs xacres 0 llur desespe
raDQa. Es tota una'multitud avlda de salut
i de bellesa, d' amor 1 de joia qn'3les envaelx

..

Eis mateixos malalts
bIen malalts.

ja

nl

tan sols no sem·
,

Adhu�,

entre tant de movlment 1 de vIda,
els tarats de mort poden fer-ae mlllor is-

'

I

11'lus\o que no €a
darrera d' uoa
ombr&,)
d' uns e8perao�a vana,' que van,
Altrament aquests lIoc3 'hlln esdevlngut
mes coa fcrtab les cads dt,\. E I confort, dl,
riem, els afegelx un encls non. .Jj�1 clm qae
ab,lr dlfIell d' etlcalar� la VAIl on era
era
galrebe impossible d' endinsar,s6, aval el&
els fanleularil. els automobUs us
els fan abastar amb una divina fAclUtat. La.
bellesa abrupta de 1& natura, qne ahtr no
es lliurava sino
en sec·ret, com an premi,

ferrocarrlls,

all' mes ardlts i als mas

familiar.

l' home,

ferts, avui ens esdeve
L' englny,
la tntel'llgencla de
l' ha eonqu.istada per a tothom.

Vegeu, doncs,
de l' estin

ens

Ell ha ca,nvtat la tmatge que
fat els nostres avis.

havlen

AqueUa imatge pastada amb Sllor f pols, as
ara una imatge genUI I riaHera.
Vegea, doncs, sl ha canviat plena de vIda
refrescada per les ones de la ·mar i els oreiga
dels clms. Una imatge feta de jota flslca, dE)
beutat femenina en tior, 'de panorames me
ravelloBos. Molts serven darant tot I' any
aqaesta imatge de l' estln, i molts us conftl8sen que avui l' estiu os, per a ells, l' eataeh)
mes adorablt!, la qne mas golg comporta. N()<
solament hom Ii ha InfOs alegria, ans dlriern
que hom h& creat una poesta'de l' estlu.
DO-llIEN.IlIC GUANSE.

davant la capelleta de Sant Sebastia, es
pabiJA el bIe, i el torna en filar :estirant
la cordeta.

Llavors s'

la�

el

assegue

ran

rosari entre les

de Ja

mans

petita
d' uns

dits

serments, vetilant

com

la

bacina gross a i fonda de
ciris Uagrimosos guarda·

a

"DOMINGU1N"

EN

tau·

magres i torts

bacina,

yen

una

fent ce.lltinel·la,

taques

sentir·ho, segul

baixant lentament el fanalet que penja

oscures

dibuixaven les

on es

d' unes «peees de quatre •.

L' altaret bumil i rustec,
teixes

gada

estovalles
i

Huia les

ma

netes de bu

blanques,

emmidonades, i

res, rodones i ufanoses,
baumant i' ambient.

unes

aufabegue

el voltaven

em-'

.

No fa

d' aixO. Efa un d' a
quests est ius passats. J 0 havia escapolla
da la meva MisSfl mati�eral fresca i reco·

llida, i

XVI

on

I En Tomeu rebe

ha mole

11aut6. que dos

Tomeu! Tomeuet meu!

profondament;

els u11s oberts

I no
de banys-tmeara que

reumAties,

espirittials

luam.:t

Les dones suspiraven

I esteticam-ent, havla de
condamnat per tota I a vida.
parlem d' aquells romees establiments

slbles ales manlfestacions

garrif6s

misericordiam

magnam

quedar

tot,

ans

Sacr!Lmentat.

ro, l1terariament

cara que poden esser deixats de banda com
formant un resldu probablement insoluble.
Pero n'hi ha d' altres que son a serte� sen·

Sagrari,

Senyor

de Is Misteri�

una

Encara Nostre·Amo no havia voltat
cant6, de retorn a sa daurada pres6 del

",Ianaots contemplaven el'rostre allanguit
dels acompanyants, imposats de la so
lemnitat i tra.scendencia de l'acte, i s'age·

ment

(La noblesa

na

TIANA

davant

dins

1& memoria dels m�nys joves. Era realment
excessiu parlar d' A&roclita sartlnt de les es
cumes, davant d'aquelJes fembres tan curosft
i
ernbolcallades.
poc
elegantment
AqueU poeta provincia que s'hi atrevia pot·
ser es guanyava algun graclos somrlnre, pe·

nostre

haver

ment com el

Dollaven devots

barcelonlna.

i per cMestre Domingo:t, qui
gava els Havis per no plorar.
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MADO

et seu

bIen no

mica mas en la Grecia

.

una

Imper

tuals d' aquets tlpus tenen per Ideal la pro·
vlnclanltzaclo perfecta de Mallorca. Ela mas
moderns asplren al rol d'indigena culte ad·
meil als tes de la colonia estrangera. Sem

conve·
a

social

tlpus

un

hom

a

teo

rAncla de l' lIla es profundament mallorqul
na I conser va formes pures (de Ilenguatge
que nomes a pages es trob.en.) No sempre
desproveits de cert talent, els mes Intel·lec·

Cal que

.que flns 1a untflcaclo llngiiistlc&, tan
,nient per altres conceptes, renunciem

pensant

Palma

totes les manifestaclons del

IJ,

certa clase social

la de la

'9'iva.

i d' altres

refrany castellA:

greb:, panxeta I se sentia veil.
No parlem de la pudicta de les senyores l.de
les senyoretes. Ets seus ·vestits, amb tot de
h,rbalans blaus ratllats de blanc, son encara

1 de la Ilostra cultur". Tots coneixem

esperit

vagi comprenent que aquesta, i cap altra,
,.as la forma natural del seu catalanisme. Cal
,.que aqui tamM s' en penetrln una mica, I
..

a

..

seva

mallorqainltat

plntors argentins

aquests elements. H0m seguia

criava

rres, que alIa 8' han celebrat.

altr,a cosa, almenys per
ara, somniar en penetracions poUtiques fora,
no sols fantAstic, sino posttivament nociu a
la cansa de la nostra aproxlmacio.
Si falta, en general, al pob1e de l' Ills la
,consctimcia de la

de

algunes

solldaritat espiri

a

la Hatra un infecte

a

pre eIA els programes de la Capella CIAsslca 1
en els de maltes exposlcions d' art, adhuc

volta
amistat

una

una

generalment

de trenta aays enrera, Ia llengua
vernllcla comen�a d' esser l' oficlal en les
m8onifestacions artistiques, 1 es usada sem·

Catalunya

Bularer-en un sentit molt semblant a aquell
en que un sud-america.
parlaria de cIa ma
dre Espa:iia::e.
Damunt d'

sembla ridicala a l' algna, ans a l' aire i al
sol. Hom es ficava a l' aigua I en sortl& com
un esperitat, amb la
temenc;a que I' alre no
el prenguea. Qaant al gol, la teo ria era de
veure't, per.o de no deix:ar·s'hl tOCllr, I, en
arribar a la quarentena, hom rennnclav&

de catalanitzar el retolat de les tendes aqui
a Barcelona, despres 1 tot
de promulgat
l' Estatut! En cauvl. a Mallorca, com en la

mallorqui
Catalunya

un

mare

d' utiUtzar·losl Penseu per exemple en
els baoys. De fet ben poca gent 8e 'n g&U
dl&. Hom tenia no sols una por que avui ens
ra

que els Ideals s' estenen mes de pressa, Re
cordi's el qu.e ha costat 1 el que costa encara

en

lmatge

una

Per Huttar contra les seves Incomodltata
hi havia, si fa no fa, els matei:x.:os elements
que avuf. Pero quina diferencia en lao mane·

...

