(I.- IP.DCI)

lUI. 2178

SABIDO 22 nl � EPTIE! 8 BE DI 198'

,

SEMANARIO

FUNDA£?OR

Y

QIRECTOR PROPIETARIO:

D. Juan

Marques

INDEPENDIENTE
R6DACCION

Arbona

ADMIN·ISTRACION:

bI

calle de San Bartolome n.?

I

�

Ix

17.-S0LLER (Baleares)

ran Bro.'
\

,

INO L

Naranjas

.

Mandarinas
�

.

Limones
!

t:

.

e-

).

""

.

.

.

,

..

.+++++
•

i,

,

$

.

,

FlO L ALe I R, A
-

Telefono,

"

..
"�"

"

Apartado

de Correos, 9
••••

Especialidad en naranias d�

I

�('

Teleg,ramas:

•

I

4

91

•••••••••••••••••••• _._

!

"ntigua

:
I

PABLO RRRER ! I

casa

:
pals. II
prlm.rizos , legumbres
toda cIal..
to.ates

:rUND. ADA

expedlclones

de 'rutos
en

lIIK

••

a. frut. d.

I

ANTONIO
41, &ce du (Jhate_let-HA.LtE

:

:

�eeo

del

Eapecialidad
.sparragoa,
priaera eelidad.

•

I -"eeee_e_������"_e8 __ e_e
DlPOBTATIOlW EXPOBTAT.OlW
It
•
MAISON RECOMMANDEE

Iones,

y

I�

pour le gros

dore ET

lIIarron

et

come

noiz Xarbo

OHATAIGNE,

I
r
�

fraiche et Beche.

�

•

EXPEDITION IMMEDIATE
·1.:.
FER�ER
:
�
It
OENTBALES-ORLEANS.':
I PI- erre Tomas I

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

,
�
•

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

:
:

.

,
•

I

i

,
•
,

I

,

Specialite

de

fiG U E S

DAr T E S,

.

BANANES,

ORANGES.

15 ,Coors'

Jullell

tm!rapbiqu.:

.

rlUITS rlAI8 IT BICB

r

J. Bal lest er

TELEPHONP,
Colbert 21·18

MA RSEIL) LE

USCBBRI rlARSEILLI

-

,
•

(anCiennOIlBnt Bd. Garibaldi)
r

Adrls ••

••
••
tID
..
IMPORTATION: EXPORTATICN
BPIILlLITi II 1.6.IAIIB IT BATTIS

FILS:

LLABRES PERE ET
et

:
:

,

CITRONS.
I

.

II

"

D!CAZ,EVILLE
It Rue Cayrade
(Aveyrou-)-,,'
_
e
81e
__lJeeee_��.���H__ ee8-

tI. Rae Crudere.

•

-

lYIAB8EILLE

I'\dresse

telegraphique: Hormiga Marseille
Telephone Permanent 08-,82

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

--�

T ALLERES

CARPINTERiA Y EBANISTERIA

DE

ALMACEN DE

ORANG ES·BAN AN�E S'

.•

COlOM

MIGUeL
Construcclon de Muebles

DE

MADERAS

de

Iujo,

estilos

clasico y

moderno
:.:
EspeciaJidad en puertas y persianas
enrollables
sistema americano
:.:
Persianas catala
nas
:-:
Restauraciones de todas cIases :.: Decoraci6n e instaJaci6n generaJ de mobiJiarios

S6LLER (MALLORCA)

CALLE DEL MAR, 77

'GRAN

FRlJIT8

FBA.III

-

FBlJIT8

-

VIA

8EU8

-

PBIDElJ'B8
..

ROI

Importation

PO L L· & C.tE
Cours

61,

)

clulier:1,

Exportation

61

I

TELEPHONES:

MAR SEILL'E

IUl'alUll at Magaslns: Colbert, �21.50 et Inter 121
a.af d. D'barqulmant: Colbert, 31.50
'

Importation : directe
VapeUf

UNION

8t Yoillers l moteuf

d' oranges

des

..

meilleures zones' de Valencia par:

NUEVO CORAZON, PJfOVIDENCIA
a

destination

des

Succursale

a

8t

•

MARSEILLB
,

SAN MIGUEL

ports de

MARSEILLE, SEtTE, TOULON

•.

CANNES

et· NICE'

Sete:

/

19,

Telephone

Avenue

"IBERIA
.

.

"

Vic..tor-Hugo

Teleg�ammes:

9.72

'.IBERIA SETE.

�UICe� � Maison "Valencia.; � sCANN� sa Maison "Hlspanta.,
TBLEPHONE
NIC! t
Telegrammes:
Teiegrammes:
38.

CO\:.lrs

Saley.

1

bls

Marci'::1e

Forville

.

42-28

VALENCIA

TSLEPHONE 20·57

HISPANIA·CANNBS

.

·MAISON

.

,

Tel�grammes: RIPOJ L

,A�O L.' (2.· EPOCA)
.',

SABADO ,22 DE SEPTIEMBRE DE 1934

NUM. 2478

,

I

.

SEMANARIO
�

INDEPENDIENTE

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------�---------------

,"=F=U=N=D=A=D=O=R=Y=D=I=R=EC=T=O=R=P=R=O=P=I=ET=A=R=I=O=:,=0=,'=Ju=a=n=M=ar==q=u=es=A=rb=o=n=a======R=E�-!;CI6N

pais el

curso

de

mes

de

Septiembre

vemos

reanudar

en

En nuestro articulo ,«En

vida

su

Ire», que vi6 1a luz

litiea parece pronta a entrar en una nueva etapa que, por el sesgo que van, to
mando los acontecimientos que vemos 'sucederse en' nuestra patria, promete
resultar interesante y movida en grado sumo.
Despues de un verano mucho mas agitado que 10 que cabia esperar desde
el momento en que el Gobierno Sam per cerraba las Cortes y obterna de estas
un credlto de confianza, y cuando parecia que ta cuesti6n catalana con la ley
de contratos de cultlvo y Ia cuestton vasca con su conflicto ,de los Ayuntamien
tos parecian aplazadas hasta la inminente reapertura del Parlamento, senalada
para' el l

0

,

de

Octubre,

he

cos
esos

.

la

tuvieran
extrafio
sea

al

a

envolvimiento. La amenaza de un movimiento extremista no ha desaperecicto
del todo con el descubrimiento de armas. Persiste el mismo peligro para otro
momento, y no debemos �onfiarnos excesivamente. Por esto es necesaria y ur·
gente la formadon de un gobierno proporcionado por todos conceptos a las

presentes circunstancias,

que

pueda enfrentarse

damos confiar plenamente todos los

a

aquel peligro

espanoles.-M. M. C.

y

en

el cuat po·

protesternoe
contra la in

vaslon de aparatos mecanlcos (gramo
las electrtcas, receptores de radio) que.
edemas de ser estridentes, arrebatan el
pan de much as familias, sin favorecer-'
slqulera la industria nacional, siendo
'

..

bien sabido que esroe artefecroa son de,
fabrlcaclon extraulera, asC como la me

un

•

yorla de los discos
peltculas sonoras
habladas

placas.=Contri;llas

0

sincronizadas

0

tdioma espanot, as!

en

no

como

que. siendo

mudas de origen,
con deplorables adapta
hechas a base de discos.

las «arnenlzan»
taciones

=,

.

respecttvos parses no nos delan
percibir a nosotros al no permitir traba-'
jen profesionales no naclonales. =/i 88-·
en sus

d�

caUsa

questa

a

apoyo

,la'

Profesores de Or·

los

que tanras veces han intervenido

intervendran

e

,

Prestad vuestro

panotest!

desinteresadamente

en

ta etc., etc. Es en las gran des ciadades
,donde es posible que el musico paeda
vivir unica'mente del Arte por vdrias ra

tados por corporaciones oficiales y entidades particulares. 'i les
en so:'

zones: los sueldos son mas elevados y
el trab�jo mas abundante y variado que
en las pequenas
capitales de provincia.

cion que

do'

mas salas

de

espectaculos,

mas

de

en

'determinado ins·
piano; y sobre to·

Madrid y Barcelona donde
hasta dos

hay

ave

despoes

y dlsciplinadas que.
de los solemnes Conciertos que

suelen celebrar

sus

en

respectivas resi

..

dencias, emprenden
vincias merced

tourm!es por pro
los ventajosos contra-

a

tos"

('

Bllec,tor

dira para sos adentros

a'mige

que concedemos demasiada importancia
a una
Ic;tbor cual es la de tocar bailables.

No

esro, no: es que en la capital de
Baleares. teatro conocemos donde pasan

de

es

CINCO

Companfa

MBSES

donde

'alguna'

y

no

ha

que trabajo. poes. pueden dedi carse los

profesionales

de

Orquesta?

Bs

a

la «in

minente y apremiante necesidad de sob·
venir al sostenimiento y manatencion
a

porfancia que se
tiempos

azarosos

damos foda 1a im
merece. dados «los

que

de

escasez

en

general

co de Perez Azedo, Salud, 8 y 10 de Ma·
drid. La transcrlbimos (ntegra; dice asC:

«A la

questa

opini6n:
se

Los Profesores de Or

encuentran

en

el ,mas

triste

abandono por parte de los Poderes PU
blicos.=Las Empresas de cinemaf6gra-

con

exfranjeros
mente
mas

en

Ja

degenera-.',

invasi6n de musicos,
Naci6n excesiva

esta

hospit�laria,

principaUsi

causas

de nuestro forzoso

paro,=La Co·

misi6n. --:-PLEBISCITO NACIONAL
FESORBS DB

DB

PRO'

ORQUBSTA,"

La .hoja transcrita

corrobora nuestra

afirmaci6n contenida en el artfculo cita·
do al principio: «los Profesores de Or

questa espanoles no pueden tocar, en
conjuntos, en muchas otras ndciones a
menos de Ilevar allf,
como minimom,
dos anos de resindencia,» Y e�to es. por
desgracia, tan positiv�, que nos 10 han,
muchos

asegurado
tranjeros.

6C6mo

qae «vengan a
cos «el ultimo
los ejecutantes

senores turistas

no

ex

pues, de
a nuestros musi

qUejarnos,

qui tar»
mendrugo que

extranjeros»?

les

queda"

...

Orquestas de 60 Profesore8 en
capital de provincia. amen de otras

Las
cada

mejoras

a

favor de los musicos espano
Iun sueno de to·

les, no han pasado de
dos los dfas del ano!

...

Bsta

es

toda la

protecci6n dispensada desde el Ministe
rio a quien competfa fomentar la cUlfura
..

artistica de

Espana.
copi6

De buena fe

el

programa

0 rna·

nifiesto conteniendo el

.

graficamente, padecemos,»
BI mal de que nos qUejamos aqua se
ha venido extendiendo por toda Espana
y de ello tenemos fehaciente prueba por
la hoja-hace algun tiempo recibida
impresa en el establecimiento tipografi

para acabar con la

supone la audici6n de musica
mecanica en los espectacolos publicos

y carestfa

que corremos. 0, para expresarnos mas

ayude,is'

campana

actuado

Ifrica. 6A

menos

,

..

grandes Orquestas

muy IlUmerosas

-

esoanoies,
engefio,

del

publicamente

cuantos actos beneficos han sido solici-'

ces

la formaci6n de este go

indigencia a'
Espana.::=:;

toda

Un darinete ebanis

.

,

se va

vio

que.' por ejemplo,
propio tiempo platero,
un

de la familia»

plena mayoria en>las Cortes y en,la opinion
pueda desarrollar un programa completo de pacificacion y ordenamiento econo
mico. Qespues d�l bienio de politica izquierdista y del periodo de interinidad que
10 ha seguido, Espana pide una nueva etapa de politica constructiva que termine
con Ia presente situacion anarquica, en Ia que son posibles todos los qesplantes
y todos los atropeUos, y vaya a la consecucion de un periodo de tranquilidad
que permita el desarrollo de las energias vitales del pais y su pr6spero des

Y asf

otro oficlo.

uno u

dedican al estudio

con

Los mas/cos

la

en
en

justa

no

trumento diferente del

mas acentuadamente derechista.

10"

si

c1ases puesto que existe mayor numero
de j6vene� de uno y otro sexo que se

perfecta mente democratico y parlamentario, formado del resultado natural y
logico de las elecclones del Noviembre ultimo, que, de repetirse,' resultarian aun

no

realidad y la muslca es adaptada
por medio de discos lonogrdficos.=Asf
engafian estas Empresas al publico que

Contra las orquestas de muslcoe exrran
Ieros que en Espana ganan ealartos que

Hay

Asi 10 ha

peltculas,

anunclan,

sabemos, hasta la sacledad, que escep
to los pianistas (y ya hoy dla, por esca
sez de clases,
los hay que edemas slr
yen algun empleo) en Palma los Prole
sores de Orquesta no podrlan subvenlr
al sostenimiento propio y de su familia

trompeta zapatero,

uno

Todos los sfntomas parecen confirmar que

pue

de las

se

sonoras

de las locallda

equellas

Iinista

demostrad@ cada
vez que ha tenido ocasion de hacerlo, y 10 dice diariamente por medio de mis
manifestaciotles diversas. En estos momentos reclama imperiosamente Ia formacion
de un gobierno del mas alto prestigio, que sea capaz de enfrentarse con la agita
cion subversiva que late por todas partes, mantencr' energicamente el principio de
autoridady reducir a todo el mundo a la estricta observancia de la ley, al mismo
tiempo que desplegase grandes iniciativas e'stimuladoras del trabajo' y propulsoras
de la economia, que en la actualidad se halla tan sensiblemente abatida. Este go
olerno que se ansia no es, como algunos suponen, un gobierno dictatorial, sino

bierno de centro-derecha, que

no

sa

ser

no es

que si no se acude energicamente y con rapidez a destruirlos ame
arrastrar con ellos la tranquilidad y prosperidad de nuestra patriae
.y, desorden.

sea

rodos

hospeden,

se

..

se

anarquia

donde

con

los Soviets.

esta harta ya de

gastos de

precios

mas que del producto de su tra
la agravante que no presran
baio,
orro que el profesional. Todos tarnblen

de

punto de
Espana

pension

mucho

que, por modeste que

bernos de donde han de saltr, y

era

nazan con

sueldos

como

eleven

los muelcos

a

las sosrlene y delan
mlllares de familias

..