Sense

fou de tots.

els Dostres
avis era
dlrfem feta de pols 1 de suor.

llegat

mer�os I botfgues en general. (Molts mes se
n' hi veuen en angles )
Pero no sol esser dins el eamp mercantl!

la

consegiient german or
llengua 80mb els qui radlquen

res

(lonscient

tornar'U

d' una

l' antic solar que
alterar

de

simplement

les esta·

camp. Evtdentment
la primavera, 180 tardor,
Adhuc l' hi vern
amb Ja nen 1 els seus mlst.er.is, han tingut
mes poetes. La Imatge que ens n' havlen

arreu.i escrlu i publica bans en
la nostra llengu&.
Es verltat que dins Palma i dins les viles
es venen poqufsslms ratole en catala
als co

·

\

de

menyspreada

morat de les felnes del

trada, parla

,desnaturalltzar·la per' obtenir-hl uns cata·
lans d' imltaclO seguint darJ;'era els d' aqu!�ue as el que certes gens d' aliA erenen I

prl

a

Nomes I' estimAven els pllgesos t e1s
estudlants que amb lIur vacanees, fet t fet,
8' hi ensopien mandrosament. Es adilUe l' es
tacl6 que ha ttogat menys poetes. Potser no
I' ha caotada sino aIgnn poeta. bucolic ena

tellanlstes. Avui, P Alcalde, Emlli Darder,
adlcte i antic propulsor de la euitara nos·

en

No ja.

clons.

zar·ht el seu us, deixant en rldicul amb Hur
locucl0 senzllla els arttficis oratorls dels cas·

que Ii conferelx
que mal no vol

cosa

indlvldualltat preeisa,

perdre

·drA

ill a ,

1

menyspreable

gldor federal senyor 'Obrador fou l' unlc que
parlava e1 mallorqul a les sessions munici
pals. L' exemple de Guillem Forteza, que
va asser a;caldA abans de
la Dletadura, i de
Gulllem Roea Waring contribui a genera lit·

patrlotiques

ALEG�IA DE L' ESTIO

Ha canvlat dtj tal manera que no te ja res
a veure
amb I' estaclo
dels nostres avis.
Abans, PesUu era evidentment la mas

as

as

.

vista, ho palesa.

mera

...

.

una

la

es

I els qui I' empren j a no son sola·
ment poetes, sino englbyersJ advocats, met
Jo pue dlr que passo anys seneers sen·
ges
se rebre una
Iletra de Mallorca escrlta en
castella.
A I' Ajuntament, durant molts anys el re

vapor
molts

0·1]1

aeuyors

gosaven

pura fac�cia!
Cert que no devta

fa mes seneiale el desenearcarament.
els costnms, la simple Indumentarta,

conslde

era

no

que

movlen del'

que
uns

I nnes senyores amb
,Tot l' encts del fi de

ricana,
ara

TEMPS

Es evident que Ia hnmanltat tendeix a esser
cada dla mas despreocupads i que la vida
esdevB mes alegre. L' estiu as l' estaci6 que

cosa rara.

que polftiques.
Per de prompte cal no perdre de vista que
Mallorca as geogrAflcament, i sl volen his-

toricament,

cata)a

»ifladura. Avul elseu US en
eorrespondencta amistosa 1 famlliar no
tl&n estes com voldriem, pero tampoe no

mica de generos interes per part dels
d' aqul estant podien ajudar al desvet·

llament de l' illa amb mires mas

LA NOVA

.poeta»

rat com UDa

gosarla afirmar que,
anys, el vlnele quasi nnic entre Cata1nnya I
el poble-el qae es dlu el poble-mallorquf,
Ha faltat
va esser En Santiago Rossinyol.

·

GLOSSES DEL

mot cnacioDalist,,»
nOmeg quatre inlciats

en

pal-Ildes

costat de les mamas,

earaveaat.

Ilterari,

i

noles

unes

d' aletes,

MIQU.IlIL FERRA.

I 81

l' entemem. Escriure

1& Incomunlcaclo
el
durant

vlnades tamb6 pel Dr. Carda.

cosa, i as que
des de les prime

clos

distllncla per
ende

a

potser explic"ra algun dla,

de partlt

eases

que ereglonalista»

en

quasi slnonlms,
tnnoeu, perqne

era

diffcUs d' esbri

enganyes

ens

fora del

eren

dues comarques tarragontnes 0 Ueldatanes
fa molt pees anys 1 malgrat formar part In
tegrant aquestes del terrltorl catalA.
Les causes d' aquest endarrerlment son
no mass&

temps

que

cal dir una

Mallorca,

a

propagandes

que se'n mantenen

raons

que
lnlciarem pels volts d" la Solfdaritat amb
el vell federal Llnts Marti, ha anet fent ea
mf dins eJs esperits desperts, Ientament,
pero sense retroeessos. Molts recordem alii

,

es

-vament,

abundln els

que

pres desfavorable,

un

i

nes

,

encara

aquestes planes

0

,

No fa

en

medl, castella 0
filiRteu, en que s' ha-

cosa; del

eatalaaofl], esplrltual

TERRA

PER

MARCEL

'

Iii

DE

!!!!!!!!!J

gaires

ana va a

anys

la de les dotze dt: 1a _Seu.

I gairebe si vaig escapollar,la. del tot,
aquesta Missa burguesa i feixuga com el
sol del migdia d' estiu. Fugint de les vies

amples i

asfaltades,

vaig endrecar·me
vells, plens de pau i quie·
tud, d'ombres frescoses, tapies silentes en·
pels

carrerons

garlandades

amiga,

i d'

com una

amb l'

esmeragda de l' eura
entrades amples i acollidores

ma sempre oberta

..

,

:

L'AGRE

DE

9

I
.

L' amo En Jaume i mado Angela s6n
Illarit i muller, qui han arril,)at' ja en

aqueUa

edat

jl'lusions i

en

que se solen apagar les

,

comenc;a a prendre el cap'"
avan pel cam{ de la vida cap ats parat
ges fredl) de la vellesa.
S6n pares de vuit fills, bons atlots ferm.
se

..

sense

mai

que cap d' ells

haja

estat mai per

discordant que pertllrbAs
la pau i harmonia que sempre ha regnat
dins aqueJla liar.
Va voler Ja sort, 0 Ja des�racia-no se
una

quina

nota

seria de les

dues-que,

com a

,

frui

ta fora

temps, un minvonet anas a aug
mentar el nombre dels seus fills. Els ger·
mans

..

el reberen aub cara molt

seria, que

revelava el disgust que els havia ocasIO
nat la seva vioguda; si be es ver que no
varen manifestar a sos pares el seu dis-·
gust, ho es ta,mbe qne no va faltar entre·
ells el xep·a.-xep de Ja murmuraci6

•

MANU..mr.. ANDREU FONTIRRQIG.

(Seguira.

'

10

--

AHORRO

arxportaeion dt �aranjas ! JlDandarin'as:

tiempo y dinero sera para usted,
Senora, hacer sus
de

(!tasa fundada

CONSERVAS
U. V. E.
cabwdas

t.odas Gas

�r.:\oxidable

MOr.:lltUII""8

rT.1ejorable

Hags

un

Clerre

:-:

conve..,cera

Ferreterta JUAN FORTEZA

iglesias, 12-Soller

Pablo

-

este curse, alentandolas'a la vez a que con
tlnuen realizando sus destntereeadas scU

y se practtco tamblen el eierclclo
mensual del dla 8, en honor de la InmacuIada Concepcion. Mas tarde, a las nueve y
media) cantaro .. la comunidad y escolanla
parroqutales Horas menores, y acto segatmes,

celebre la Mlsa mayor, en la que oftc16 el vtcarto Rdo. D. Jer6Rimo Pons, al
Que aslstleron de ministros IQ8 Rdos. don
Antonio RulhiA y D. Joae Morey. Antes
del ofertorio ocup6 la sagrada catedra e I
Parroco-Arcipreste .Sr. Sltjar, qui en explic6 can su acostumbrada sensfttea y claI'iddd el Evangelio de Is referida domtnica.
EI mattes, dia 10, a las slete, diose
pnnctplo al Trlduo mensual dedlcado a
Nira, Sra, del Pilar, cuyo ejerciclo se
1>ractic6 en los dos dias slguientes a la
misma nora.
Ayer, vternes, diu 13, empezose eft dt
cho temple parroqulal la Novena prepara
toria de 18 fiesta de Ntra. Sra. del Car
'men, que ha de celebrarse el domingo dia
22 cel corrtente meso Esta Novena, que se
se

•

prectica con meditaclon y rezos el tiempo
4e la miss de las siete, eontinuara en la
misma forma y a la misma bora durante la
semana.

I

vida des. Padres
de tan agradable

hijos desptdleronse de

e

fiesta,

unos con intenci6n

�7�

I

domingo ultimo tuvo Ingar en la Parroqula, a las slete y media, 18 Comuni6n
general para la esoclaclon de Madres Crls'tianas, propia del segundo domingo del

,

6n

en

EI

de reanudar

estudios

sus

otros may

curso, y los

en el pr6ximo
agradecidos por la
de SUs hlios.

labor reallzada
pro
La JUnta y mlembros
en

de A. C. F.

no

pueden menos de dar las mas sinceras y
expresives gracias a todos los que han
eontribufdo con su cooperaci6n a la organi
zaci6n de esta fiesta, can especial menci6n
los estabJecimientos comerctales e industriales de esta poblacton.
La funcl6n religiosa en honor de los
Sagrados Ccrazones se celebre en la relea

rida

Iglesia

las sets,

,Jll)ayol & ([011
V i 11

consisti6, como
ptadoso ejercicio
platica, eetando expuesto el Santlslmo

todos
con

a

domingos,

los

y

en un

Sacramento.
La de eyer, en honor del Santo Cristo,
di6 prlnclpto a lss stete y' caarto, y fue
apltcada en eufragto del alma del difunto
D. Miguel Rotger y Calafat.

En la iglesia. �e las
-Manana, domingo,

RR. MM.

'lreltgramas: JlDaro1a
(JJelefono

CULTOS SAaRADOS'

Jesus,

dia 19.-A

puestos Gelabert y'Mayol,
traroll

seis·y media, du
conventual. se practicara el
honor del Patriarca .San Jose.

que

las

la Misa

se

concurrida resott6 la

celebr6 el

domingo.

Di6

principio con una solemne misa y comuni6n
g�neral en la Iglesia del Santo Cristo del
Con vento, en 16� que se cantaron varias
cantos eucarfstleos, tomando parte todos
l08 niilos que aslsten dominicalmente en
las catequesis de las afuera d� la pobla'"
don, incluyendo ta,mblen la secci6n que
tienen establecldo en su mismo eolegio las
,Rdas. Madres Escotapias.

Luego fueron obsequfados
'lUisito desayuno,
4a mas failea

con

on ex�

durante el cua1

alegtlii� \y

se

gusto

ver

�

con

dt6

principio

el actoft

el h!mno de Accion Cat6Uca.

Varios ninos y niilas de cads grupo re
dt'ttron poesias y dialogaron capitulos de
.doctrina.
Los Padres de los SS. CCI les obsequia.

�on

cinematograflca de aven·
de Periquito, que fue muy del agrsdo
cinta

con una

turas

cantara

Completas soiemnes,

dor de

esa

Iostltuclon.

Jueves, dia 19.-A las siete, Mlsa de Co
general para las senor as de la Con

munion

ferencla

y personas

A continuacion fueron llamados estos por
enden de asistencias y se le8 fue entregado

,

premio,

consistente

en

primeros

«que vosotrQs-les dljo-sereis los
recoger el fruto». Dlrigi6 tam
palabras de agradeelmtento a

en

bien unas
as fmltructoras par
..

la labor

Santo.-A

rosario y un devoto ejercicio en conmemo·
racion de la feliz y dichosa muerte de San
Vicente de Paul.

En la

�gesia de San Ramon de Penyafort
(Puerto) -HoYt sabado, dia 14.-Al ano
cantara solemnes Completas en
preparaclon de la fiesta de San Vicente de
checer I

se

Paul.

Manana, domingo, dia 15.-Fielta que las
Hermanas de la Caridad dedican a su Santo
Patron. Por la manana, a las slete, Comu-'
generat para las jovenes y nlnas del
Coleglo. A las nueve, Mls8 mayor solemne,
Rdo. D. Miguel Rosello.
con sermon por el
nlon

Por 1a tarde, a las cinco, en e1 patio de San
ta Catalina se ceJebraran loe aeto8 siguientes:
1,° Drama de Sta. Justa y Sta. Rufina,

realfzada

en

mas,

Futbol
Empieza el obligado' descanso

2.° Varios

juegos, efectuados por las ninas
de HH. de la Carldad del Puerto.
3.° Alguri08 temas de Accion Catol1ca expltcados por senoritas_
del

I

match con flnalidad benefica' el equlpo 10·
cal efectuara stl primer trote de entrena

buen

salnetes por jovenes de la mis

ma

1

barrlada,

=
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JOYERIA' BO N N IN
Plaza A. Maura, 14

SOL

(8' Arraval)

L E R_

Antes de comprar sus joyas, visite
ntlestra.s vitrinas, fijese en los precios

calidad, y
riuestro 'lema

V d.

y

mismo

propagar�

•

A

M�"OR

CALI DAD MENOS PRECIO

A

M'ENOS

PRECIO ME.sOR CALIDAD

partido.
Verbenas en el campo

y puesta " punto ante el partido
tradiclonal del dIa 241 fiesta de San Barto
lome.

Se

dice que proxlmamente los sabadot
por la n'oche se van 8 celebrar'
en al campo d' En Mayol festtvale& de ver
bena, para cuya explotaclon se ha constl�
Y

,Es probable que el team local actue en
alguna salida con motivo' de la fiesta pa
tronal de alguno de 108 pueblos del llano,
CUy08 partldos se autoriz.sn por Stl caracter
especial y a juzgar por las demandas que.Ia

de aUa

a

que

algunas veces,

a

ser

Los dep,ortlstas
muchoslo suelen

peDar

partido

del

Begun ananeiamos, el pasado doming&'
contendleron dos selecciones locales, slendo
partido brlllante
Oon dicho partido

un

domingo
Soller F. C. 5
iberia
0

ante

a1 cual

sistteron

.

con

actuo el guardameta del equlpo vl�ltante,
hicieron que el' tanteador UegsrA a registrar'
Is dlferencla apuntada de cinco tantos,
En

el

equipo, local reaparecl6 el guar.,
dameta Agutlo. aUneando&e el once como
sigue: Agullo-Estades. SaCAreS-Csstaner

J., Gelabert, Csstaner III-Castaiier II, �a
mora, Mayol, Galmes, Arcss.
El primer tiempo terminD COD 2 a 0 para
los locales, por obra de Mayol.y Galmes.
En el
tlempo permntaron sus

segundo

local

Pedro Reynes, Ilegado

a

muy bien, haciendo juego 19aal
los nuestros las mas de las veces, de un
lado la mayor efectlvldad de 1a delantera
local, y de otro la tnsegllridad con que

Ia aflcion

dlspntado,
presentaba de

y mny
se

nuestro

,

que los ibericos constltuyeron para
el team local 'un enemtgo de culdado y re�

Pel!e

de la danza (que
estan de
en�orabu'en&.

:amlgos

ser)

Basket-ball

expone UDO por e80S campos
reclblr el primer tortazo'4111e se
se

plerde.
El

nos

domlngos

tuldo una empresa de joveqes aflc\onados,'
A estas verbenas tendran entrada llbre
los Gocios de la S. D.·S.

que gozan mas cartel.
es

algo mas' de aclerto y

con

en 8U

camente de uno 0 dos tantos,
Como fln de temporada y con e1 calor queya est a haciendo, podemos declr que foe u.

mlento

La Jastima

que

portero Y alguna mayor de�'
clsion en el shoot por parte de su delantera,
la ·victoria del Soller· no ha.btera pasado I6gl

seguridad

po bastante limitada. La mas proKlma feeha
de partido va a ser el 19 Agosto, en que en

de�cartel,

mas

ya declmos

1

equtpOs

de que el Iberia se mostro
codlcioso y activo que en el

pesar

demAs componentes del equipo actuaron asl:
mismo may bien.
EI Iberia causo muy'buena impresioB, y

dependent
En consecnencta, la activldad deportiva
balompMica quedara en este .Iapso de tiem

,

Algunos

a

ellos intervlno con aclerto notable, Todos los

de futbol. La Federaclon Balear 10 ha,hecho
saber aslmlsmo a)odos los clubs qu'e de ella

Colegio

4.0

los de enfrente, \marcando tres tantol

Lucio mucho la labor del terceto defensivG'
del Soller. Estades y Sacares formaron una
parej& brlllante y segura. Agollo detras de-'

Igual que los·ultimos anos, :1& Federacion
Nacional h� dtspuesto para estos dos meses
de canicula (.Julio y Agostd), la absoluta
cesac'6n de partldos amistoBoS nl oflclales

de los

...

primer tiempo.

ve

rani ego

S, D, S. vlene reciblendo, �I Soller debe

y tambllm se mos :
mas peltgroBos

de16nteros

nl1estros

tamblen

'

juguetes, p,rendas

d,e vestir y obj.etos de arte.
T�min6 e$ta fiesta con breves palabras
del Director
dirigidas
primeramente
a 'los padres ,de
lOs
ninos, para que
continuen enviando a sus hijos" a estos
centros,

devotas del

las-.diez Oficto, con sermon pot el Rdo. don
Jose Morey. Por'la noche, a las slete y media,

4e los nifios.

el

preparacion
Paul, Funda-

en

de la fiesta de San Vicente de

..