perciblr

han de

alolarnlenro

necesario acabar con los gobiernos minoritarios que, como el actual
hallan faltos de autoridad para enfrentarse con los grandes pro
blemas, y al eludirlos 0 aplazarlos no hacen sino enconarlos y hacerlos insolu
hies. Ahora, despues de visto el peligro que emranan para Ia paz publica esos
gobiernos provisiOnales al permitir la formacion de focos de rebeldias y sub
versiones, aquella necesidad resulta mucho mas perentoria e inaplazable, hasta
el

tales trabaios a must
mallorqulnes los propletarlos de
locales obtendran una economfa
en

mas crecidos, pues tienen los

Ante el sesgo inesperado que ha tomado el desarrollo politico de Espana
se hace inaplazable la formaci on de un gobierno mayoritario, fuerte yenergico,
capaz de acabar con los fermentos de disolucion que se iban ensenoreando de
nuestro pais. Antes de conocerse el plan revolucionario que maquinaban los
elementos disolventes. desde las huestes de Largo Caballero hasta los comunis
tas, pasando por los anarquistas de la FAI y los adheridos a la C. N. ,T., unidos
hoy circunstancialmente en un frente unico para derogar el orden social estable

Sam per,

pre
rnu

dancing, cabaret

tanto

locales

sus

cambio los

son en

exrranieros dernuesrran los due

mente

de todos los comprometldcs en ella,
se sabran cosas verdaderamente sen
sacionales y se vera la magnitud y extensi6n del movi{niento que debia acabar
primero con la Republica y despues con el orden y la paz publicos, para instaurar

de

los

en

des.=Una gran parte

que se
de Or

en

considerable ya que los componentes, de
las orquestlnas extranleras necesarla

De la importancia del movimiento en proyecto es buena prueba el hecho
de que las armas que se lIevan recogidas hasta ahora representan un valor de
mas de cinco millones de pesetas. La policta espanola que, cuando no se difi·
culta su gestlon, es excelente, como ha demostrado en diversas ocaslones, ha
hallado los hilos de toda la maqutnaclon que se extendian por todo el suelo
nacional y comprendia esta, por 10 visto, a reputadas personalidades que parece
increible se hayan deja do 'sorprender en esta seria y peligrosa aventura. Cuando
�e conozcan todos los detalles de esta intentona revolucionaria y los nombres

cido, ya

sumldos

De emplear

cias, de las mayores asistencias.

de

que

precario

prerexro del CINE SONORO deeplaze

a

ron

et alias
como infesta la eluded, y sobre todo los
suburbioe de la costa de poniente,»

dispuestos a retirarle su confianza, y con ello a plantear la crisis, han de
puesto noblemente su actttud y han enmudecido Instantaneamente para no dift
cui tar Ia actuaci6n del Gobierno que necesita, ante las presentes cfrcunstan-:

imperio de

'fo.

tabernos del estado

nos de

clan

el

hospl

do

slcos

la loca aventura de ia revoluci6n social. Ante la delicada situaci6n que creaba
todos los partidos que
� nuestra patria esta proyectada subversi6n del orden,
apoyan al actual Goblerno,' y que ante sus debilidades y claudicactones pare

lugar

desas

las

profesionales
'questa palmesancs «a causa de la
ferencia 0 predilecci6n que por los

a

en su

pleno
en

talarias colurnnas del SOLLBR en su nu
mero de 11 de Agosto Ultimo, nos lamen
yen

aqul que surge este sensacional
descubrimiento de verdaderos arsenales de armas que los socialistas, con la
ayuda de las demas.organizaclcnes catastr6ficas, iban acumulando para lanzarse
constitucionalmente

publica

'

transcurriendo el presente

politica interrumpida por las vacaciones esttva
les. Los politicos, uno tras otro, van deiando su lugar de repose veraniego para
trasladarse de nuevo' al centro' de sus maquinaciones y actividades. La po
nuestro

�'_'

INS 1ST I-E N E) 0

,

va

f

,

Asi que

.'

n,O 17.-s6LLER (8aleares)

BartolO�..9

COLABORACI6N

etapa politica

nueva

calle de San

,

Una

ADMINISTRACION:

y

el extinto

decenal

proyecto oficial
Urico «Corriere di Mi

lano» de �(La Ultima

Hora» de Palma de:

MCllIorca. Y

como el diario palmesano
10 publicaron la inmensa mayorra de 108
..

periodicos espaiioIes. Dos Ministerios
tenetnos a qOienes correspondCa poner·
10 en ejecUci6n: 0 bien el de Instrucci6n
Publica y Bellas Artes

bajo. Y, hasta
no

estas

0

ya eJ del Tra

fechas,

de'ellos ha sido llevado

a

ningu
practica.

por

la

AI contrario: las ultimas noticias lefdas
en la prensa son la supresi6n de la Jun
..

SOLLBU
Muslce,
de

palletlvo

economta,
contlnuaran

como

que

LEYENDO LA PRENSA

las ectuales subvenclones

ororgandose

las grandes Orquesres, y
unicernente las de Madrid.

estes

a

son

traniera, la ha substltutdo
de Mallorcas

Orquesta

LO MAS TRONADO DE ESPANA

segun

La

tinta encernada fijados con
profusion en las esqulnas, Nos alegra
rlarnos de que tal proceder tuvlera Imi

carteles

en

peri6dicos,

al

que
tante los
misma altura,

daran

ee

las

en

eepectaculos

pr6ximas

tos, en sus mejores
felices momentos

estaclo

de invierno y primavera; pero rene
mos notlclee particulares de que no es
casearan las temporadas de zarzuela al
nes

menos

dos de los

en

,

grandee rearros:

de

pellcnlas, habra,
espectaculo

::

Se

sa

tamblen que

rumoree

teatral

edqutrira

derribarlo

un

y construir

nuo

Empre

local para
gran sale de

de

Todo

en

hace

presegler

de trebelo

mento

para

poslble

an

los

vierta

en
)

con·

Por acuerdo de la Junta Dlrectlva se con
voca a Junta General extraordin8rla para
el doodngo dia 23 del corrlente, a las cinco
de 1& tardel para tratar del asunto cinstala'
cIon de calefacclon central •.

las

,

hnerto y agua.
Para informes,

1934 -El Secreta

eon esta

57

cllives

a

!mporte quel commerce: prix interessant.
renseignements, s�adresser a
Monsieur Reus pere, a Feurs (Loire) France.
la8=8Ga=8Ga=BEE

0

cambiaria

ml comercto de venta al detalJ, el mas anti·
guo y mas centrlco de Grenoble. Es de graQ
porvenil'. Caso de cambiarJo, seria con una
que prodozca

interes, que sea de solida
eonstrueclon, yeete sltuada en punto ces·

casa

trico de Palma.

Dlrigirse la Adml!llstraclon del
anuncio n.o 50.
a

86LLER,

la,

·8E' ALQ1JILA
casa

grande,

con una

de mi

Total: mucha fantasia y
como en los. castillos de
artificiales.

vez

hasta hace poco
cosa.

gran terraza y

La

era

ortopedia

dificil in
canovista

el

a
Espaiia
agolamiento

podido demostrar la ca
de la democracia espaiio

esplen

dido jardtn-parflue, bastante centrica, pro
pia para Hotel 0 una sociedad.
Para Informes: Moragnes, n.o 1.

por 10 menos

en

principio,

rudimenta

verdad, algunos
no �e 10gr6 nada.

es

para salir del paso, se acord6 aceptar"
las circunstancias eran desfavora

que
'

de aficionados.

polttica
Todo

plena

ocurre en

calle. Los

mas graves se tratan
la plaza publica. Los

mas

y resuelven

en

gobernantes

charlan por los codos, discuten con los
reporteros, dec1aran interminable mente

opiniones,

sus

tal,

exponen sus planes
y to
hac en nada. La politica se reduce
serie de charlas, tertulias, conci
...

no

a una

liabulos y aplecs sobre la cosa publica.
Quiza se piensa que la democracia es es
to. Pero, si es democratico el' procedi
miento, hay que contar que incluso la de
mocracia tiene clases, y no es 10 mismo
la democracia britanica que Ia
espaiiola.
He aqui un hecho significativo: los uni

politicos verdaderos,

cos

alguna

ta

Ila, que hemos tenido modernamente

en

con

Prat de la Riba y Antonio Mau

Espaiia,

ra, fueron

hombres,

0 en

quiere

absoluto desco

que el

esto

decir, ni muchisimo menos,
pOlitico deba prescindir del pueblo

J hacer

caso

omiso

Habia mas ardor

patri6tico,

de

su

sentimiento.

sentimental,

bles, casi imposibles,
men
no

politico

como

el

y que con un regi
que tenia Espafia

habia medio de salir adelante. La mo
tuvo sus defectos.

narquia, realmente,
Pero los

tOQos los

espanoles

Ie

colgarqos, ademas,
postre lleg6 a ser

nuestros. Ala

'el ccomodin nacional», al que se atribuia
la total responsabilidad de nuestra bella

queria publica

y nuestra

incompetencia

politica.
Pero, i.y ahora? Hoy
monarquia restaurada
canovista.

Hoy

tenemos

no

existen ya la

ortopedia
regimen re

ni la
un

y una constituci6n democrati
estamos, al parecer, en condicio

publlcano

Hoy

de montar los laboratorios politicos
De
3. todo pais sol-vente.
beran ser modestos, si se quiere, pero su
perfecci6n y su calidad no han de de pen
der del tamaiio que tengan. La poli
nes

indispensables

'

tica exterior belga, y las inter�ores de
los Paises Bajos y de Dinamarca, por

mera

llama

cotidianamente decimos «todo el mundo
piensa tal cosa- , y todo el mundo son dos
docenas de deudos, parientes y amigos
nuestros.

No

mas

fuego

el silencio y. la soledad de
Prat de la Riba, que en todos los mHines,
todos los cantos, todos los gritos y mani
en

festaciones estridentes de las muchedum

porque 10 lleva dentro. Mas por
mismo tam poco tiene
neces idad

popular,

veces, pues eso que lIamamos el pue
blo es una cosa delicadisima, que no pue·
de traerse y llevarse continuamente de
aqui para alIa, ni hacerle estar siempre
en escena, ni actuar de protagonista de la

quisiera

yo,

minimo

a

en

fin,

molestar en 10

politicos. Son
gente que hace 10 que sabe, yel pais, en
mas

nuestros

este ramo, no da mas de si.

Pero que

me

perdonen si digo que, todos juntos, vie
jos y nuevos, tirios y troyanos, me pare
10 mas tronado que en la actualidad
en las esferas superiores de Espa
na. Hemos dejado se ser, por desgracia,
cen

existe
un

proble

de salir en busca de el y explotarlo a
todas horas. Sabe que existe, y esto Ie
basta. Edifica y construye 'en consonan
cia con el. Y s6lo apela a su inflamable
presencia en horas excepcionales, rarisi

ca.

.=8=e=8=8=8=8=

la interna, ofrecen,
hoy como antes, la misma tecnica prima
ria, el mismo caracter populachero. Es
una polttica
profundamente cursi, una

politica exterior, como

poca realidad,

'riamente. Se hicieion,
timidos intentos. Pero

pour

Pour to us

sino que las superan en determinados
aspectos. En Espana, por el contrario,
tanto 10 que podriamos Hamar nuestra

rosimilmente.

Y,

louer

ellas,

eso

pacidad politica

n'

Venderia

_

tonces se habria

Rue Belln et Rue Dacher
couvert

cafe, acompafiados

pudo intentar algo. Por ejemplo, tras
el revulsivo desastre de Cuba, tras las
catastr6fica� campaiias marroquies. En

Central-A pprolisionnement de Vichy

con

presamente su contacto. Pero las domi
naba y conducia sin que 10 sintieran. No

en

se

zS=1

codearse

10 que va

espanola,

a las
iniciati vas de renovaci6n po
litica un margen escasisimo de posibili'dades. Hubo, es verdad, 9casiones en que

al anunclo n.o 49,

pueden

nocidos de las multitudes u odiados por
elIas. Prat de la Riba incluso rehuia ex

ba

Adlidnistracion.

Marche

de

s610

las muchedumbres que
mas. Toda, 0 cast toda,la
a

por la Restauraci6n,
que insensibiliz6 el
cuerpo y el. alma del pais tras el bar
baro delirio de las guerras civiles, deja

peqnena, situa·
poblaclon. Tlenen

1=828=8=8=8

fines cla

impuesta

y otra mas

dlrigirse

ella,

en

con

no

bres cor..temporaneas suyas. EI politico
verdadero no pr�scinde del sentimiento

en

dueras de la

bargo,

y-como consecuencia de todo ello
unas muchedumbres que se hinchan has
ta reventar y 'se deshinchan luego inve

Tal

Me desea vender
en

0

tentar otra

,oze=e=ecB=8=e=,

das

agitar

y

turbios,

0

fuegos

rio, Miguel Bauza.

grande

a

ble,

LA. lJ'NIOlW

una ca8a

match de futbol

un

y grosero como

jeras, algunas victimas, mill ares de ar
ticulos periodisticos desproporcionados,
eleccione!; innumeras, jornadas histori
cas a granel, agapes de
victoria, home
najes a los caudillos, verborrea formida

1=8=8=8=8=8=8==<

Septlembre,

la actuacion

mundo,

tines, algaradas y manifestaciones calle

pronta efectiva realidad.

14

rectores del

salon cillo

para

MATIAS BessANRILLB

Soller,

plano donde se preparan
verdaderas politicas de los

de siglo, ha sido esto: tertulias de compa
dres, estrategia de casino, estadismo de

au

17-IX -1934.