'108 grupos de niilos que sUblan otra vez,
;anS.OS8S de recibir el premia que 18 Accion
-Ctltolica les tenia dispuesto. Una vez
-:reu'nidos en ona sala del citado Convento
� presidido el aelo por el Rdoe Parroco y
D'gnisimo Director de la Aceion Cat6Uca,
1. can asisteneia de vari'a8 senoras y senori
tas de la Junta y de un gran ntimero de pa·

premiados,

En el Oratorio de las HH. de la Caridad.
Miercoles, dia 18.:-A las ocho de la noche se

rein6

les fue servldo

£J>or las senoritas intnructoras�
Por la tarde, a las cuatro� daba

.:Jres de los

en

'

,.-emenina, que

84

ml!l.niflesto.

con

Jueves,
rante

y

,

,Escolapias.

'

M�y simpatica

n um

dta 15.-A las siete y.
media, Misa de comunion para los Inscrttosa
Ja Guardia de Honor. Por la tarde a las cin
co, eierctcto dedicado al Sagrado CorAzon de

ejercicio

f.lesta del catequesis de 1.8 Acci6n Cat6ltca

tal

a. r r

(tast,tllon)

'

proxima

roja

goma

perfecto,

se

y

Vida 'Religiosa

do

Vidl"'HO reshstente

..

ArandeOa

ensayo

precios muy reducidos

Droguerta y

:-:

,

en

se deblo, hace

nuevo

joven amigo,

hace poco de Francia
dos

anos, la

lntroduc'

cion del basket en Soller y en Mallorcll. Pu.,.
do darse cuenta de que SU8 d-iscipulos han
hecho considerables progresos, y que en tec·
nica y perfe'cta ejecucion df'�1 juego
,ya van
slendo alguien.
Venclola seleccion roj a a la azul por 24 & 14.
'

marca

Botes

de

botes

en

.

vidrio

hortalizas

y

1880 per Juanjl�a!ol

.

de Irutas

en

Oonstituian las selecclones:

,

!!!!!!!!!

Boja: Rullan, Vidal, Pons, Alabern 12, Es·
tades 12.
Azul: Vallcaneras, Suau II, Pedro Reynes;
8, Juan Reyn�s 6, Rovert.
Como Jas prohibiciones federatlv&s no re
para el badket, suponemos que se
tlnuara haciendo con equlpos locales
zan

fusra, algun

que otr0

partido.

con
0

.

LINNESJlAN

•.

de<

,

SOL·LEU

.� iiSENORASn �9vedad

MARTIN

CASA

OFRECE

LE
Un gran surtido

�
�
�
�

dormitories, despachos, comedores, sillerias,

,caadlos, alfombras,

hules, lanas y todo 10 necesario para Ia de
coraci6n de una casa.

*
de

timos modelos

sastreria y

trajes

en

modisteria

lil·

los

con

medida, militar y nino;

a

SIN

t

"HENRY" �
�

PERMANENTE

caRRIENTE ELECTRICA saBRE LA CABEZA

�:
�.
20
Ptas,
�
�
Completa y garantizada
�
�:
en la Peluqueria para senoras de
�
�.
�
�,:
P GALLARD
�.
�.
�
�i
ON PARLB PRAN9AIS
�
�'.
� Plda hora
(Sur rendez vous) �
�
�
SOLLE.R �
� �ablo Hm;lesuas, 13
.'
�
.�

Persianas, puertas, oidrieras, y todo 10 concerniente al ramo.

seccion

ONDULACION

Soller

en

.

•••

en

Una moderna

�
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�
�

la

'iOIGA!..�

11

(

..

TODO A PRECIOS LIIVIITADOS
.

.

-.Jai�e,

27

,

Taller: Sar.a
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En la interpretaci6n destacase Brigitte
Helm, saturando el film de aquel encanto
tmpreclsado que se desprende de su es
plendlda bellesa.

llama eterna, doblada en espafiol.
Es este film to do amor. Un viejecito,
Ilene de rencores, relata 10 hlstoria de sus
desgraciados amores, En la ceremonla
misma de sa boda, la que tba a ser sa es-

1

y la ahljada del
1endiente;
anclano lIegan a amarse y el film glosa esla oposici6n del Viejo y la re·
es
t

hijo de 'este

an

Dos pellculas de gran exilo forman el
sera
prog�ama
�resentado esta neche
y manana en «Union Cinema».
prlmera titulada El dinero no es la
ieuetdad, film comico que
plenamente al espectedor por la gracia del
.

.(��:i���i6� final.'

�a

div.ertlr4

con la risa a flor de labio.
La otra cinta es nada menos que la gran
de cFilm6fono. Las dos huer-

pro�acci6n

.

amada prematuramente
Los fra'gmentos q'ue tratan de los amo.
res d e I a Joven pa r'
eJB son de menos valor

lamtas,

.

-

ha sido

cuyo apasionante argumento ya
nevad�otras veces a la pantalla
'"

-

�,

on

una

cuya proyeccion

zado, al final de

prorrum.
fuerte ovaci6n.
Inclufa el programs ta comedia c6mica
Piernas de perfil, interpretadB con la
m aes tilt
r a pec(1 ar en e) impastble Buster
en una

.

pl6 el publico

Keat6n,
EI martes, en la funci6n popular que se
viene celebrando todas las semanas en este
local, fue estrenado el misterioso melo·
drama El caseron de las sombras, de
10 «Universal».

tos que sobresa!e Boris Karloff, quien
caracteriza m�gistral y espeluznantemente
la flgnra bestial del pe�sonaje central,
constituyendo una obsesi6n que paso're
petldas veces en tellsi6n los nervios de

parte

del

publico.

La luz y la sombra estan maravUlosa
mente jugadas para lograr ese buscado

tfecto

de misterio y de terror.
Fue muy celebrado el' fIIlQ�complemento

La muerte
negra, interesante drama

ricano,

arne·

de moderno y

perfecto tecnicis
protagonizado por ellntrepido y sim·
patlco vaquero/Ken Maynard.

mo,

En las noches del miercoles y jaeves

fueron pasadas por la pantella de este 10calla cinta polfcfaco-grotesca, de hUaran
tes
complicaciones, Peter Voss el ladron
de millones, creacl6n del celebre c6mtco
Paul
y el

'Horblger

y del simpatico Willy Forst,
de la «Ufa» Estrella de Valen

film

eJla, Gabin.
por

la escultural

Brigitte Helm

Es este ultimo

un

film sin

pretensiones

producci6n extraordinaria,
2ado! con una sacesion de

�otogr4fi
cas netamente
traba,jo de
{len

y

.

e�n

de

bien reati-

composiciones

srUsticas,

con un

camara y excelente
trama no es nueva
mo

Vilidad conjanta. La

pe�
,

su

doble

gada
-

trazado

y desarrollo

es

inteligente.

asl toda la accion de este film
I

se

desa-

!nteres por

y

ser

dos.

con la

como en

que

se

encuentran,

explotarlas, tanto en su virtud
su desgracia, lIegan al
alma del

personajes
la· atractiva

papel

..