I'

sus

de mas as. De suerte que,

pasan. Nada
historia politica

eiecurentes

maHorquines, que hacemos votos
qoe, de baJagadora esperanza, se

tres

0

amigos

ros

punro centrlco cast equl
distante del «Born» y del «Principal».

espectaculos

yen

patada Iimpia, entre nubes de pol vo, con
templado a distancia por unos pulcros y
matematicos campeones de aiedrez.
Hacer politica, entre nosotros, signi
fica echarse a la calle una pandilla

gran

una

agitadores

tiempos

de nuestros hombres publicos y nuestros
partidos debe parecer un juego tan inge

de atrec

una

un os

dos

pueblos

alternan

los films,
ciones 0 vartetes.
con

estas ho

mas
no pasaron nunca de
candorosos 0 unos aprovecha-

ser

las dos

ramblen hay en proyecto algunas
fonciones de opera; y que en On impor
rante local, unlcamente dedicado a la

proyecci6n

a

vista desde et

que

do

probablemente

todavia andariamos a gatas.
Salvo las dos excepciones que luego di
re, todos nuestros politicos del novecien

.

que

de los

avance

de Espana. Es de 10

o

ras

,

un

actividades

de las

una

atrasado, de 10 mas
contiene el pais. Si en 10 res
espanoles estuviesemos a la

pobre

fecha en que esto escribimos y a pesar
de haberse Inaugurado ya, en algun tea
tro la temporade, no han publicado, to

davta,

es

mas tosco, de 10 mas

antes, de la

menos

politica

mas rudimentarias

tadores.
Los

parecen microscopicas en com
con las
de la Gran Bretaiia
los Estados Unidos de America. Sin em

paraci6n

«le meier
rezan los

por

ejemplo,

COMENTARIOS LlBRES

Aquf, en Palma, ya se ha dadoel caso
de que un bar-dancing-restaorant siro
en BI Terrene, que rente orquesta ex

en un pueblo de paja,
en una
comparserta de secuaces, que se
pueblo, pero no 10 es, como cuando

convierte

No obstante,

pueblo excepcional.

hay

medicos, profe
sores, ingenieros,
tecnicos, industriales
y comerciantes de primer orden, que en
los congresos internacionales, en las uni
versidades mejores de Europa y Ameri
ca, en las fabricas, mercados y ferias ex
tranjeros se hacen estimar y respetar,
Tenemos grandes 0 exquisitos artistas.
Incluso nuestros obreros, y en especial
entre nosotros,

todavia,

los catalanes, gozan fama de ser excep
cionales en no pocas especialidades. En

cambio, decidme: (hay
tros
no

politicos

ya de las
de las

quiera

mundiales?

estadistas
en

uno

Europa

solo de nues

pueda ponerse al nivel,
mas grandes, pero ni ,�i�
mas corrientes figuras de

que

Si

exposici6n

una

se

organizase

de

politicos,

y
cada pais debiese enviar a ella por 10 me
nos un buen ejemplar indigena, wodria_
en

momentos

est os

decorosa

Espana,

expedir ni uno solo? Si les dejase
los partidos, no cabe duda de que

mente,
mos a

mandartan

docenas cada uno, en
de seda y con embalaje
especial, extrafragil, como para porcela-'
nas de Sevres 0 reliquias de santo. Pero
vueltos

tres

papel

debiesemos hacerlo los espa
que somos la inmen
mayorja, para comportarnos honrada·

si el

en vio

noles
sa

en

no

en

mente,

baiar
dejar
nado

particiistas,

la

serio, valdria mil

cabeza,

que

en

el

Espana

a

con

sincera

est ante 0
�e

pusiese

veces

mas

humildad,

y

pedE:stal desti·
este

simple

Ie

trero: Desierto.
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8E·VENDE

mas

vida publica de

un

do

en su

ta

de

no se

Ie

deja

religiosamente
sus

paiS. EI pueblo,

la

sitio y

no se

cuan·

respe

complicaci6n infinita
variados matices, facilmente se

C&sa muy bien construfda �n sitio centrl
del Ensanche de Palma, de gran porve
nir por su construcelon y sl tuaclon y Buscej)
co

tible de

majora. Hoy produce

por clento. Tamblen

se

cas!

vendariA

un

el

Ensanche,

carretera de Soller.

Informes: Notaria Jofre.

el cinco
solar en

.

el

'

fa Nacional de
con

OLEICOLA

profitem millor
afer de molta

un

sembla

no

al

mes

els
un de

Importancla

mesclars

desa,

com

aproplers per

la culne= Mellorce

0

pant

una

uuruoelter,

aator d' equesres linies ha

L'

met I' oli

fer

un

caramull de

soma

I

massa

per

com

d' altres

a' empren. per fer sabo qoan se 'n
treore millor partit,

quest untatge.

Pero

terrania.

I' ali

ona serie

abans d'

parlem

usos'

anar a

6010 d' acidesa ex
oleic-poden trobar
qoe no els desvaloren,
del

saboner. No

previa

la neutralit

mans

dels

ara

que.

desodoritzacio,

i

zaci6

q'

que els

«neotres»

bons

lubrificacio de

I el bo del
deixa .de

en

zaci6

la

qne acf

no

espanta

tre, es

l' oli d' oliva,
us os

possibilitats qne

neutre

i

en

sec,

industrials, pl'incipalment'

tatge de maqulnes'. Tothom

te

sitat i adherencia son ben

fins al punt d'
mecanics

l' un

entre ela

caci6 mes prima, que permet d' ajustar
mes be els colis, 'cosa tant mes impor
tant com major sia la velocitat de rota·
ci6 de les maqaines on Sl apliqui.

El

de tan

espes;

i

no

es

no

es

priIT}avere's,
pol' emprar

pot substitoir

per

de mimbre sa aireacion

massa

frato

la

evita

se

la

en

cestas

contfnua y con

es

fermentacion.

poslbJe

dlr: exempt d' acidesa, per evitar

tuna

anoestra

transporte de la acei·
fabrica

molino

,0

y
t6mense las

tenemos

pde asar el saco.
siguientes precauciones:
1. a Que los sacos esten siempre Ji'm
pios.
a
2, Qae la cantidad de aceituna qae
en

cada

sa co

de cincuenta

.

Co'opera-

a

se

tiva»:
M. ARBONA OLIVER,
(D'

un

treball en preparaci6 sobre
oleicoles de Mallorca),

qUestions

y:==S=e=8=
,
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L' oli d' oliva neutre

es el millor reo

mei per euidaf urt cutis sec de natural
o que, per causes eventuals,
st fia tor·
nat aspre,

ponga

no

es

de sarna im·

porrancia preferir siempre

elaborar acei

tana fresca.

Los aceltes

obtenidos

atrojadas-almacenadas

graneros

de

aceitunas

largo

tiempo

montones-son siem
pre malos y de acidez elevada, mientras
los qae se obtienen de aceitunas frescas
y elaboradas racionalment� son siempre

en

0

de clase fina

a

*

Cuando

las aceirunas, e�to
0 en

Jas

bradores donde el fruro

molinos pequenos

se

d�r

mas de dos dfas

es

sea' mayor

Qae

sea

por el menor

el

saco

tiempo posible.
*

*

(cosa.

flada

baeno
mirar

y

para
nos

nada,

y

los productos.
Al empezar

galarizar.

la

0

en

monton,

es

obtencf6n del aceite

ponemos

a

fabricar sin

por �sto obtenemos ma
a

fabricar

encauzar

y

cnya altara

no sea

de mas de
se

carezca

de local para extender las aceitunas en
montones de poca altura se pnede recu
rrir a

almacenarlas en estantes soper
pueslos, los qae poeden constrnlirse de

...

asf

cafiizos,. y

aireacl6n

su

es

mas in

en

donde,

*

sea

goarde

se

*

dicha

en

limpio

all

EI lavado de las aceitunas

necesario,

pero

es siempre
practicado inmediata

mente antes de su tritaracion.

Todos los moilnos aceiteros deberfan
tener su lavac!ora

nece�ario

un

poco

gasto y

de aceitana. No

aparato costoso;

dor de aceitonas
su

paede
aso

es,

an lava

constrairse con

es

siempre bene

ficioso para obtener aceites mejores.
:1=
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La tritaraci6n debe

practicarse

con

la

rapidez posible

mayor

que
para hacer el

y en el momento
debamos atilizar fa pasta
cargo

someterla

y

a

la

en caenta que el aceite con
la pasta de la aceituna aOmen
ta en aeidez rapidamente despnes de las
moltaracion; por fo tanto no debe de

tenido

jarse

en

...

nunca

demasiado tiempo la,

organizar

la

pa�t�'

sin prensar. pues ello perjudica en gran
manera la calidad del aceite que obteQ

dremos.
•

*

reo
·

co

Hecha

prensada, el aceite debe
permanecer con los alpechines an tiem·
'P9 tan breve como sea posible.

ciones de madorez, sin qae en ella est�
mezclada la aceituna del saelo; que, a

posible,

..

,

El local

Ij4

debemos

secha de la aceituna a fin de que nos
entre en el molino en perfectas condi

ser

reco·

eS

Tengase

*

sea en sacos

perjudicial

de Ja·

casas

prensa.

Sabemos que los fratos en mal as con
diciones producen mal os aceites; qae el

lltroje.

al·
los

quiera guar

quince centimetros. Donde

preciso
en

en

por necesidad impres
gaardarse la aceituna en

mendable si no
cindible). debe
montones

el consumo.

*

*

indispensable gaardar

es

gun tlempo

pa'ra

y1n:ena

'"

miento de la aceituna, y
4, a Que la permanencia

_

fresca. Por est a razon

kil6gramos.

dorante el transporte �e evite
de la mejor manera posible el magalia
3.

negoci

la recien, recolectada; 10 cierto es que
de la aceituna atrojada se obtiene acei
te de peor calidad qne de la aceituna

forma la aceituna debe estar may
y tener baena ventilacion,

..

nant, per exemple, la «Tafona

aceites buenos.
Bs erronea la creencia de que la acei
tana atrojada produce mas aceite que

tengase en caenta que on
saco-empleado contfnaamente-no lie·
ga a durar ni siqniera nna campana,

del cesto para el

no

aconsejable
quieren obtener

no es

se

tensa.

mientras que an cesto bien acondiciona
do nos paede dorar algunas campafias.
Si no podemos conseguir la adopci6n

sie m-

es

Naturalmente, el transporte Em cestos
es algo mas caro qoe el transporte en
sacos. pero

oliva,

la oriio d' aqoests en sindicats agri
coles, amb fafones ben muntAdes iamb
bons tallers de neutralitzacio, pot donar
re�ultats exel'Ients, com els que esta do..

olis minerals? Bncara

l' estiu i ales

,

pera

per
I' oli de, rlcL I per com-

podem dir molt mes; per exemple: un"'
oli mineral d' una viscositat determinada
a

del

magal'lamiento
�s expontanea,
Tr'ansportando la aceituna

de I' oli d' oliva per a aniat
es cosa que es pagai improvisar,
ni conve que I' intentin olivarers'isolats;
ges

'Podem constatar aixo qne he dit,

durant l' hi vern

el

fermentacion

ta prova ..

de rici, amb On altre' avantatge: que es
sent mes fluid forma ana capa de lubri

molt be

se

no

buenos aceites.

sa'co

exista

que tampoc no fael ana olor mas
sa forta, Es c1ar que aquestes garanties
nomes les pot donar una entitat ben or
ganitzada i d' una soIvencia moral a to·

fret de J' espessor d' aqueU, que no te,
presenta les mateixes qualitats de I' dli

perC>

fermentada

nunca

enclerra la aceitnna sin dejar
que paeda ventilarse; si gnardamos la
aceituna en el macho tiempo, aunque no

sec, i

que «un coil nntat amb
oli de ricf no s' escalfa mai», Doncs be;
podem dir que I' oli d' oliva, nentre i sec,

va

El

superficies de IObricacio: Cal,
dones, que un QU per a unta,tge compti
amb bones garanties d' esser neatre i

expe'rts

comparaei6 amb
paraci6 amb els

a

mas madura este la aceitu

obtener

pueden

ello

de trobar

estado

como

si

caso,

las aceitonas,
estado verde

magullan

De ana aceituna

na.

liar les

conegodes,

esser axiomatic

hagar

se

.

sap que I' oli

de rief, neutre i lSec, ,es el millor lubrifi·
cant de tots els coneguts; la seva entoo-

rapida

d' humitat, poix que aquesta, a
mes d' aUres inconvenients, faria rove

aques�s
en

d' oliv'a
rodo

negoci

el

transportan en
madaro; del 'magillla
miento vie'ne la fermentacion, tanto mas

exempt

bon rendiment economic.
les

I' oli

en

como en

la formaci6 d' oleats metal'lics a costes
i de�peses de les saperficies untades.
De mes ames ha, d' esser sec, es a dir:

.

vegem

un

cesto de

orras el

tanto si se

per esser On bon
lubrificant, a mes de par ha d' esser neu·

destinant els neutres a usoa industrials
i les
pastes a saboneria. L' autor
d' aqoestes lfnies ho ha fet diferents ve

Ara,

L' oli d'

vegades.

d' enfrontar-se amb
la neutralitzacio
d' olis amb mes de 20 0 10
d' acidesa,

un

aceites;

Abans d' acabar, un mot d' acJariment
sobre I' expressio «neotre i sec» que el
lector tal volta tia

no

per

obstante, en alga
bastante limitadas, usase el
no

El saco tiene muchos inconvenientes:
mirando hacia la prodaccion de baenos

quantitat

produeix. Es

cestas para

.

I

acids grassos
dins les pastes de neutralit
una
materia prima excel'lent,

amb

es'

naestras

en

de

esparto.

i esta en les nostres mans.

abundant i 6,bon pren.

gades,

la

el uso

cesto de mimbre y en

dire de tots, pero d' ana bona part
d' aqaets barrils, Mallorca el podria es

tenir-amb els

problema.

nas zonas,

en

talviar sUbstituint-lo

es que la saboneria

Bnfocat aixf el

pra

a l' antat·

en

olivareras

asado el s·aco;

es

tracta de cap «descobri

Sec, s'em

*

..

•

Ja fabrfcaci6n

esmero en

ningun

en

I

:I:

mo

*

*

miento de la aceihma

desagrada·

es

transporte de la aceitana desde el
oIiva.r al molino aceitero, general mente

de barrils d' olis
minerals qne anaalmerit entren a Mallor
ca, i els pagam amb or! EI valor-no

contingnts
-

es

oliva, neut"e i
qUantitats enormes per

Imaginem

maquinaria.

cas

No

B1

aceite

eI

vaixel1s, en industries' manufc:c
del transport, pels camions i
fins pels automobils.

olis, comestibles, 0 que
per on motiu qualsevol no ens conve
desodoritzar. puix qoe aqllests-ben neo
tres i secs, n�rnralment-poden trobar
bonfsslm

Uns

frances l' oli d'
ge,

en

On consum de rendiment

afegir

tureres i

Eis

qae atreuen
s6n aquells mes mals

la nostra atencio
de convertir

Uns

cal

aso

Poco generalizado esta

qae aixo es podia fer; mes ben dit: que
es fa, ja d' estona i en
gran escala. A
It ali a', a Tanis, a P Algeria i al Marroc

negociants cerquen

copatges.

per fer lIurs

fan

em

sa

*

els preus qn�

Bn fer aquell assaig amb el mo·
tor. amb un altre d' electric, amb una di·
namo iamb I' untatge general ja sabia

acid

en

tenso, por 10 que
ble.

obstante

no

pre recompensado por la calidad del
aceite que se produce. BI almacena

4

zonas

aixo

*

inferior;
aI

contagian

slndlceroa

los

Caralurta,

que deben moler cada dfa.

gusto caracterfstico. Las hojas hacen
que el aceite tome un gusto amargo in

ment».1

mentacio-i tractant-se d' aquesta s'han
aquells qae fan mala

rien de rebut jar tots
olor 0 passen del

pressada

sobre

de caIidad

de

mayor' parte

es porque tienen disciplinada
recolecclon de manera que no les
entre en las fabricas mas que el fruro

so

mots, no fos cosa que es pensas qnalcu
que jo cregal haver descobert 1a Medi·

problema. i es el qne m' he
proposat de fer en aquest article.
a

obtener aceites
el barro 0 la tierra

la

la

cuenta qae el elabo
materias extranas ha

con

ce

comparar el cost d' a·
puix qae tots els que com·
saben

aceitonas

para

taltdad y

tener en

Hay que
rar

malo

siempre

ler ana canrldad muy considerable de
acelruna, producen aceite fino en su to

samente.

cal

no

,pren otis minerals
eIs fan pagar.

laci6 del

per

1

abans.

aquells que ens fa depreciar exa
geradament els olis considerats xerecs,
Pero dir aixo no ens faria guanyar res
si no poguessem' senyalar una bona so

utils

espes,

bona, sino millor que

essent tan

nuava

rrem:

no

i sec. ue
per aclarir

es va anar redoint la proporeio
d' oli mineral fins al pnnt de suprimir
totalment aqaest i la lobrificaci6 conti

Bn bona economia, tant hem de voler

La

del arbol, por bien que
la recolecci6n, se errastra slem
pre con las aceitanas un gran nurnero
de hojas, qae deben separarse caidado

Vist aixo,

pod ria

evitar que continoi aqnesta «explotacio
dels paladars comnns" 'com I' altre· ex

Bis olis d' oliva

neutre

aceite

es

aceiteros de

cogida

es

el truro y que no
fino la acelruna

perludlcar
a

trance.

haga

se

90 que per
mete de constatar qa'e la mescla d' amb
d6s es feia molt facitment i es conser
vava ben igual, sense destriar,se gens.

poc: vull dir qne uns, per cobejanya ex·
cessiva. son destinats a l' alimentacio i
mentres que

ben

un oli mineral massa

massa

per

d' oliva

primer. 'era durant l' hivern.

oJ:

es

por medio de crlbas.