EI saba do y

nina

ciega;

su

es

esperado

sU

estreno

en

se

de

las vacaciones retri-'
buldas correspondlentes al ano en curso, a'
,todos los obreros con derecho a, dfcho be

Septiembre,

a

neflcto.
Palma

t9 de

Mayo

de 1934.-EI Secre

tario, Jaime Rebasa.-V.o B.o EI Prest
dente, Gabriel Caliellas.»
;
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RegistrQ CivU
Mayol R!poU,
del

Carmen

Diu, hfja

Gertrudls
r,

Mad,

Marga

con

'

C,ata..

con

DEJ'UNOIONES
Dia

7.-Bartolame Vicens Mayol,

w

anos,

casado,

calle de

Quadrado,

Dia H.-Andres Marti
Morell,
manzana 38, num 204.

�

=

8

=-

8

Z:

de' 34;
num. 16

de 27 anos •.

8

=

8

=

8'=

8

otro, por Ronald Colman y Elissa Landi y
la- dnta cFox»

Hoop·la, por Clara Bow.
En la noche del jaeves fue repuesto el
film cParamount» El hombre leon, -por
Buster Grable y Frances Dee, y Vida
azarosa, por el famoso caballista George
0' Brien.
Eata noche seran estrenadas Ja peUcula
cFox» Jimmy y Sally, por James Dun y
Claire Trevor, y la produccf6n «Warner
Bross» Barrio chino, por Ruth Chatter

f

abie�ta

por la 'Seccion de Ba1'beros d�
cOficios Varios:t p611'a s�co

la sociedad
rrer a

piuda

la

hijos

e

del

infortunad(7
O/re Bernat

companero DAntonio
/

fallecido en el desgraciado accidentfJ
que fue vt'ctinza el dia 9 de Abril

'

d;
d�

1934
Pesetas

.

en es

=

Suscripcion popular

KURSAAL

proyect6

de

hlja

de Nicolas y

Soler, 801teros.
Dia 11.-Joss,Canellas
Marrolg,
Una Alemany Mayo',
�oltercs.

Suma anterior.

1.51545,

.

D. Vicente Moratal
D. Miguel y Francisco Ballester
.

(-Puerto Rica).
D, Jaime

.

5'O()�

..

lOO'O()

..

Ballester, (Santo

Domingo)

50'0()'

•

Suma.

-

ton.

1nJ

8U

meses

rita Mayol

bruces

EI martes se estren6 la prodacci6n de
«Artistes Asodadosi
La mascara del

imprimirle tanta humanidad, que su
labor:.poede parangonearse con la de la otra.
Interpreta el principal papel mascul ina

interes con qae
est a eladad.

Junto

Panl Lukas.

esta

el vfgoroso actor Gabriel GabriG.
Las dos huer/anitas es (lna pelfcula
para todos los publlcos, una'� pelfcula lIa
mada a obtener el beneplacito de cuantos
la vean y que lIenara est os dlas el KUni6n
Cinema\:. a jozgar por la gran creclame»
de que viene precedida y por el inasitado

domingo

desenvolvimfento de

MATRIMONIOS

sus

te cinema, y tambien en el «Karsaal» el
film de la «Foxc La cruz y la espada,
por Jose M6jica, y La gran jug:lda, de
la «Warner Bross>; I por Loretta Young y

cargo eJ per·
sonaje de la otra huerfana y a pesar de la
gran creaci6n que hace la primera, sabe
a

abogado genial dado de

-

el normal

dustrta, concedan, dentro de los

Dia n.-Juan Adrover

Nancy Carroll,
Gloria Stuart, la im�

-

'

desgraciada

con

Catallna.

en

VICTORIA

',.'

Por acuerdo de este Jurado Mtxto de
Trabajo se recomtenda a los patronos de
su [urlsdiccton: Qlle de ser ello
compatible

soltero,

tragica de so mejor amigo y
la suya propia Igual, y se tendra aclaredo
el porque del tan renombrado exilo de este
punzante drama.

Ennery.

tlene

«Jurados Mixtos del Trabajo. Peqnena

Metah.irgfca.

Pedro y Marfa,
Dia l3.-Maria
Fernanda Bajosa

con Ie suerte

Tecnicamente puede decirse que Las
dos huer/anitas, ·es ana de las mejores
clntas que ha produddo el cine europeo"
en la que no se ha eludldo nada de cuanto
puede contribair al exito de una produc
ci�.
En cuanto a interpretaci6n, la bellfstma
Rosine Derean encarna con infinita dul

Cyr

de

Mayo

NAOIMIlliNTOS

diva; en
prescindfble en los momentos de emoci6n y
belleza; Paul Lukas, el inspirador de auto
res y dt.. ecto.res, y Frank Morgan, en su

'

y emoci6n la

encarnad08

apaultimo en 18

palmesana:

Dia 9.-CataUn&

inexpresi

que ya no se puede pedir mas.
Unase a ello el fondo de la obra y

fntimamente con los personajes.
La casa Pathe-Natal! ha puesto so
bre su pabell6n 'uno de sus mas honrosos
timbres de gloria. al lIevar a la pantallo
esta version sonora de la famosa novela

Renee Saint·

cuanto mas

.

tan directamente, con tan pro·'
funda emoci6n 'que el publico identiffcase

zura

apla�dido

fecha 19 de

con

prensa

«Pamplinas:t

El beso ante el espejo, de la «Vniver
sal:t energico. y apasionante drama que
presenta un tema de complete novedad,
excelentemente ambie'ntado; obre que ha
merecido el nombre de «inmortai» por 10
perfecto de su acci6n y tecnfcisl11o. En
cierra este film un tal grado de perfecci6n

espectador

de

recldo

.

slgulente Comunicsdo

de la trama

gracia

Hubo que casarlos, graeioslsima co·
media de la «Universal» creacf6n de los
celebrados artistas c6micos Zazu Pitts y
Slim Summerville, y

persecuciones de que Son
parte de se�es que, queriendose
en

y

vo.

'as

por
valer de 10 orfandad

originalidad

comicldad del celebre

ta-nto mas

ilimit�do

objeto

la

nan

Las
huer/anitas, es una de las
obras de la hteratara francesa mas conoel·
das y qae con dlstintos tltulos ha side travarios idiomas y lIevada inclaso
ducida
a.
al teatra, tanto
la comedfa como en la
e�
6pera ofrece al publico �n interes
y la sublfmidad de sa asunto, tan exqalsito, tan conmovedor y tan humano, se presta como pecos a la realizacion de una pelf.
cula extraordinaria.
La odisea de las dos pobres ninas aban
donadas en el buUicio de una gran ciudad

como'Paris,

mismo ramo el

Calles de Nueva York, on film super
c6mico de ia «Metro:t del que es protago
nista Buster Keaton y en el que se herma

a h ora

ofrece
totalmente dialo-

que

Sobrado conocida es de todos la figura
f�nt4stica del celebre ladr6n de guante
blanco Arsenio Lapin, pero este film
esta llamado a caesar expectacton sin U·
mites debido at primoroso trabajo que en
sus resneettvos papeles reellzan 108 hermanos Barrymore. alternando con la bella
Karen Morley actrlz de relevantes cuall
dades.
Un film que es a la vez flna comedia y
apasionante narraci6n de aventuras detec
tivescas, que pone la Incertldumbre en
nuestro animo y Is curlosidad en nuestro
esplritu. Una pelicula, en fIn. de la glo·
riosa marca «Metro·Goldwyn-Mayeu que
ha realizado uno de sus mas gran des films
de esta temporada .con tan valiosos ele·
mentos.

espanol.

en

tratan de

Tlene ests clnta una ajastadfsima inter
pretaci6n de sus principales �ctores entre

(lna gran

c1amoroso exito

con

'.

pone

�

tantemente

muerta.

EI cSindicato de Metah.irglcos de Soller»
en conoclmlento de los patronos der

y

.

Fri!z

Indudablemente la parte· romantica de
es la mejor. EI' actor ingles LeslIe Howart interpreta con gran sel'!sibili.
-dad y flnura al andano. fiel siempre a sa

humano y cinematografico;' tienen, pero,
soberbJa interpretacl6n: la bellisfma
Norma Shearer y el prestigioso Frederic
March bordan sus respectivos p�rsonaje8.
En conjunto La llama eterna es un
'film muy interesante y habtlmente reali-

.

asunto y por el arte que en vivlr sus Incldencias pone et gran actor
K,ampers
cuya actaacl6n mantendra al publico cons-

€8t8 cinta

pantalla John

..

que,

por lun despechado pre-

posa fue muerta

la

en

.

podia consegutrse.

Fue estrenada en este local el sabado
,ultimo, proyectandose tamblen en la noche
sfguiente)a producci6n de la «Metro» La

,

de nuevo juntos
Lionel Barrymore.

COMUNICADO

,

'

"

UNI6N CINeMA

Para estrenarse durante la pr6xima se
hay anunctedes las siguientes clntaa:
Arsenio Lupin. en la que apareceran

mana

,

rrolla en Palma, 10 que Ie anade lnteres
para nosotros, sl blen constderemos que no
se ha logrado del paisajemallorqufn.lu
mtnoso y bello, el partido que del mismo

tr 0 S

'

a

.

Te

e

.

,0

1.670'45-

3=e=S=EP-=-SDS

=

sc,"

Union de Dereehas
Segun
sociedad,

10
sa

prescrito
convoca

en
a

los

Estatutos de

esta
I

Jos senores

soclos a
�unta General ordinaria, que sa celebrara
el domingo dia 15 del
corrlente, en el local
sociaJ� a Jas 3 de Ia tarde en primera con.
vocatorht y a las 4 en
segunda con vocatoria.
Soller 3 de Julio de 1934.-El
Secretarlo,
J. Rulldn
.

J=8=8

x, TIT

=

8=8=8=80-£

Semaniuio humorfstico
Venta: San

de futbol.

Bartolome,

17.

SOLLER

aco s
El

Cronlca ··Balea-r

aabado antertor, poria noebe. ee eelegran axlto la segunda de las verbenas que 1a pujsnte socledad «La Veda::» ha
organizado en la ac:tual temporada estlval,

I

bro

Mallorca
Durante
nne

del

un

Pollensa

Ingar'

con

Dado que el Iugar

mar.

�esible

tierra,

por

"bahla de Pollensa
las autoridades

autemovtl

canes

una

[udlclales,

la

I

con

caravana

avenlda

plla

Balneario

que rlndleron eulto a aa dansa
hasta avanzada la neche.
Los ccossierslt de Montniri realtzaron sus

tUVD que

que

•

de ceches llenabs la am
lateral del Balnearlo, prueba
del genUo q ae all] se cougreg o.
Numeroaas parejaa llenaron na plata del

larga

que cayo es Inae
que aeudlr desde la

en

tuvo

con

Tuvo lugar en el BalnearloCiudad J�rdfn,
que estaba profasa y artfsttcamente ador
nado e tlumtnado.
Poco antes de la hora annncfada, uns

penultlmo JlU8VeS

2llltomovll en la carretera que
181 hotel Formentor, en el
Ham ado «Mal Pas». El coche lCayo al

despeiio

se

neche

Is

REGION ALES

.dar un gran rodeo"
El ooche estaha
.

en el mar y destrozado,
proximo al mtsmo habfs el cadaver del
ehofer, Bartolome Mir Palmer. de 20 anos,

,ha reeultado

madre

1a

ser

.

mas pnro saboe ar
Hotel y en la pista,

,

calco en
la�

�ue prestaba servlctos como conductor en
et hotel Formentor, Tambien se na encon
trade e1 cadaver de una mujer, de unos 50

finos, que

del

dansas aneestrales

y

laJerraza

Las

preaenetadaa

curlosamente

que faeron

y muy

del

cgrand guignol- (tereae-,

marion etas

tes) fueron tamblen muy eelebradas.
Puestos de chnrros, tios vivos

de

'I'amblen pereclo un nlfio de 10 anos,
hermano del prtmero, cuyo cadaver fae
hallado en la noche siguiente por unos pes
cadores en las Inmedtactones de Cala Boca

aquel,

.

aplaudidas,

daban eu neta

Upica

Tambien

vio

�.

y otros'

la flesta.

a

.

La

sten do despues condueldo al eementerlo de
Potlensa.

senciadas por nnm�roso
dia a 108 nadadores.

La

Baleares.
Propledad Urbana,

en

la

en

que,

br14ba

Algaida,

iocled8od cLa

conferencla

una

parte diferentes medicos de
oedeno

1&

Uni6n:&,
180

en

se

cele:

Ellnnes por 1a manana;
anunclado, �se de�Jara-r.on

E1

dentro del' mayor

jueves

noche.

a

las ocho,

el Hustre

Trahajo,

por la

para

1a

soclologo Fray

dt6 otra charla para lOS
pat\zantes con la causa social.

OCh9.

El

dlputado seiio.r

ha

se

ros

Fons ha

a

d�cho1

a

trabajar
Ademas

socios y sim

tea

cedido al

fiUS

Bodas de Oro

con

de

e1 Notarlado.

=

actos, entre elios un banquete que se celebro
en dtcho dia. Ademas,
a1 sbnor Soelas se Ie

•
•
•
•

�ntregaron �n art1stico pergamino
insig
nias <i.el Notarlado, que le fueron ofrecldas
por �l decano accidental don Pedro Alcover.
e

sujetara.
'obllgatorlam�nte a los sigulentes precioa, pa·
ra cAda clen kUos de dlcho cereal, en los BU·
oealvos meses que se indican;
Durante los,meses de jullo

proximos,

amboi

inclusive, reglril.

dlelembre
e1 de 50

a

65 ptas.
Durante

los

meses

de

enero

parte de

los obreros

ptden

de 4() horas y

jornada

Campos

del Puerto ha

Matutes, acompanando

el cual Ie comnnlca

Ayunta�tento

y febrero de
y

junio, de

las

de su

escolares,

proposito

su

perml

condiciones,

en ma

aquella,

un

haber con'

Pre8idencia�
una

subven-

hasta

prectos

.el

y

calendario

dia 20 del corrlente

taria

de

,meso

El

domingo ultimo, org!lnlz&da por el
Regionalista, se llev6 a cabo una'
excursion maritima. a bordo del pallebot
«Cata Mondrago., al Torrent de Parefs,.

de ensefianza.

Centro

domingo ultimo;

las dlez de la mafia-

a

de 1& Es

na, tuvo Ingar la Inaugaraclon
cueia de Son E�paiiolet bello e
grupo ascoiar
del

arquitecto

de ocho

don Guillermo

do el cuarto de los
construido8 por el

Seguidamente,

nuevos

Fortezl!l,

Uegar

buque

slen

las once, fae

conmemora el desembarco, en squello&
lugares.l de Jaime I el conqUistador. Allf se
oyo misa. y despues el abogado don Pablo,
Arcover prorruucto UD discurso alusivo a
aqueL hecho hlstorlco.

de Palma.

Inallgurada

la semi·co10nla permanente de la Caaren
tena, obra cambre desde e1 punto de vista

educativo, sanItario y soctal entre todoa
proyectados por 1a Comision MunicIpal
J

Elimportante rotativo barcelones eEl Dfl
Graftco», ha organizado un vlaje de turlsmO'
des de Barcelona a Formentor. con Ia mo,·

los
de

Cultura,

tonave de la

.Dichas Inaugnraclones reviatieron

soiemnid"d,

gr�n
General

asistiendo e1

darlo por medio de

un

presencia

estos

para

que

combinac\on

rcgata

los monumentos

y

bellez ss naturales de la vecina Isla de
Menorca. Los soclos de 1& Arqueologica y
las

sobresallendo

una

de regreso

tiene

parte

en

den pasar

la

por

(A1mudalna, 8),

de la

tods 1&...

se

a

Bar-

viaj&'

organiz&da.

Se vende solar grande, punto mas cEmtrico.
Para in formes en esta Redaccion. AnunciO

Socledad

donde estaran de manlfiesto

n042.