Si

sin

destine

call dad del aceite que debemos obtener;
es neceserlo,
pues, evitarlo a todo

en rlernpo seco: esto debe sepa
de la meier manera posible; si es
barro, por medio de levales, y si es tie
rra

hag-a

atrojada.
El arrole

rarse

expert

se
se

tierra

o

arribl.

a

en

•

en

que la aceltuna este
de hoias y de ramlllas, de fruros
males condiciones, que el transporte

limpia

recogida del euelo,
lleva siempre consigo On gran nurnero
de lrnpurezas: barro en tiempo humedo

en

fern» arriben

a

Si la aceituna

pulx que
aquest
coneix cap oli mineral que ll

no es

J

aptos para el consume.
'"

espessor

mentar, preclsarnent en un motor de gas
pobre, la lubriftcecio excellent que per

,n'o ho mereixen.

.

comencament,

pro
duelx molts: el -torro-, molres «segones
prernsadee», els «crimes» i els «otis d' in

ment. tant

,

conserve

inaxim� pulcrl

y con la

escalfar-se el motor mes amunt dels

seve

des cada any. I tot aixo s' empra mala,·

:-

son

raclonal

evitando el vareo,

tud; las acelrunas mal recolectadas son
slempre euclas, daiiadas, facil�s a fer
mentar y alterarse, y por 10 tanto, pro
penses a producir aceites males, que no

en

i-prinw
eipalment-una adherencla, superiors a
les de I' oli mineral. I no parlern de la

van a

D' olls «dolents»-no
la taula

tot i eeser rnes clar de bon

60° e.

de menlar,

olis

a

manera

en

amb altres de rnenor eel
parar ales saboneries.

0 no

be

0

els absorbeixen total

pels otis «dolents> la es una
alguns traficants desapren

venen

perque en escalfar-se
mcvlment=-un motor de
per ex empie-I' oli .es torna
massa fluld i el cllindre perd gas a cada
explosi6. Dones bWe: I' oli d' oliva, amb
maqulne
gas pobre,

Pels olis bons, de poca acidesa i olor
agradable, no hi ha problema pulx que

slus els

clar.

mes

la

primer

aquest: de trobar
nal aprofitament dels olls d' olive.

ment. Ara
altra cosa:

olis d'oliva

Para obtener buenos aceites debemos
ernpezar' por hacer la recolecclon de una

cop d' all.
an millor i mes raclo

la taula i la cuina

la obtencion de. buenos aceites

Consejos para,

.

Es
que,

MALLORQUINA.

A L' ECONOMIA

PER

.

'.

toda cogida del arbol

la

LISINIO ANDRBU.

(De la

revista «Ace/tes».

SOLLeR

-

brlcacf6n. EI publico, que deseaba ya pro
bar la sobrosa carne porcine y los no me
nos apetitosos embutldos, entre ellos los
botifarrones, mas anslados por ser s610
producto de temporada, se ha lanzado a su

adquisicl6n

Concernlente a la campaffa que vfene
haciendo el benemerlto ciudadano D. Fer
nando Alzamora, cuya patri6tica Jabor en
sus diferentes aspectos, tanto calturales co
mo en favor del Turlsmo, es harto conocida
para que nos veamos en la preclsi6n de ir
enamerandolos, campana de verdadera co

laborac16n con las autoridades sanitarlas
de la provincia en la tucha antituberculosa
que se eata reaJizando para ataiar los da
fios que la tuberculosls ocastona, dando
forma y reaHz8ci6n a las ideaS expnestas
por el mismo senor AJzamora en un artlcu10 aparecido en el pertodlco de la capital
La Almudaina en sU mimero de dla 18 de
Julio pasat4o, en el que, tr atando de la lu�
tha anti·tuberculosa, con· clara vision dei
problem!:! Indlcaba que 51 bien son de aplau
dir todas aquellas medidas qu�o se toman
para la curaci6n del terrible azote de la
tisls, en los diferentes grados de la enfer
medad, dichas medidas deben ceder la pre�
ferencia a todas aquellas otras cuyo objeto
es la prevenci6n y evitaci6n del mal. como
son los preventorlos maritimos (!) colonias
escolares permanentes a orlllas del mar y
la vacunaci6n de los nlflos y de aquetlos
animates que de un modO' mas seflalado son
vehlculos de transmlsi6n de dlcha enferme·
dad. Entre estos, de un modo especial, las
...

tnscrlto 39 stibditos extranjeros,
yorfa de naclonalidad francesa.

colecUvas,

excurstones

qae no compten con el
mlsmo por desconoclmiento de las dispo
siciones legales que regulan la permanen
da de extranjeros en estas islas, por 10
que recordamos a los duenos de boteles,
fondas, pensiones y vlviendas que, segun
dJchas disposiciones, vienen obllgarjos a
advertfr a los viajeros que deb en presen
taue en las oficlnas de Is Alcaldis para el
cl6n y

Hon otros

dilfgenciado
Pierre

pasaportes.

en sus

Segond-Weber,

Naddo

de tener ona reunl6n con los
propietarios de vaquerfas, a fin de lIegar
con ellos a on acuerdo sobre las antedichas
medldas preventivas, qne con sa no crlte·
r'o considera de capital importancia y ur·

antes de su entrada a

di6 toda c1ase de facilidades a este, con·
vocando a tos industriales lecheros de esta
eludad a una reuni6n en la Cas a Conslsto·
"

rIal.·
En consecuencfa, el jueves de ests se·
tuvo lugar esa reunl6n, entre eJ seilor
Alzamora y los propjetarlos de reses vacu
nes desUnadas a la produccf6n ,de leche, y
a ella asistleron los senores
Inspectores
Municipales de, Sanidad Veterinaria, don
Crfat6bal Trias y D. Baltasar Bosch.
Et seilor Alzamora. ,secundado por las
explicacfones qoe dieron a los reunfdos
mana

los se fiores

Inspectores, expuso sus puntos
de 'vista en tan capital asunto como es el
de la vacunaci6n anUtuberculosa, de las
vacaS

lecheras, hoy que esta comprobado

de los mas importantes agentes de
propagacl6n de la tuberculosis es la leche
procedente de reses atacadas de dicha en
ferme(!ad, demostrando los beneficios que

que

uno

se obtendrian
ct6n.

procedtendo

a

dicha

vacuns·

conocfdo altrulsmo, el
senor Alzamora, satisfecho p�r, la acepta
d6n que su idea hallali»a en los reunidos,
<lfreci6, desinteresadamente, facmtar de
un ,modo gratuito toda la vacans que sea
necesaria para la Inmunlzacf6n de las reses
dedfcadas en esta eludad a la produccf6n
lechera, cuya vacuna procede del «Institu�
to Ferran., de Barcelona, que tanta fama
ttene lograda en la preparaci6n de diver

Lleva,r:io por

su

sos. sueros vacunos.

en

larga

ana

Paris

pronto
Devambez,
en

pin

y

y grave enfermedad.

1888

en

se

exposici6n

una

algonos

di6

en

a conocer

las

galerias

de sus retratos, ya
la escuela de Bellas

nombre se sefialara
como uno de los que deben set tenfdos en
caenta en la hlstoria del Arte. Alumno de
Rene Gf1bert, Antonio de la Gandara y
G. N. Rochegrosse, Pierre Segond Weber,
herido en la guerra en el ano 1917,
debfa-despues de unit estancia de dos
anos en un sanatorio-vlvir en un cUma
dulce; por esto fue a trabajar en Ar-'
gena. Continu6 so- espedaJidad de figurls
ta, y se dedic6 entonces al estudfo de los
tipos, de los caracteres, y, en una paJabrs.
de la etnologfa afrlcana, en el cual adquirf6
an puesto preponderante tanto en Francia
como en el extranjero. Su arte, de esencia
decorativa, hizo se el desfgnara para la de
coraci6n €Je algunos palacios y ediflcfos
publicos (Palacio del Gobernador General
de Argelia, Alcaldfs de EI Blar, etc.) en
los cuales ha dejado trabajos, reprodoclt:ios
en el mundo entero, que han cOflsagrado
deflnfUvamente su talento tan personal,
hecho de grada y dfstincf6n, �ue no puede,
ser comparado con nfnguno de sus cole
gas. Titular de la medalla de oro-.la mas
alta recompensa de los· Orientalistas Fran
ceses,-forma parte de las grandes colec·
ciones parisfenses y extranjeras (Baron
Henri de Rosthschfld, Lefoyer, etc.) y de
los grandes museos (Petit PaJats Luxem
bourg, Museo Nactonal de Argel, Beau
vafs, Copenhague, Hartford (U. S. A.),
Pierre Segond·We-ber no ha querido ense
fiar en SOller mas que aJgunas notas de
color, ,10 unlco que su convalescencia Ie ha

Artes, htcleron que

su

..

..

,permftido producir

recientemente.

Espera,

embargo, que las personas notables de
nuestra ciudad querran honrarle visitando
el sal6n de «La Unf6n. del sabado 22 al
sin

martes 25 del

expre�emos

corriente,

en so

y

nos

ha

rogado

nombre el gran placer

senor Alzamora foe muy
los
aSistentes, reciblendo del
aplaudldo por
senor Alcalde afectuosa feltcitact6n, a la
que unimos noestros mas sinceros phice

que Ie ha

mes, que, creyendo Interpretan el sentlr
general, deseamos sean aliento para la
prosecucf6n de sua campailas en favor de

Esta manana, conforme anunciamos en
anterior, ha dado comien·
co
en esta ciudad Ja temporada de rna
tanza de cerdos, habfendo empezado su
trabajo los mataderos particulares de don
Jose AguU6 Pomar, de Sra. Viuda e Hijos de
D. Mfguel Llad6, de D. Antonio Marqoes
Arbona y D. Lucas Garcia Coli.

rasgo del

Is lucha antltuberculosa.
I.
__

A fin de que nuestros lectores poedan
formarse una Idea del movlmiento turfstfco
en nuestra cludad. nos hemos procurado
algunos datos de los obrantes en el Regls
tro de Extranjeros que se lie va en las
·()fjcfnas del Ayuntamiento, de coyo resu
men se

tual,

en

desprende que durante'
los

meses

de Bnero

a'

el ano

ac·

Agosto In-

nuestro

proporcionado su permanencht en
valle, que califfca de bello y se·

duelor.

nuestro numero

Con este motivo se han vlsto muy ani·
maoas las mesas que en sus respectivos
estableclmlentos 0 en la plaza de abastos
poseen los citados Industriales para la
venta de despojos y embutidos de sa fa.

EI

el conocido

tor orientalJsta frances, ha lJegado a S611er
para tomar algunas seman as de descanso

Aprovechando el sefior Alzamora su
permenencia en esta ciudsd, expuso al
senor Alcalde, D. Mfguel Colom May-ol,

gente apUcact6n.
EI Alcalde, ·seftor Colom Mayol, com·
partiendo el parecer del sefior Alzamora,

bas

tantes los que por la escasa duraci6n de su
estancia omiten el requisito de su inscrip

despoes de

deseos

son

en poco

prectos que han regldo
despojos han stdo,

ttempo

para la

fa de los

menos, como en la

ven

poco mas

temporada anterior,

..

0

ex

ceptc algunos artlculos que, debldo el alza
en el precio del ganado de cerda, han te
nldo que ser aumentados.
Los precios que han alcanzado los diver
sos despojos han sldo los siguientes:

pesetas.
Aun cuando

ests lIevando

cabo por

a

la comproba
ci6n oftcial de las flncas urbanas y sus ca
seguro que hasta ,el.
determlnara la rl queza
urbana que corresponde a esta ciudad con
arreglo a esta nueva comorobaclon: de mo

a

3'50 ptas.

racteristicas,

Htgado,
Espinazo,
Lengua y rii'iones�

a

3'50

»

ano

id,

H

1'75

»

td,

a

4'50

•

Tocino

id.

a

4'00

»

Frlto,

id,

8

4'50

»

Lomo,

id.
Id,

a

7'00

»

Carne magra,

a

6'50

»

Botifarrones,

Id,

a

4'00

•

Longaniza,
SaJchfcha,

ide

a

ide

a

Cara y morro,

ido

a

Pies,
Manteca,

ide

a

ide

a

id.

a·

6100
6'50
2'50
2'00
3'75
2'50

(ventresca)

se

los functonartos del Catastro

..

id.

el Kilo,

Costillas,

en su ma

Estos datoe, aunque oflciales, no dan
exactamente Idea del mimero de vlsltan
tes, ya que, a mas ode las numerosss y Ire

vacas lecheras.

sus

como

noruegos, 1; venezolanos, 1 y tchecoslo
vacos, 1; refogiados sin nacionalldad ac
tual, 1; total, 221.
EI presente mess hasta la fecha, se han

cuentes

Los

euya clasiff

slgue:
franceses, 78; ingleses, 72; elemanes.: 37;
norteamericanos, 8; irlandeses, 5; sulzos,
3; eastrteccs, 3; holandeses, 3; ltalianos, 2
suecos, 2; polacos, 2; dtnamerqueses.. 2;
es

agotado

proximo

es cast

no se

do que hasta el afto 1936 no tributaran la8
casas de Soller con arreglo a 5(1 verdadero
valor.
'

id. color ada ,

Sesos,

a

0'60 ptas. cada

Los precios que ofrece nuestro mercado,

segun

se

»
»

prfncipales ex·
portadores:
LimQnes, de 30 a 35 ptas, la carga.
Manzanas bau(:anes de 20 a 22 ptas. la

»

uno.