CERISES

-

P�IMEURS: Expeditions pour toos, Pays

BIGARREAU

-

REVERCHONS

A'ncienne Maison

=
:

etA YET-

•

S. .A.

I

•

I

et

•

PRUNES· PECHES

Clayet

et

C,.e

-

ABRICOTS

fon�ee

-

POIRES

..

POMMES,

'en '1882

Successeurs:

R.

L.

Adr.

90.000 Frs.

9.

Rue

etc.

�I

CARRASCO

&

Mer-cier-e.

'

fiestas,

verbena que para el

.'

f�UITS

�

PL.A Y A·· DE SOLLER

a
qulenes interese to
mentada excursion pue·

el domiclUo

cost ear a

:scs=s=e=a==aCBC,'

respectlvas famllias,
mar

de la gran'
Mediterra·

barcaran los viajeros.
Se emprendera el viaje de regreso
celona al amanec�r.
A bordo se celebraran nriportantes

ani·

arqueol6gico8

prlmera etapa

cCiudad de Palrna»

Ei

mada por et axito de la excursion cultural a
Ibtza rellliz&da hace un ano, organlza para
el dla 23 del corrlente, una expediclon pa
vlsitar

la

Internaclonal del

costa brava de la isla de Mallorca y fondes;
ra en Ia bahia de Formentor, doude desem·

actos.

ra

con

crucero

neo.

se

importantes

La'cSociedad Arqueologica Lulian".,

.

Este tendra lugar manana, domIngo, dia
y se efectuara de dia. Este viaje tendra

invltado al vecin·'

bando
a

.

151

Madrid, y nuestr'as Aut�rldades, habiendo
Alcalde

Transmediterranea cCLadad d&

Palma..

Inspector
de Primers Ense:iianu, Sr. Sainz, qnien ha
bia Uegado el dia anterior, procedente de
tambien e1 senor

a

qlle

grupos escolares

AyuntZlmlento
a

mas de doscleiltas personas. At
la caleta de Santa Ponsa, dlcho·
fondeo frente a la cruz monumentat

asisttendo�

importante
seccioDes, proyecto

•.

jornaL

a
senor -Director General de �. Eo·

en

reallzando

ver

que Ie

se

a

1935. el de 51 a 56 ptas.
Y durante los meses de mayo
1935) el de 53 a 58 ptas.

.

El seiior Gobernador ha publicado un cBo
letin Ofieia1. extraordinario en e1 que se
tnf$erta un extenso decreto del Ministerio de

El mercado 1l�c1onal de trlgos

tlra

aaoele con su

1a

esta de enho·

Campos

de

cQncesioo,

•

�t Co1eglo Notarial organize) diferentes,

.

acadieron

por dicha

'.

1,& celebraclon de

Agricultura relativo a la revl!l.lori�aeion del
tr!go y fljrmdo las tasas que haa de reglr en
l�s dift;rentes etap�s de 1a campana.

talleres

cuyoe

mayor

Ayuntamiento

� .....••..••.•..•. - ....• � ..•.•••.• � ••• � •••••

..

motivo

la

para constrncclones
cion de 168.0.00 ptas.

�l sapado ultlmo, dia 7. el Excmo. senor
D., Jose t:)ocias y GradoH, Decano,del Colegio
Not"rlal, eminente figura del fo.ro y de I"
_J?o 1tica, fna objeto de merecldo y afectuoso
con

en

Pedro

don

seiianza,

.no.wenaje

con 108 obre
por soUdarlda
despedidos de la Fandi'cion

Et senor Alcalde de

.trlcos

�

pues al

completo,

reclbido por conducto de D. Juan Alon Ba
llester una atenta' c!l.rta del D1putado a C r·

manifestado

para Qonstrulr el ramal del puerto�
tCowo ulla derlvac16n de la linea general.

Compafi.la'

eL Sr.

aumento de una peseta en el

ofielo del

la

es

cuestlones.
Gobernador

estas

Anadl0 que ha dictado las medidas opor·
tunas, para g8oranUl' la llbertad del trabajo.

las

de Tranvias Elec·

a

no

cuyo

en

de los mismo8.

que el dia 27 de J unio fue' firmado por el
min18tro de Obrae Publicas el decreto auto

JiZ�lldo

es

que fueron

Mallorquina1

un

tamblen

el paro

DeJegado del
organis.mo es

.

orientaclones, prac
organlzacion d6 los

tHudlcatos Profesionales.
En la nocb.6 de vlernes,

Sancho�

intervent.r

�

el

alrededor de un 60 por clento de los
obreros.
La huelga, aii&dio el Sr. Manent, como ya

dandoles
buena

en

canza

v�ha, 17) .de Palma a los directivos de lOS
t)lndtcatos de 1a Federaclon Profeslonal de
U.eniii

los

orden'.

los datos por

rectbie:os..,

Gafo, domlnico� diplltado a Cortes por
los l::Iindlcatos de Navarra, d\o una charla
�Oclal eu el Centro de Accion Obrara (Za

Obrera,

-en

que la
hab!a desarrollado

Ia misma

senor

el Ham ado

JOl:>6

Al&cion

en

Intervino

Segun

de la anterior semana,

de

gremio

conforme tenian

hueJga
metahirglcos, que

b&sta ahora se

huelga

unas tres

t

El

rab:aena

EI

total 10 componen ,UDOS 350.
El senor Gobernador
manifesto

local haMa

qUt3 ocurrleran IncLdentes. En el
mil personas.

sociedad .La Veda:» pllede
nuevo exito a Jos
ya alcanzl!&d.os,

pujante

obreros del

pueblos,
hlzo, sin

varles

como asi se

suspensi6n,

.

que tomaban

""\

.muy felicitados.

.

el momento

en

11.

numeroso

.

por 10 q�e sus organizl!ldores y 1& direceton
del Balneario y Playa Ciudad JardIn faeron

del

Comercl0 y Agricola han telegraUado 81 Go
/blecno y entidades almUares de Barcelona y
V t\lencla pldlendo apoyen las. peticiones reo
lativas a las comunicacloues maritimas en el
�entido que queda indic&do.
'Por el Alcalde de

que aplau

al

para transportar
que alU acndlo.

a:iiadir un

de

Las Camara::; de la

fueron pre

que

pubUco,

golondrinas
genUo

de todos 106 alcaldes de

61 apoyo-

se

TamblsD fueron muy vistosos los fllegos
artiffciales y la traea final.
Bubo un servicio espectal de omnibus y

lin.eae de vApores� nna con Ba.rce
lona y ot!,'a COB Valencia. Seguidamente se
cursaron re1egramas de este sentido y se h"

Ayuntamientos

tamblen

celebre en la misma el anun-:
de nataclon, reallsaudose

se

testlval

dlversas carreras de esttlos

convoeara a una asam

otrns dos

LOS

eonstrnlda

.

A las doce
elado

tHea de fuerzAs vivas) en cuya reunion, ade·
mA� de solicitarse a1 que no se snprim& 18
r·eft3rida linea, se pldlo que se establecieran

SOllcitado

reelen

ptsclna

m

,

ALcalde

coneurrldo el Res

muy

uy vi9itada desde el comlenso de la
fiesta. tomando asteuto numeroses personas
en el corredor que la bordea,
,I
vio

En el Oongreso S6 dio euents del proyeeto
de ccmunlcaeiones martttmae entre Bsleares
'5 1� peninsula, en el cual se suprlme 18 linea
entre Parma y Tarragona. A eato ha obeda.
ctdo que e1

se

taurant.

>'\

Teleg,: Clayet Prirrieurs Lyon
-
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L.YON"

•.
.Is Vallee du iRhorle'
Fruits de 1�er- Choix de
•
.�,.
•
• Embal1ages tres so ignes
Telephone: Franklin 43··08'
•
• Emballages retournables et non retourCompte Cheque Postal 589·22
C.
B.
.•
• nables.
R.
9392.
I
Lyon
·
�.,
.
. •••...•..••••••••••••••••••••••••••••• _ ....

I' II

\.

\

.

SOLLER
�.................................. •••••••••

Expedition

,5

gros

erl

Fruits

M

,J
·

,,:
:'

i

a

L_.

des

A.

=

Is

de

SPBCIALITBS:

Praises, btgarreau, griottes, grosellles, cassls,
iramboises, prunes pcches, abricots, poires Williams et autres,

Taus' fruits

legumes de

et

·

to utes

provenances

'.

=
=

SOLLE:;R

-

TARIF,A
Viaje

:

Bureau 33·78

Teleph:

Adresse teleg: Boulet-Pierresclze-Lyon

,Calie Castaner, 4

.
•

'.

':

BARTOLOME CELIA

=
:

regio�,

67, Quam Pierre-Seize-VON

f:
::

.

).

\'

�
•

:

E

B 0 U LET

anciennes

plus

p'ays

le�urnes

et

so n

un.

pour tous

IW

'

a

Palma

vapor

ir

(Para,

a

a

0

esperar

despedir

el
25 Pesetas

.

.

'

Viaje

a

'50

Lluch

»

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SERVICIO DE AUTOS]

•

.

•

r

OUlN�ENALl

SERVICI,O 'MARITIMO, flJO Y

Entre los puertos de Soller, Barcelona Y
.

:

POR

vice-versa

r��EP�;;=�ITRON;=:AN:;;;�;:;;-m

VELERO A MOTOR

EL

Para' los de mas ,itinerarios consultar precio

.

ItXl'lDITIORS at EXPORTATIONS

II
IJE A N

VIRGEN D'OLOROSA

I

FLETES REDUCIDOS
'

ADMITIENBO CARGA
,

Ii!

,
,

en

FRUITS

m
Uf 18-et22,Grande-Rue

SaUdas de Soller para Barcelona: Todos los dias 10 Y 26 de. cada mes
Consignatario

'

III

Barcelona: D. Bartolome Oliver-Cristina, 5

Adresse

eD

FRUITS"

FRAIS

ET

PRII DRS et

CAS TAN ,8 R
'

EXPEDITEU'R
_

rl
If

IR

II

VALENCE-sur-RHONE n
TELEPHONE 3 01

Telegr8phlque:

CASTAPRIM

mUlES

SEes'

..

��I

�}�

VAL-ENCE

�(!..:;a:::---;;;:;;c;-=-_--.,._....-",_----::::::;;z:--;::;::::::::;:::;::--�---:::::;:..-.
�=_=�=-�-���-

'

J

J�j���r�a�m�����f���m�e�s�:�e�n�S�6�n�e���Di;.�J�O�S�6�p�o�r�h�z�a�-�M�a�r�,�7�.������'
.Caja de Pensiones para Ia Vejez
Retires Obreros
-C

CREPE SATIN

Generales, 1.743; Filosoffa, 260;
Religion, 224; Ciencias Sociales, 389; Fi
toloata, 322; Ciencias Puras 516; Ciencias
Aplicadas, 709; Bellas Artes, 501; Litera
tura, 6.835; Historfa y Geografia, 984.
Obras

y de Ahorros

En las oficinas· de- loa

Las materias esceaidas para su lectura
estudio han sido: Libros de ninos, 4.393;

o

En

·'bd.JU>..ensio

total han sido

diadas

para 1a Velez y de Aborros», Plaza
"de la Constituclon, 19 y 20, se ha recibido
-aes

consultadas

0

sia; asl com�

estu

BonificaeiOn reparto recargo

otros articulos fanta-

colores, y

e�a'lgod6n,

driles en variedad de clases

s.

se

8r:'1

reducidos.

Calle Quadrado n.o 8
SOLLER

c.

..

cafe· bar

tar conoce
en

varios

liquidan a precios
B. FRONTERA PlzA y c:

6:876 obras.

SE OFRECE PARA TRABAJAR'
en nn

abrigos,

para

1=8=e=828=8=8='

,

Seda Artificial

I

.

v,ia orden de pago, por los conceptos que
-se expresan, a favor de los obreros ins:
-critos en' el Retire Obrero que a con-rinuacion se detallan:

-

joven libra del servlclo mlll
frances e Itallano. Para lnformes

est& Admlnlstraci6n. Anunclo n.? 41.

herenelas

D.a,Rosa MonfortTrias, del patrono don
Jaime J. Joy Castaner y D.' Gabriel Ca
nals Colom, del patrono D. Mrgue] Marti
-Oliver.

Seguro

de ,M.aternidad

<

n- Francisca Roig COil, del patrono
.Sres. Rullan y Mayol, Dona Margarita
Paris Castafier , del patrono D. Vicente
Alcover Celom.
Dichos beneficiarios

pueden presen
cobro en las mencionadas
oficinas, de bien do exhibir los resguardos

tarse

para el

."1 documentos

correspondientes.

Blbllotecas Ptiblicas Gratuitas
Durante el 'mes de

Junio

las 13 Biblto

publicas gratuitas que la -Caia de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros»

tecas

tiene establecidas en las Islas Baleares
ban prestado sus servlcios a 15.033 lee
tores clasificados en la forma siguiente:
�7.254 hombres, 3.048 mujeres y 4.731 ni
'

fios.

I

Exportaci6n

de -Qara'rlias,

rqandarinas, limcnes

SOLLER· (Mallorca)

anc

t

Telegramas: F. PONS

Acelte de oliva
,

envases

frutas durante ,lodo el liempo .del

co

RA
los

y demas

sa confec.cionan

superior

.,

en

,todo�

los

tamaaos

en
'\

l�ta�

Telefono 21
de 10 kilos

Marca registrada 811 P. P
'

�

,

y con gran, solidez

'por

tener f'abrlca

propia

..

Exportaci6n 'al Extranje'ro·
Lirnones
Naranjas, Mandarinas
-

ALe r R A

A. LEN C I A

(y

)

.'

91

Telegramas: FIOL.I\LCI�I\ Telefono,
Especialidad

en

de

naranjas

D'

tlpartado

selecta y

FHA-IS

FRlJIT8

lIIAI80N

clase

EXPEDITION,

"

y

de

9'

.Correcs,

doble finas

PHIftElJ ••

"O.lYIIS8I�N,

TRA.NSIT

,

BARTHELEMY COl.L IM��:::;�ON

LLOC

MARQUE DbPOSEE

Telephone

finas

sanguinas ovales,

liE., ..

-

MORABIT A

LA

_

1'91;2

EN

CASA, FUNDADA

Place

3,

f ��LNBJ:� :�::�
MAISON
:-:

D'

-

Dame

-

Du

·

-ACHATS

POUR

POUR

LES

LES

DA TTES

A

·Marqui B. C. DEPOSEI

Mont, 3

MAR S ElL L E

.

SPECIALITE

:

Notre

TELEGRAMME&

LLOO MARSEILLE

TOUGQOURT· A L G E R I E

EXPEDITIONS PAR

WAGONS

COMPLETS:::
'(

I

ARACHIDES, BANANES, DATTES_

"

"'. En

.

Bar::celo.,a� �_.

C 'A SA' COL L

�el��a�

Telefono.
:

IBarre.- •• J

.

III>G>IlTAG:II>. 1>1. II)IJIAI: ','1)1.1£
1
�CA L E FA CCI 0 N--- ,'I_�IIG.t>1I �A.I. •• �IA'IIA
·

\,

CENTRAL
para quernar

V' POR).

Carbon- Lena y Cascara,

Material

PISOS

o

.

Aceite Pes ado

I

IDEAL, CL.ASSiC V OTROS

LA 'TERIVIICA S.· A.

.

BARCELONA

-

PALMA

MADRID

-

Delegaci6n para Balearese D. Jose Casasnovas._;'Calle
Domingo, num. 24.-Telefono: 2221.
Avisos

en

Soller: D. Emilio

Armengot.--:-Calle

de

Santo

de la Fortuna,

19.

I

.

. •••••.••..••••.•• _ .•.•.....
.
'

COMMISSION-CONSIGNATION.
.

I

Expeditions

de

Fruits

et

'

Prlmeurs,

.

,

.

_

-

.

.

.
•
.

VIL LED I E'U !

': ·A.

18, Rue Tiquefonne

••

,

PAR I S

(HaIles' Centrales)
.

-SO-60

'

T e I'
ep h one: C en t ra I' 80-61
-'
..

-'

Jour

et Nuit

=
=
•
•
.

= •••••••••••••• � •••••••••••••

I
"