Aun cuando

se

el

cfnematogr,ciffcas
la Inauguraci6n del

fundones el

carga.

Granadas, a 10' ptas. la cargal
Nueces, a 22 ptas. el hect6litro.
En membrfllos
existencias.
EI

a

pr6-

aun

plazb

se

,

celebraron

componia resul

de la

Concepci6n.

manifestamos, fueron
La fiesta callejera que los vecinos de Is
Mar, Gran VAa t 4 Abril y calles
adyacentes organizaron para el sabado y
domingo ultimos, result6 muy animada y
brillante, no bastando a desbaratarla el mal
cariz del tfempa, que aquellos dlas se pre·
sent6 amenazador.
Despues de paseados los dos bueyes el
calle del

Pons, y ha lIevado la dlrecci6n de los
trabajos el maestro alba fill D. Martin CI·
fre Oren, con qufen han cofaborado acU
vamente los tall�res de herreria y carpfn
terf.a respecUvamente. de D. Jose Bauza

Migoel Coloro

Mayol,

ha

lIandose la empresa, segun se nos ha ma
nifestade, 'muy satisfecha de la 8ctfvldad
con que dichos senores han realizado la
construcci 6n.
Actualtnente se procede ya it la instals
cf6n de 111 calefacct6n, de las toberfas de
agua, electricidad, etc.; pero como to do
ello

ios vednos de Blniaraix, y

Fuese porqfle 1a temperatura hubies.e
refrescado 0 bien porque. la gente de 10'
ciudad se distrajera con otros entreteni·
mientos, 10 cierto es que la fiesta de Binia·
ralx hubo de celebrarse con sus propios
medios, sin que por esto resultsra menos
lucida que hubiera resultado de haber �on�
currldo mas gente de 5611er.

vera

yD.

domingo

dfriamos, mejor las vednas,

de personas de aquel caserio. Por la mana
na al solemne Ofldo, en la Iglesia dellu�
gar y por la noche al baBe al estilo del pals,
alternado con otras danzas modernlts, en la

adjudfcadas al contratista D. Antonio Ser

Llull

agotados las

taron muy interesa�tes y a todos ellos asis·
tid numerosa concurrel.1cia, prlncfpalmente

I

como ya

hallan

se

tambfen �su ffesta •.
Los numeros de que

empiecen las fllnciones
dfa que hemos dicho,

local no se hara hasta
ultimos del prOximo mes de Octubre, pues
hasta entonces se calcu1a no estara termi·
nada la instalad6n electrica, construfdas las
butacss y termlnada la decoraci6n del nue
Ahora se celebraran funciones,
vo cine.
utilizando s610 la planta baja, teniendo to·
do caracter provisional. EI alumbrado, las
butacas y todo 10 demas que ahora sa uti·
lice es s610 para �nas pocas semanas pues
al hacer la inaugurscion se estrenara' el
alumbrado y el mobUiarlo deflnltivo.
Oportunamente daremos detail ada cuen
ta de la construcci6n de dicho ediffcio, cu
yas obras,

refiere

comarca se

se

esta manana de, nuestros

»

comunies, permitiran

nos

frutos de la

producen en cantidad sufi·
ciente para poder ser exportados luera de
nuestro valle, son los sigulentes, recogidos

Las obras de construccl6n del local para
se estan veriffcando en
el ex ,ediflcfo sodal de la entidad «Foment
de Cultura de la Dona», han continuado con
graft actividad durante estos pasados me·
ses y se hailan ya muy adelantedas, tanto
la Empresa empezar las
ximo sabado.

a

y de los que

»

cine, que dijtmos

que,

10 que

en

•

requiere tiempo ·para

su

completa

ter

decidido

em

sabsdo por la 'inan·ana, al anoch�cer hubo
pasa-calles por la banda de la «Lira Solie·
Por la noche, a las noeve, la elta
rense».
da banda dl6 un conderto musical en un
tablado colocado' en la plaza de Amerfca,
que dur6 hasta que la lIuvia obJig6 a dis·
persarse a los escasOs vecinos que se ha
bian congregfJdo para escucharla.
Esta lIuvla, como la que habfa calda an·

'

..

..

'

extranjeros,

cacl6n por naclonalidades

y ha

las existencias disponibles.

mlnaci6n,

fa

Empresa

ha

pro·
pezar las fUnciones con caracter
visional, y para' ello ya se ha obtenido el
permlso del Alcalde, p�evla la correspon
diente aulorizaci6n del Excino. senor Go·

,terlorrnente, destruv6

bernador.
Tenemos noUda de que el· nuevo local
se denominara «Fantasio», cuy" nombre ha
sido inscrfto en el Registro de Patentes
por 18

program�s clnematograficos.

parte·de

justamente elogiados lueron las
cfcUstas que tuvieron lugar por la.
tarde y la verbena que en el vasto local
de D. Jose Borras se celebr6 por la noche.
Estos dos festejos fueron, cada uno en SO
genero, muy notables y lucidos, y bastaron
por sf solos para dar caracter a la ffesta

Las proyecclones se efectuaran con do·
aparato sonoro de la marca «Cinemec
canica», de Milan, cuya exclusiva para
Espana tlene la casa «Cuyas, S. A,» de
Barcelona. AI tecnica montador de dtCha
casa, Sr. Sabanes, se encuentra en ests
ciudad desde el jueves de esta semana y
procede actual mente a la instalaci6n de dt·
chos aparatos.
Nos satisface poder adelantar estas no·
Udas, de las que, sin duda, se alegra'ran los
aficionados al cine de esta poblacl6n, por

ron

ble

tando de las ventajas artfsticas y econ6ml
�as que represents para ellos el que hays
dlversas Empresas que Ie ofrezcan buenos

mayor

numeros del programa de festejos.
Los que resultaron mas brUlantes y foe·

Empresa,

que el10 es augurlo de que, dura_nte la p"r6xima temporada, podran continuar disfru

la

los adornos que cubrfan las diverses calles
en que la fiesta tenia lugar.
En camblo, at dla sfguiente, cerea del
mediodla. despej6se el firmamento, dando
lugar B que pudieran celebrarse los demas

may

carreras

callejera

en

cnestf6n.

De la carrera elclista, que tuvo adem as
una verdadera importancfa deportiva, noa
ocupamos in extenso

pondlente. 5610

en su seccfOn corres
hemos de agregar que fae

presenciada por una gran mulUtud qae
agolpo a ambos lados de la calle del

se
.

Mar y. que alent6
Udos aplaosos.

a

los corredores

con ca

Antes de est a carrera tuvleron lagar
otras pedestres para nffios y nfilas, que
tambten presencia mucha gente.

'

tro 221 subditos

Regis

.

Noticias varias

dlcho

en

.

elusive, han sido Inscrttos

.

Cronlca Local

Hemos visto en el «Boletln Oflclal» de
la provincia que en concepto de riqueza
urbana cor responde a Soller saUsfacer al
Tesoro la cantidad de 22.071'61 ptas., cu
ya cantldad es la que se aslgna en el Re
glstro 'Fiscal aprobado por la Administra
ciOn de PropJedades y Contribuclon Terri
torlal de la Delegacf6n de Hacienda de
Baleares. En dicho Regtstro Fiscal figuro
el numero de flncas urbanas, 2.794, que
determinan un Uqufdo Imponlble de 39.317'50

SOLLeR
Por la neche, a las ocho y media, faeron
encendidas Jas much as lamparas que cons
titaian 18 tlumlneclon extreordlnarla que
lucieron las calles en fiesta durante los dos
draa de la mlama, A las nueve, en un ta
blado levantado en la calle del Mar, frente
ecan Morei,la banda de la -Llra Solleren
se» dejo oir escogidas piezas de su reper
torlo, En la plaza de America, otra banda
'venida de Palma amenfz6 el baile popular
que se form6 en aquel lugar y que estuvo
muy anlmado hasta bien entrada la noche.
Una gran muchedombre pase6 POt las ca
lies en que se celebraba ta fiesta.
A las nueve y media dl6 comlenzo la
selecta Verbena, que se celebre en el ga
rage 'del Sr. Mora.

electusba 5610 108 domingos y dias Iestl
vos, creemos conveniente reproduclr el
mencionado horatio tal como queda des
pues de la referida modificaci 6n.
Es el slgulente:

17'15

Salidas Soller
Manana:

de est a ciudad.

ilumlnaci6n corri6 8 cargo
de la Comision Organfzadors, con la en
tusiasta colabora�lon de beUas senoritas,
todos los cuales poi el exquisito gasto
demostrado �n el- rnismo se hlcieron acree·
dores s una sincere felicitaci6n.
A la hora de empezar, el vasto local se
hallaba ya *otalmen'ie lIeno, y era tanta la
concurrencfa, que todas las mesas fueron
ocupadas, 'quedando Iibre 6610 el espacio
e

cor.

D"

/

potable

a

todos

d6n, convoco

una

reuni6n 81

pobla
Presidente

expresaba

en

�

y 81

era

la fuente denominada de S Viet,
que se fljaran las condlcio·

posible

nes con que el

Sfndlcato de

Rlegos

auto·

rizaria el traslado de dlcha toma.
Fueron puestos de manifiesto a los reu·
nidos los antecedentes del asunto, y des·
pues de discutir las \principales condicio
nes, el Prestdente del Sindlcato de Riegos,
D. Antonio Castener Bernat, ofreci6' 50'
meter estas al examen de la Comisf6n al
efecto designada por la entidad de su pre
si'dencia, y caso de ser aprobadas la Coml:
816n de Aguas informara al Ayuntamiento
al objeto de resolver el asunto.
Nos alegraremos de que lIeguen a un
acuerdo el Sfndlcalo de Rlegos y el Ayun
tamiento, y de consiguiente que en breve
sea un hecho el que disfruten de bUena y
abundante agua todos los barrios de S6l1er.
EI miercoles 'fonde6 en. nuestro puerto,
en viaje dtrecto desde Barcelona, el velero
a motor c Virgen Dolorosa», siendo portador
de la numerosa carga que se Ie habls pre

parado

en

las

at dia

procedi6

a

la

siguiente, j.ueves, zarp6

desde donde efectuara

Barcelona antes
puerto.
I

Public amos

en

de

descarga
para

Alcu-

algunos viajes

regresar

a

y
a

nuestro
'

'Ia cr6nica de

nuestro

numero anterior el horario del servicio de
trenes y tranvias que ha de

reglr

dUrante

18 temporada de jnvierno, 0 sea desde
1.0 de Octubre pr6ximo hasta el 3.0 de
Abril siguiente; pero como se ha acordado
posterlormente una modificaci6n en eJ mis·
mo, segun la CUa) pasa a ser diaria la sa'n
da del tranvia a las 6 de 1(:\ manana, de So·
las 6'30, del Puerto, que antes se
Iler,
..

y,a

10'45
12'

11'30

sencadenese de sublto

12'20

nado.

3'30
4'30

7'

'

5'30
6'30
7'30
8'55

\

sucedlc,

cosa

de las

un

vtento huracana

Oeste,

frnpetu verdaderamente alarmante, la que
dejo en un santiamen convertidas en rios
las calles y en lagos los campos, en las
afueras de la poblaci6n.
Por fortuna pas6 pronto la temible tem·
pestad, y yo media hora despues, por entre
las rendijas abiertas en el tupido nublado,

1'30
2'30
'

del

no

a

que precfpitaba la lIuvia
torrendsl de que venia ecompansdo con

ardoroaos rayos el sol. El
noche, t&mbien precedido
de relampagos y fruenos, volvi6 allover.
La temperatura, no obstante las anotadas
variaciones atmosfericas, continua siendo
la normal de fin de la estaci6n veranlega,
o princfplo de la otonal; cuya transicion,
nos

envi6

mismo

La sociedad local ,«Aceton Obrera� nos
la inserci6n de la siguiente nota:
«Sabidos los rumores que circulan por
Soller y que algunos insidfosamente fo
men tan de que Acci6n Obrera apoyaba
'Ia petici6n del desca,nso dominical del co
mercio en general y por ende la supre·
si6n del mercado de los Domingos, la
Junta DlrecUva de esta entidad cree con·
veniente hacer publico que 'en Junta Ge
neral de 7 de Mayo pr6ximo pasado se
tomo por unanimidad el acuerdo de no
spoyar Is petition del descanso dominieal,
y que la nota que sa1l6 en -los peri6dicos
en fecha de dia 4 actual" proced'a de Inl
ciaUva particular, la cual debra ir ffrmada
por el interesado, 10 que no se hizo por
,

..

por la

oper,a

en

En la Iglesia de los PP. Flltpenses (Al
querta del Conde) se celebrd el mismo dla
fiesta votlva, dedicada a la Inmaculada
Concepci6n de Lourdes por una devota
famma agradecida. Consisti6 en Misa so
lemne, con serm6n a cargo del Rdo. Padre
Franctaco Oliver, C. 0., a las ocho y me
dia. y un pladoso ejercicio por la tarde, a
las cuatro, tamblen con sermon,
A dichas funciones aslstleron numerosos
fleles.

juventud local de
celebr6 dias pasados
en el ex-Convento de los Padres Francis
una segunda tanda de
canos
Eje.cicios
Esplrttuales, cuya direccl6n estuvo a cargo
del antlguo Superior de 'a Residencfa de
los SS, CC, Rdo. P. Jaime AI'les.
Se recluyeron durante los tres dias qu,e
ordfnariamente suelen durar los Ejercicios,
un buen numero de j6venes, entre los cua
les habia varios obreros.
Es muy plausible el esfuerzo reaJizado
por la Accion Cat6lica en colaboraci6n con
los PP. de los Sagrados Corazones, enca·
mlnado a dotar a la ciudad de Soller de un
Casal don de peri6dfcamente se puedan ce·
lebrar tandas como la que reseilamos, con
el fin de proporcionar a la juventud la asl·
milaci6n de las sabias norm as
que los
Ej ercicios encierran.
se

CULTOS SA(lRADOS
En la

.

el de Is Misa mayor,

en la que fueron el
celebrante y ministros, rebpectivamente,
los Rdos. Dr. Jose Pastor, D. Jose Morey
y D. Antonio Rullan, y ocup6 la sagrada
catedra el vicario Rdo. D.
Jorge Com

'

por la

Organizados

cAcci6n Catoltca-,

estos momentos.

Se celebi6 el domingo ultimo, en la Pa
rroquia, la Tercera Dominica de: Santfslmo
Sacramento, a intenci6n de 18 familia Ma·
graner. A las nneve y media empezo el
canto de Horas menores, y, terminado este,

pany.

rroco·Arcfpre8�e

una
*

el Rdo. Pa·

platica doctrinal.
*

*

de las BR. ]�1J1.

Escolapias.

mensual dedicado 801 Divino Nlno Jesus de

Praga.

EI vapor G. G. TI'RMAN
Saldra todos los sabados

l'ara MARSELLA
a

de la manana

las 10

a

las 9, de la manana, los

co

rales, y aJ anochecer, despues del rosario,

dfrigi6,a los fjeles aSistentes,

iglesia

Maiisna, domingo, dia 23: A las slete y me·
dill., Misa conventual.
Martes, dia 25: A las sels y media, durante
Ill. Misa conventual, se practlcara el ejercici()

y

Por la tarde tuvieron lugar los actos

para

jtteves

ALGBR,

Para'toda clase de expedlciones

sajes dirigirse

al

y pa

exportador

RANCISCO PONS

C. 'F

-

sOLLEe

La,' esplendorosa oracl6n de Caarenta·
Horas que dedica a'nualmente a su excelsa
Madre la archlcofradfa de Hljas de la Pu·
rfsima Virgen, Maria, df6 principio aye,r,
continua hoy y terminara manana. habien
dose efectuado la exposfci6n del Santfslmo
en los dos prlmeros dfas a las sels y media
y cant4ndose a las nneve Horas men ores y
seguidamente la Misa mayor.
Por la tarde tuvieron lugar, ayer, los ac·
tos del rezo divino, y al anochecer, a las
siete y media, despues de un devoto ejerc)
cioi predfc6 elocuente serm6n, el Rdo. don
Antonio Morey, vicario de Santa Eugenia.
En 10 tarde y noche de hoy seran idenU·
cas las funciones religiosas a las de ayer,
con la sola diferencia de que ocupara la
sagrada caledra-y 10 mismo manana en el
Oflcfo y en ia fonci6n final-el Rdo. don
Valentfn Herrero, indicado para predica
dor. del Triduo, pero que por haMrselo
fmpedido ohos deberes de su ministerio
no pudo estar aqui anoche.
Las fanciones- anunciadas para manana
son: Misa de ,Comuni6n General, a las sle·
te y media; Horas menores y Miss mayor,
con musica, a las nueve y media; canto de

T�.�oo.27

EXPEDICIONES DIARIAS PARI BARCELONA Y CERBIRI

.

rativa.

euplica

sus

Vida Religiosa,

con

de esta benefics fundaci6n.
EI domingo ultima se trasladaron a es ta
poblaci�n los seilores D. Antonio Miralles
y D. Pedro Soler, presideote y secretariot
respectivamente, de la secci6n de Palma de'
dicha Cooperativ8. con objeto de fundar
la secci6n local.
En Is reoni6n que se celebr6 cem este
objeto, el Sr. Mirslles puso de manifiesto
las ventajas que ofrece la cooperaUva que
tban a fundar y los deberes que se impo'
nen los asoclados para alc8lIzar los dere
chos que seilalan los Estatutos· por que
dicha entidad se rige,
Seguldamente se procedi6 al nombra
miento de la Directiva, que qued6 formada
fnterinamente en 18 slgufente' forma:
Presidente: O. Juan Colom,
Vice·Presidente: D. Rafael Mesqnida
Secretarto: D. Jaime Bujosa
Vice·Secretarlo: D. Juan Casas novaS
Contador: D., Andres pjza
La secci6n local cuents ya en la actua·
IIdad con 75 asociados.
Feticitamos a los senores nombrados y
deseamos el mayor auge a la nueva Coope

d'a,

En la Iglesia de Ntrs. Sra. de 18 Vlslta
ci6n se celebre el domingo proximo pasado
la fiesta de los Dolores de Marla Saatlslrna, con un Oficio, con sermon, a las ocho
de la manana y conclusion d'el Septenario
por la tarde.

'

se

varJas semanas que 'estuvo

sin venire
EI mismo dis

dia,

Uego esta,

en

dla,

proxima torments, y
efecto, muy en breve. De

9'30

10'20

objeto de extender a ests
ciudad, entre sus asociados, los beneflcios

Iglesias

la convocatoria,
de.seaba se tratase del traslado de la toma
de agua del cane propiedad del pueblo al

origen de

tronadas anunciaron

9'
10'

Nos enteramos de que se ha constituido
es eata ciudsd una secci6n de la' Cooperativa Espanola de Casas Baratas Pablo

(he en el despacho del seilor A1calde.
Abierto el acto, el seilor Colom manifest6
se

ocho y tres cuartos de la manana, fuertes

los barrios de esta

a

y vocaies de la Junta Dlrectiva del Sindi
cato de Riegos y a la, ComJsi61'\ municipal
de Aguas. Dfcha reuni6n tuvo lugar ano

que, como

8'30

'

,

/

pero, 10 mismo. En este

Los domlngos y dias festfvos por la tar
de habra servicio doble de tranvias,' sa
liendo el primero de Soller, a las 2 y el ul·
timo del Puerto a las 7'30, quedando res
tablecido desde dicha hora el serviCto de
los dias laborables.
Estos dias, en el servicio doble de la
tarde, los tranvia! s610 ilegaran hasta la
A venfda de Cristobal Col6n, excepto los
viajes que combinan con los trenes, que
Ueganin a la Estacion.
EI tranvls que sale del Puerto a las
4'30 es el ultimo que enlaza con el qu e
sale de Soller para Palma a la(; 5'15.

Alcalde, D. MI

igual intensidad

7'30

8'35

los deseos del Ayun·
tamiento y deseando imprirnir la mayor
actividad a la mejora de abastecer de agua

con

6'30

6'

I

no

7'
8'5

5'

todo esmero por
cine «Kursaah

seilor

sfguiente, aunque

6'

3'

Miguel Puig.

Interpretando el'
guel Calom Mayol,

aquella hora, un copioso aguacero sobre
esta comarca, y,. segdn supfmos luego,
tambien en distintos puntos de la isla. Y
estas lIuvias se reprodujeron en la manana
nitanta duractcn.
En Is manana del mlercoles

4'5

madrugeda.

cubrian el horizonte

en

Tarde:

.

de nuevo

descargar

5120

2'

La orquestina palmesana The To Cat,
dfrige el Sr. Frefxes, amenizo incansa
blemente darante toda la velada el baile,
que estuvo brllIanUsimo en todo momento,
prolongandose hasta las primeras horas de
EI bar fue servfdo

anterior edlcion, en
las nubes que-dtilmos

Salldas Puerto
Manana:

1'5

que

el acreditado barman del

despues

9'30
12'
15'
19'30

5'

Tarde:

para la danza.

18

No tardaron rnucho, el saba do ultimo,
de entrar en la maqulna nuestra

7

.

,EI adorno

hacer

tnteresa

De Palma

,

pedes

Ie

Junta

I

Ellocal epareclo artlstlca y profusamen
te adornado con vistosos papeles multlco
lores, multitud de banderas, farolillos ve
veclanos Y iaponesee, y una esplendlde
Uumlnacf6n. Las paredes fueron decoradas
con festivas flguras de papel dibuiadas por
renombrados artlstas extranj eros y hues

la

a

hayan hecho presion para inscriblrse.
Por Aceton Obrera.-La Dtrecttoa»,

SECCION SOLLER-PUERTO

'

la imprenta que

a

nombre.

su

Ademas

Salidas:
De S611er
5'45
8'15
10'45
13'25

supllcado

figurara

constar que Acci6n Obrera no admite nl
quiere admitir socios a quienes, Ie conste,

SECCION PALMA-SOLLER

..

;

haber este
no

V'speras, Completas" Maitines.

y Laudes,
tarde, y a .las sie
te ejercicio mensual, serm6n, procesi6n,
Te-Deum y reserve. Las resefiaremos,
D. m., el sabado proximo.
EI lURes, 'a las ocho y media, se cantara
a

las c;inco y cuarto de la

un
sa

.

/

nocturno de Maftines de Dffuntos y MI·
en sufragio de las diez y sets

un

solar

muy ce.ntrico, de anOB 250 metros
en la calle de Santa Teresa; entre

cuadrados,

III. calle de San Jaime y 1& de

Para lnformes:
r===;;;

8

-=-

=' 8

=

8

Obispo

Colom.

n.o 1.

Moragues,

=

8

8

=

::=::;

ME VENDE
Flnca, reclen construida

en

sanche de
garage,
Rn6n

Palma, compuesta de
produce buen interes.
en

esta

el

mejor

tres

Administracl6u,

en

ptsos

anunclo

n.o 47.

�=8=8=8=8=8=8=

Aprovechad OCASION
de piano en buenas condiciones y de
Clio acredltada.
Informes: 0, A. Rotger. Real, 32.

mar

)=8=8=8=8=8=8=�

Nueva

earnleerfa

Pablo Coil Colom partlclpa al publlco en
general que e1 sabado, dill. 29 de los corrien
tes, abrira una nueva carniceda II preclos

re�ucldos

en, e) mismo

local qlle antes OGU
0 sea en la pIa'"

paba Ill. sociedad cEquidad:.,
za de Antonio Maura, D.o 15.

CERVEZA MOIITZ Y DAM

conventual

asociadas que han fallecido desde 1.0 de
Septiem1;>re del ailo anterior hasta Jgual
fecha del corriente.,

y

Se

distinguen

por

su·buena calidad

SOLLB,R,

Los que asisten
Se celebr6 balo Is presldeneia del sefior

Alcalde, D. Miguel Colom Mayol,
mlsms aststleron los

seflores

y

a

la

conceiales

D. Ram6n Pastor Arbone, D. Bartolome
Mayol Mayol, D. Pedro CoU Bauza y don

Antonto Colom Cesaenoves,
Orden

del

dia

,

Acta anterior
Fue lefda y
anterior.

aprobada el

acta de la sesi6n
.

Pagos
Se acord6 satlsfacer: At Arquitecto don
jose Alomar Bosch, 750 ptas, fmporte de
los honorarlos devengados por la confecclon del proyecto de ensanche del Cementario.munlcipal de est a clodad. A1 sefior
Gerente de la entidsd eCementos Bauza»,
526'80 ptas. por 15.045 kil6gramos de'
cemento de 10 clase corrlente sumtnlstra
do, durante el mes de Agosto ultimo. para
dlversas obras mentcipales. AI sefior Dl
rector de la banda municipal de la -Lira
Sollerense», 220 ptas,' por los honorarios
devenzados por dlcha banda con moUvo
de los bailes amentzados en Is vfspera y'
en la velada del dla de San
Bartolome,
Patron de Soller, y por el concierto cele
brado pot la tarde de este mlsmo dla, A
a
D. Francisca Casasnevas, 323'45 pesetas
por 425 lltros de gasolina servtda, durante
el mes de
del

.Ngosto ultimo,

auto·cuba

para el consumo
destin ado al servicio de

riego.
cuenta de estas ultima! facturas.
entraron en el Salon Capitular y pasaron

(A1 dar

a

sus.

respecUvos aslentos los

ocupar
sefiores Gasasnovas y

cejales

con

RuIl4n).

Permlsos para obras

Oespues de la lectura de las respectlvas
'instanclas, se acordo conceder lo� sigulen
tes permisos:
A D. Juan -Colom A1cover" como enes-r
gado de D.s Isabel Alcover Castafier, para
levantar una pared en 18 parte del corral
..

de 19

n.o 6 de Ie calle de San Nico·
las y arreglar varlos desperfectos en el
interior de la misma.

)](
'*
_
'*
�
)](

A D. jose Morell Colom, �omo encar
de D. Bartolome Segul, para derrl·
bar la casa n.o 8 de la calle de San jaime.

gacto

A D. juan Casasl10vas Casasnovas. en
nombre de los herederos del difunto Jon

Amador Castafie,r Castaiie,r. pare qultpr
el panteon y verj� que existe
tura n.o 33- del Cementerlo

la

sepul
municipal, y
en

..

se resol·vio passr la ins
referenda a itiforme de't Vigi
lante de Obras de este Municipio por 10
que respect a a la baja del Padron de ar
bUrlos.

propio tiempo

a can' era 5
VIC
0I0m
y�
'

.

.

,

.

.,

de Ju

S. U c e S 0 res

an'
.,

"."

ALe I R A

especialidad

'"
_

)]c,

n era s

iI
',)c

a

Espana.1

-

naranjas, mandarinas

en

�
�

-

�
'lII!:I'

�
�

T e I'
e f ono

debiendo construlr

una

fO�8 septlca

al modele aprobado.
AI mtsmo D. Antonio Martoretl

.I
II
�_��
.

informe del sefior
la carretera de
Palma al Puerto de S6l1er, de la Junta
Municipal de Sanldad y de la Comlsi6n de
Obras, ana tnstancia promovida por don
jose Morel1 Cesasnovas, como encargado
de D. Sebastian Oliver, mediante la que
Se resolvio pasar

con

Garau,

mandatario de D. Antonio Marques,
para colocar una puerta y tablque provi
slonal para cerrar un .solar de su propledad
sttuado en Is calle de Cetre.
AD. jose Morell
como
encargado de O. Pedro Mari, para cons
trutr, unos almacenes segun
el croquis
presentado en los' solares de su propiedad
sltaados en la calle de SantaTeresa.
A D. Damian Llabres Esteva, en reo
presentaci6n de D. juan Mayo), para cons·
como

Casasnovas,

sollctta
con

clones en el cuarto de baiios.
A D. juan Cofom A1cover, en nombre
de D.a Antonia Frontera, para srreglar
una alcantarilla en el
interior de la casa
n.o 6 de la calle de la Cruz.
A D. jose Morell Colom, como enear·
gado'de D. Antonio Mayol. para modlfkar
dos ventanas· extstentes en IR fachada de
la casa n,o 13 de la calle de la Romaguera,
en el sentfdo de
que· se abran hacla el
Interior.

-

estudio

Se resolvl6 dejar sobre la mesa para so
estudlo URa instanda promovlda por don
Antonio Colom Casasnovas, en represen
tacl6n de D. Francisco Mtro Aguila, so
licitando permiso para construtr un edlfl
cio -de-1>lanta baja con -dos vtviendas, con
arreglo al proyecto presentado. en unos
terrenos de su proptedad de Ja flnea de
nomlnada Es Traves, del puerto de esta
-

..

ciudad.
A

permiso para construlr

arreglo

HI

el

camino veclnal

Camp de

sa

denominado

del

Mar.

(Vaucluse)

Ancier.:'lr.1e,�

Maisor3·s

nlngun Arqultecto

importancta de dlchas obras,

en un

no

Informarla hasta que

el

correspondlente plano

msdos por

La

.

un

presentados

sean

y

y dada Ia
ha resuelto

memoria fir·

tecnico competente.

Corpotaclon, entersda, resolvld

in-

solicltante la presentaci6n de
los expresados docomentos en debida for.
ma,

A informacion
Se

acordo exponer

pzibUca

Informacion pJibUcs. a ef.ectos de reclamacl6n, por ler·
millO de diez dias, las siguientes instan- �
a

cias:

Una promovida por D. Arnaldo Case·
lias GlIi, como encargado de D. Jaime
Casasnovas Vfcens. mediante Is que so

In/ormes /aoorables

..

Despues de

la lectura

de 108 informes.

Hclts

.

favorables emiUdos por la junta Municipal
de Ssntdad y por la Comlsfon de Obras a'
las corre!pondientes instancias, se acordo
conced�r los slguientes permfsos:
AD. jdse Morell Colom para construir ona CBsa con arreglo al proyecto
presentado, en un �olar ·de. su propiedad
sUo en la calle letra A. de la finca deno·
minada Camp d' En Canals. y cerrar medlante pared un pequefio solar silo en la
calle,B.
AD Jqse Morell Casasnovas para consnuir una casa con srreglo al proyecto presentado, en un solar de su propledad sUo
en la calle de la Alqueria del Conde,
numero 18 bls.
-

permiso para instalar un motor·bomba
marca Block, de' 1/2 H. P .-, para servtclos
domesticos, en la caSa n.o 22 de la calle
de la Victoria.
Otra promovlda por e! mlsmo D. Arnal�
do Caseltas om, como encargado de don
Jaime Frau Colom, solicftando 'autortza
don para instalar en I� cas a de su prople
dad slta en eJ punto denomlnado �a TOffe,
de la carretera del Puerto, un motor-barn
ba marca Block, de t /4 de H. P., para
servicios domesUcos.

.

..

un in/orme de la Junta
Municipal de Sanidad
Diose cuenta del informe emltfdo por la
Junta Municipal de Sanldad a la instancla
promovfda por D. jose Morell Casasnovas,
como encargado de D. Bartolome Arbons,
mediante
vantar un

la que solicita permtso para Ie·
piso, segun croquis, que acom·

el garage de su
la calle de Rullan y Mir,
calle del Obispo Colom.

pafia, sobre
en

DE

propiedad'
eS'qufna

Permiso para instalar
motor-bomba

un

Habida caenta de que no se ha presentado reclamacion alguns durante el tiempo
que ha permanecido expuesta
cion publica la correspondfente

a

informa·

fns,tancfs,

acord6 conceder permlso a D. Alejandro
Pomar Colom, com� �ncargado de D. Bar
tolome Casasnovas Frau, para instalar un
motor-bomba mare a Verta, de 1/4 de H. P.,
en la caSa de su propJedad slta en el poseo
de" Ja playa, para usos domesticos.
se

,

Extracto de acuerdos
Se aprob6 eJ extracto de los acuerdos

site
la

a

tomados por el

Ayuntamiento

en

las sesio-

TABbE

'par wagons

complets

CAS.T'ANER

CARDELL, COLO!
S. A. R. L..

crttos por

casa

Se resolvi6 pasar '8 estudfo de la Comlsf6n de Obras, una instancil) promovJda
par D. Antonio Martorell Garao. como
mandatarfo de
D.s Catalina
Arbona,
Vda, de Paloo, mediante Ia que solicita
permiso para construir una acera adosada
a la casa n.o 33 de la caHe de Paloo.

Se resolvio

juan Mateo Cabot, como encargado de
D. Antonio j. Deya Trias. mediante la
que solicita permfso para construtr un ga
rage can arreglo al croquis presentado, en
unos terrenos de su propiedad Ifndantes

proyecto presentado,

acompanen, y resultando que tanto el
plano como la memoria descrtptiva de las
obras que se proyecta realizer no- van sus

A estudlo de La Comision de Obras

informe

pasar a informe del sefior
Ihgenfero�mrector de Vias y Obras. pro
vindales una illshmcia prompvida por don

una

En dlcho informe la expresada junta ma
nifiesta que he examlnade la referida tns
tancia y documentos que a la misma se

teresar del

tejado sobre la segunda vertiente
de la cas a n.o 12 de la calle de Real y
para reaUzar aJgunas pequefias modi fica

mesa para su

,

solar de la' flnca denomlnada Es Traoes
del puerto de esta ciudad, lledante con el
Kmo. 35 Hmo. 4 de fa expresada carretera.

truir un

Sobre la

a

Ingenlero encargado de

arreglo

'*
�I

n. (141

�_���

�_�

__

y limones

-_

du THOR

des

I c a'

(Va.1encia)

,.- e I egramas: CREMA T ALCIRA

RAISIN,S

Success.ul"'s

a

I'

,

�liB

con

�
,"
�
Ii

'

tancis de

A D. Antonio Martoren Gttrau, como
mandatario de D, juan Fortezal para ve�
°
riflcar vari�s obras en la casa n. 64 de
ia calle de la Luna, conslstentes en enluclr
la fachada, embaldosar el zaguan, modi
flear una escatera y conducfr las aguas
suelas y pluvlales a la alcantartlla publica,

I

.

casa

..

£1

,*_.

•

,

-

EXPORTADORES DE FRUT AS

<

:

Septiembre de 1934

,

ordinaria celebrada el dla

12 de

'

Sesi6n

*'

�

Ayuntamiento l*�_�
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,

En el

100.000 Frs.

D.
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�

�

�

D A TIL E S

-

�,

BAN A N<1\ S'

�

�

1 Barthelemy Ylcens i
.

�

�

.

� Telefcmo

..

�

15. Hoe de8 Trot8 _.e.

t13

06.19

M.ARSELLA' Telegramas «VERFRU. 15»

Colbert

BAMANAS, DE LAS' ISLAS· CANARIAS

IMPORTACION DIl{ECTA DE

�

.�

PRINcIPALES

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS

MARCAS

Eto
�
9t
�

t

� :4-'Tq!TT:.pT�'-PTT��qpT�TT�TTTq?TC:PTTT�T�TTTTl!<P
Sabre el encaueamiento
de unas aguas

-nes celebradas durante e) mes de Agosto
'ultimo, y se acord6 remitlr copia del mls
mo el Excmo. senor Gobernador civil de
esta provincia para au publtcaclen en e)
«Boletln Oflctal»,
..

Puig Mayor, mediante la que expone
que, autorizado el Ingenlero D. Antonio
Parletti para 1a construcci6n y explota
ci6n de UQ funicular aereo al Pulg Mayor,

Se pas6 8 tratar de la convenfencia de
las eguas aucias que actual mente
lnvaden el torrente Mayor en las tnme-dla·
clones del Pont d' En Barona, y el Ayun
tamiento, despues de breve discttsf6n, acor
do revtsar la acequla para conocer exacta
mente el origen del agua, y ademas estu
dlar la manera c6mo pueden ser eonduei'-

agu&s

das dichas

,

charcadas

en

evttar

para

el indicado

queden

en

w

punto.

constUuy6

ceRtes

Varias n6minas

la

expresada Comlsldn en
de
las
hacer
gestiones indispen
cargada
sables para la realizaci6n de tan lmportan
te proyecto, y que siendo S6Her el pueblo
mas cercano al punto de arranque del fu·
nicular, preclsa buscar los medios conduse

.

.

a

la corriente

que

determinara

.

•.

t

250 ptss.

rog6

diese lectura, diehu-obras nO-C0st-aran
que· unas 1.500 pesetas, hablendose
adherido el seilor Rullan a 10 dicho por el

_

se

.

al cual

presupuesto hecho,

La referente
del

encargado

mas

a

50

a

la

reloj

dotaci6n concedfda al·
publico, que asciende

ptas.
hI funicular al

Coli, por �nanimldad la Corporacl6n
acordQ dejar el aaunto sobre la mesa.
senor

.

Di6se cuenta de

FR.UITS.

una

Puig Mayor
promovida

instanda

FRAIS

&

COtl, 'MICHEL
�4," �ours

Telegrammes:

�ullen.

'I &

3,

SI1

locales. A este fln- ·dice
condicion6 fa colaboracf6n de los so
lIerense� en et senti do de que no pudfera
exlglrse el importe. de sus suscripciones
sin que las obras de una carretera que
uniera Soller con la carretera de Uueh a
por el aUio mas cercano al
pte del funtcular no estuvieran empezada6�
-Anade que se puede augurar que el acceso
facti y c6modo al punto mas alto de noestra sierra y la apertura de noeVaS vias de
comunicaci6n .det�rminariaJ al par que un
aumento de valor de la· parte Norte de
nuestro valle,
un aumento considerable
en el numero de vfsitantes.
con todas las
-se

S_a Calob�a

,

La relatfva a 18 subvencl6n cORcedida a
la socfedad eLiia Sollerense» para el sos�
tenimiento de la banda yescuela municipal
de musfca, que i mporta la canUdad de

en

de los intereses

."

·Segutdamente pas6se a tratar de la ne
·(estdad de dar mayor ampHtud al camino
denominado de Sa Pif(uera, en el punto
conocido por Ses Ausines, y despues de
explicar el senor Alcalde que algunos vee
cinos interesados en que se realice ·Ie me
'40ra, han ofrecfdo ayudar a pagar las obras
con un dORtltiVO de 700 pt�s. y de manifes
tar et senor Coli que, segun SU opini6n Iss
·4)Oras costaran mas de 5.000 ptas. a cuyas
manifestaciones replic6 el senor Pastor <:lue,
un

mente,

te de varias

'

segun

Se acordo aprober y satfsfacer el impor
n6mfnas correspondientes al
tercer trimestre del cOfriente, ej@(clcto, a
saber:
La relatlva a los alquileres de los edlfl·
clos don de estan instalBdos la Estaci6n te
legrafica y el Cuartcl de la Guardia dvil
de esta ciudad, que importa 617!50 pesetas.
La que comprende las indemnizaciones a
los sefiores Maestros naelonales por caSa
habltad6n y los alqu.f)eres de los edifictos
destinados a escuelas, que. asctende a la
suma de 1.395'82 ·ptas._

de turismo qne'

aprovechada, sl no total
mayor parte, en beneficfo

sea

..

,

Pofg Morell, como Vocal
Organizadora del Funicular

al

encauzar

El camino de Sa Font de S' Olla
Se pas6 a trata" de la conveniencfa de
declarer municipal el camino denomlnado
-de Sa Font de S' OUa, y Is Corporaclon,
considersndo que se trata de una via en la
>cual desde hace muches anos el Municipio
tiene establecido el alumbrado· y ademas
ha conservado el piso, siendo utilizado
dlcho camino por el vecindario, por unani
midad se acord6 declararlo municipal en el
tramo comprendido desde el puente deno
"minado de Ca' n Pent inat y Ja antfgua
entrada a la finca conocida por Ca 'n Gomila.
hi camino de Sa Figuera

por D. Miguel
de la Comfslon

�ue esto supone al estfmular las
de capital y Ja creacf6n de
trabaJo. Sigue exponiend9 otras conside·
raciones sobre la ·fmportancia totfstfca de
dicha obra, y por ultimo termfna interes.ondo que el Ayuntamiento preste at pro-'
ye�to de referencia la ayuda que considere
convenfente y proporcionada a fa hnpor-

ventajas

inver�iones

SEes

&

•

tamfento ha de hacer utQ eefuerzo, tan
grande como hags faUa en reh,cl6n Q ��
economls, y ayudar para que el hetmosti

proyecto del Sr. Parletti se realtce. An·s
df6 que, formando parte de la Comisi6n
organtzadora. del Funicular, el peticionario
considera que 10 mas practice es que el
Alcalde

senor

la

exponga

Ie

que se
la carretera que ha de onir a
esta cludad,· pero no el camino

construya
L1uch

entreviste con el y

se

urgente neeesidad de

con

vectnal que segun noticlas utttmamente ha
sido proyectado .y que modtflca totaimente
el trayecto Que debfa segulr la proyeetada
carretera del Estado. Continu6 dfcfendo que

sl

acordaba

se

construlr inmedlatamente

dicha carretera de S611er 8 ·Lluch, el entu
slasmo por la mejora del Funlcular aumen-·
tarla mucho entre las personas adineradas
de esta poblacten, y la suscrtpci6n abierta
se verts acrecida

I� aportaclon solle

con

Ia cual suscrlblrta gran numero de
acetones de las que se han de emltlr, y ter
rense,

min6 lnteresando se

comunlque

los acuerdos que
EI senor Coli,

nombre de la mlnorla

se

de ofteto

tomen.

en

aoctaltsta, dljo que la mejo .. a de construe
ci6n de la carretera Soller-Lluch afecta
muchlsimo a esta poblaci6n, y expreso su
opinion de interesarse por ella, apoyando el

una

via de enlace de S611er con e1 tramo

que existe construfdo hasta
Sa Caiobra y que debfa enlazar el puerto
de dlcho lugar con eJ de S611er, y termin6
diciendo que, de veriflcarse en eata formBi
mejors, consideraba serfa perjudlcial en
vez de beneflcios8 para los fntereses ge.
nerales de este Municipio.
EI senor Casasnovas manifest6 que cree'
de carretera

Iia

que el

Ayuntamiento

tribucf6n
reaUce la

ha

de poner a con
para que se

..

los medlos

todos

mejora del Funicnlar

y la cons.
la carretera debfendo verfffcar
necesarias y el es.
cuentas gestiones

trucci6n

·de

cean'

faerzo que ello requiera pgra ellogro de
estas mejoras. asplracf6n de los solleren
..

ses.,I..
La
ceres

t.;orporacf6n. despoes de otr los pareexpresados, por unanimidad acord6:

1.0 Tomar

promovlda

en

por

consideraci6n la instancia
D. Miguel Puig Morell

,
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Service Maritime
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moteurs les
et

plus

Nice.
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de

NICE
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Telephone
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I

primitiv� proyecto, pues que-dfjo-segun
c6mo 5e construya en vez de proporcionar
beneflcfos darfa perjutcJos.. Aftadl6 que
tenia conoclmtento de que se proyectaba

PRIMEURS

-

'

I

,tt3cf;:I;c:brororoihrororod;d;&ro�:I;ci;ihro:l;roroihr:bro�rod:=rororod:=�E+

tancla que para S611er tendra la realize-,
CJ6n de una obra de tat naturaleza
Terminada la lecture de dlcha installcis,
el senor Rullan expres6 su parecer favo
rable a la proyectada obra y dljo que es*
tJmaba que el Ayuntamiento debla ayudar
a su reallzacion.
EI senor Colom (D. Antonio) aband6 en
la opinion expresada por et senor Rullan,
y manJfest6 que censtderaba qee -et A"un"

Adresse

Telegraphique: COLM·leAS

!!!!!!!!

..

10

Vocal de la Comlsi6n organlzadora del
Funicular al Puig Mayor.
2.0 Gestionar la construcci6n de la ca
rretera S6I1er·L1uch con arreglo al proyec
to del Estado, tnteressndo del senor Pujg
que vea de consegulr el concurso de la
Comisi6n organizadora del Funicular al
Pulg Mayor para conseguir la pronta
aprobacion de dlcho proyecto.
3.0 Ayudar moral y materlalmente a la
construccton del Funicular al Paig Mayor,
dejando para mas adelante el fljar la apor
tacton de este Muntcipio, y
4.0 Comunicar dichos acuerdos al petl
clonario.
Permiso para instalat
mesa para

ta oenta de

Dep o rtlv as

rI

i

Futbol
Manana, interesante amistoso
un

team

de

primera

«Atletic
de

Despues

F.

quince dias

categoria,

B.

C.»

de

obUgada

tividad, debldo ala simultaneidad
actos

deportlvos

con

de

el

lnae
otros

org&nlzados

por otras sec
mana.na volveremos a

clones de 18 S. D. S,.
tener en el campo d' En

Mayol

un

interesan-

una

carne

Of6se cuenta de una tnstancla promo
vida por O. Antonio Marques Arbona,
mediante la que solicita autortzacton para
tnstalar una mesa de venta de carne en la
plaza de Abastos de esta ciudad, en el
sitlo junto a la esqulna del cafe denoml
nado -Ca' n Ga1i6», en la parte de la calle

Rosa,

al

durante

objeto de venderla

la

temporada

cerdos.
Enterada la

Corporaclen, acord6

Preguntas

senor

camplan

noctumo

vigllancia

quej6 de que los se·
bien su cometldo, y el

Rcllan

sfgulente orden: Torrens. Cuart, Castaner y
Bauza Cast todos loa corredores iban en peIoton. Solo Sastre v Olivares se habfan ress-

se

senor Alcalde Ie contest6 que les exciter's
en el cumplimiento de su deber.
EI senor Coli expuso la convenlencia de

gado nnos veinticinco metros.
Segundo sprint: Torrens. Rossello, CastaTercero:

En est a

sea repara
sa

el senor Alcalde que en es·
tos momentos se esta haclendo acopio de

Respondi61e

recer

Sobre La· colocacidn de
un andami aje
EI senor Casas novas se quej6 de que en
18 calle de la Victoria se colocara un anda

miaje para realizer un as obras sin ester
provisto de lai correspondientes luces, y
que se obHgue al propietarlo 0 maes
tro albanU que verifica las cftadas obras

rog6
a

instelarlas.

Et senor Alcalde dijo que cuidarfa de.
se cumpla 10 ordenado referente al

que

-

part.icular.

;'�;'Q/�f)biendo

le\'mft6-ls sesf6n.
,

.......

asuntos

a

tratar,

se

y apoyar la aficion

de los

ultimo, y gana por 10 tanto Juan
eerredor que, atravesc prlmerohnbo de obtener e1 segundo pre-

la meta y
mto fue Jaime Castaner.

que h!lbia sldo

pesimo durante
dia anterior.
mejoro de sl1.blto, sallendo el 801; sopl0 UD'
atre muy vivo que seco perfectamente los·
caminos, y puede decirse que e1 tlempo S6'
El

ttempol

laJDanana y durante todo el

carrera es

asocio

maravlllosamente al mejor axito de

memorable tarde deportiva. dislpando el
tamor de numerosos af1clonado� y 'de los or':",
ganizadores que hubleron de temer fUDda-·
esa

damente que se les agnara el espectaculo.
N Ilestros placemes a sus organizadores y

corredores,

dando mayor al1ciente a la carrera al propo·
para casi todos los sprints a1 primero,

princtpalmente
vencedor de la

segundo, tercero,-tiltimo y-penultlmo primas

guramente

metcUlco de mayor 0 menor cuanM8o.
Desde luego no creemos que nunca en S6lIer nl en ningtin otro pueblo de Mallorca

una

habido

carrera

donde

afluyeran

que incltan

a

vez con

deaear
mayo

...

como ests hublera sido ya bAS
tante convincente para determinar la Unea
entre Torrens : Roca, sin neceiSidad de te-'
una carrera

tao-

toda slncerldad que e1 verdadero
interes deportivo de la carrera de estimular
la aflcion de nnestros corredores modestos
quede, perhct�,mente lograd8o, al ver de qne

ner

...

todo el aparato de una
y 1& Camarga? Claro

que moviltzllr

carrera

Esporlas

por

que eato no es una carrera de fondo, pero
el trayecto de ese clrcuito serfa muy indica

do para dh:putar
velocidad.

apoyaba por el publico con
expectacion, splausos, vitores y
con algo mas positiv�.
Septimo sprint: T<?rrens. Castaner, Miro y
se

de las

es

proxima repeticiOn, tal

para los mismos cor�edores, y
prlnclpalmente para el public·o. ·c!Verdad que'

mos con

manera

a Miguel Torrenl3, notable
importante carrera, que se·-

al1clentes

res

tos ofreclmientos de primas por partlculares
o por la propia comls10n de fiesta�,
y cree·

Ciclisr:rao

el

El

ner

hay.

).e.a

electrizada

un

campeonato loeal de

-

Miguel

Torrens vencedor en la gran

carrera

por puntuaclon del
go

domtn-'

inmedlaclones de la meta, doncie las aceras
y buena parte de la c.arretera desbordaban
de

publico

desesperacion

de los

encar

gad6s de hacer guardar el orden.
Se allnea�on para tomar la salida

nueve

para

corredores: por orden de numeracion de dor
sal los que slguen: Francisco Miro. Miguel
Torrens, Jaime Castaner, Francisco Rosse110,

Miguel Sastre, Emilio Ollvares, JU8n- Bau·
za, Jose Colom y J. Cuart.
Como se sabe, puntuaban lOB cuatro pri
al paso por la meta a cada vuelta
sobre e1 circuito.
El primer paso sobre la meta fue eon el

El proximo miercoles dia 26 a las ocho y
media de la noche en e1 Cafe Central tendra.
lugar una Junta General Extraordlnarla
de la Seccion Ciclista de la S. D. S. con et

Miguel Torrells,

hasta 1a

Q)eta,

que habia venido ganando
terreno a todo ellote de co-

contlnuamente
rredores y habia

ganado

ya una

'vuel ta a

todos excepto a Castaner y Mlro, (que du-'
rante toda la carrera venian disputandose en
emocionante codo a coda el segundo puesto),
se

ron

corredores debfsn recorrer, principalmente
en el ultimo tramo de 1", calle del Mar; en las

proximo miercoles

Noveno:

deede el Pont d' En Barona

na

contarse por mUes' las personas que se
apretujaron a 10 largo del trayecto que los

Ciclismo y Basket-ball para el

Octavo:

Torrens, Miro. Castaner, Cuart.
Torrens, Castan-er. Miro, Cuart.
Decimo: Totrens, Mlro. Castaner. Cuart.
Con 180 psrttcularldad de que en la recta

por la Comlslon de 1a fiesta de la calle del
Mar y adyaeentes, con la coopei'acl6n tecnl
de la tieccion Clcllsta de 1& S. D. S.
Hs sldo esta realmente la c'arrera que mas
interas bllbla despertado en el veciBdarlo de
esta cludad. pues con toda segurldad padle·

Junta General de las Secciones de

Cuart.

pasado

Sobre el circuito de la calle del Mar, Gran'
Via, Cetre, Camp Llarg y Carrero d'En Figa
celebrose e1 pasado domingo la gran carrera
a dle70 vueltas, por puntuacion, organlzada

meros

mas

Llego
Bauaa.

mAs inmediato se-

en

.

piedra trlturada y que muy en br�ve la Oi·
putaci6n procedera a su colocac!6n, dejan·
do de consigufente reparado dlcho camino.

su

slon de primas concedldas Bobre e1 terreno
por numerosos aficionados deseosos de favo·

.

rog6

do el camino denominado del Camp de
Mar. que s'e halla en mal estado.

a

se

dose

speaker, cuya fllnct6n
cumpl10 estupendamente el amigo futbolista
Miguel Colom, estuvo anunciando la conce-

.

fue acercando

sensacion

de

a

estos y les dlo can con tal

y de Indlscutlble 8Uque ya antes de la fabrica del
gas les desbordo, y termlno plenamente destacado la carrera en su decima vl1elta euando sus seguidores inmediatos estab80n toda

potencia

perlorldad

�print, con 10 cual el ven
cedor. Torrens 10 era con tanto mayor honor
por cuanto termin6 el recorrldo aventajan
do de una vuelta a todo el lote de partlclvia en su noveno

'

pantes.
La
.

Camp
EI mismo sellor RuHan

Ouart;

que continua mente el

dispensables

Mar

ventaja

e1. La nota caracteristica de esta

EI senor Rullan rog6 al senor Alcalde
que ordene se verlflquen analisis a la ieche
ahora que se dispone de los aparatos In·

sa

y

'Castaner y Cnart.
vuelta Torrens paso ya llevando un

par que se Ie alento a termin�r Ia carrera
con la concesion de numerosas primas para.

El andlisis de la leche

de

segundo), Mlro,

y poco antes del sprint atcanao una
vuelta de ventaja sobre el pequefio y bravo
oorredor EmUlo Olivares. a quien e1 publico
no dejo de ani mar con carinosos splausos al

Coil.

Sabre el camino del

vnelts.

disputo una carrera de lentk
tud en que participaron unos cuantos corredores, La mayorla debteron abandonar por
caida y no termlnaron Is prueba mas que

gnldor

Tambien el senor Coli interes6 sea co·
locad's una cantidad de piedra triturada en
la calle de Cetre, en Is cual existeD ma
chos baches que dificultan el transito, y
como estos 8e Henan de agua y barro en
,sutian a los peatones que transitan por dl·
eha via.
EI senor Alcalde prometi6 ,dar las 6rde
nes en el sentido interesado por el senor

deseos, sl bien debe
manifestarle tener ya dadas las 6rdenes
oportunas s los senores Veterinarios.

penulttva

Mas tarde

Torrens, Miro.

minuto de

Colocaci6n de piedra
triturada

sus

el

para

Quinto: Torrens, Castaner, Mlro
Sexto:

stin no se haya recibido.
Le contest6 el senor Alcalde que pon·
dria especial empeno ,en este asunto a fin
de complacer al senor Coli en su peUci6n.

en

hsbta anunciado una

Torrens, Castaner y Cuart.

ktosco de la playa, pues Ie extrana que

senor Rullan

se

importante prima

EI senor Coli interes6 se, reclamara del
senor Arqultecto el informe teferente a las
obras realizadas para la construcci6n de 1

para practicarLos.
PrometJ6 el senor Alcalde complacer al

hacia la

j

�

Ouarto: (en este

playa

se-

7,° Emilio Olivares.
Juan Bauza y Miguel Sastre abandonaron

M�

personas que habltan en las fondas y hoteles de est a cludad,
EI senor Alcalde Ie contest6 que se es
tudlarfa el asunto.
El kiosco de la

Castaner.·· Rossello

Torrens,

52 minutos 30

,,6.° Jose Colom.

fier, Cuart,

crear una plaza de lIavero y que este tuvle
se la obJigacl6n de abrir las puertas a las
.

,

4,° Cuart, 11 puntos en
gundos.
5.0 Rossell0, 5 puntos,

·

y

El seroicio de

renos no

con

permiso solicitado.

Ruegos
EI

ptibll

·

ceder el

al

de matanza de

puntuacion

de ca�rera fue como slgne:
puntos, cubrlo las diez

1.0 Torrens 39

vueltas del recorrldo en 4S minutos.

2,° Castaner,
minutos.

25 puntos,

3.° Mlro, 20'puntos
gundoe.

en

recorrldo

de reconstitulr su Junta Dlrectlva,
cubrlendo l\)s cargos que por dimisi on 0 au·
sencia de qulenes 108
desempenaban han

quedado vacantes.
Igua1mente y con el mismo objeto. en el
propio local. una vez terminada la reunion
de la Seccion Ctclista. se celebrara Junta Ge·
neral

S. D.

de la

S.,

algunos

en

49.

48 minutos 56 se

Sellclon de Basket-ball de la
cuya dlrectlv80 exlsten asimism(}

cargos vacantes.

LINESMAN.
�8=a=B=a=B='

.Talona
De

Cooperatlva

conformidat amb 10

que preceptuen
Estatuts, es convoquen els Associats per
la Junta general que tendra Hoc al domicllf'
social-carrer de Ia Mar, 15..,..en primera
convocatorla, el proxim dlumenge, dia 16
els

del corrent,
en

-

objeto

.

de la
co

a

las quatre, del capvespre.

0

el

diumenge segiient, dla 23, al matelx 110c L
hors, en segona conyocatoria.
Soller, 12 Setembre 1934-EI President,
Salvador Frontera.

'

SOLLBR

Notas de Sociedad

Tamblen marcharon el maries

Bor

a

En

de los padres' del nuevo comul
obsequf6 a los invltados con un
excatstto desayuno.
Reciban aquel y sus famillares nuestra.

deaux, los esposos D. jaime Oliver Ca
sasncvas y D." Magdalena' Casasnovas

gante

..

J LBOADAS

Mayol,

..

'Procedentes de Mulhouse vlnieron hace
-ya unos dlas el comerciante D. Antonio
"Coli, 8U esposa D.B Marfa Guasp y sus
\hljJtas Venturita y Rosa-Marfa.

y Marfa Luisa.

hljos Pedro

con sus

60DA

Ayer embarcaron

'

re

rrens

esta

a

Cal�fat

y su esposa,

D.

a

ciudad

realtzada, de las muestras de apre·
do de que les hlderon objeto las alumnas
y de las atenciones que habian reclbldo ..

prenden hoy vfaje

hljJtas

de regreso

Ceuta los

8

Mulhouse, D.B Antonia Brunet Pons,
objeto de reunlrse con su esposo, don
juan Mestre:, comercialmente establecido
en la citada pobtaci6n.
para

poll,

y sus

hijos MIguel

Tambten embarca
de paso para

D.

jua�.

hoy

para

Bar_celona,

Londres. el joven abogado

meses.

han de salir hoy,

'para

Saint

Quentin, despu�s de breve permanencla
en

sa

a
ciudad, D. Marfa Ballester espo.
de nuestro amigo D. Antonio Castaner,
hljo D.' Antonio Castaner Ballester y

esta

..

madre D.B Margarita Canals.
Deseamos hayan tenido, 0 tengan, todos
un vlaje felfz.
NATALICIO
su

-

I

Ha sido destlnado a prestar sas servfcfos
la Comandancta de Carabineros de Ma
lIorca, nuestro buen amigo D. Carlos Sf
marro Medina, capitan de dicho Cuerpo, el
cual tendra ahora a 8U cargo la linea de
Felanitx.
EI senor Slmarro, acompafiado' de su

que he de lIamarse jorge.
Por tan fausto mottv,o reciban los clta

robusto

J

preciado, amigo
D. Buenaventura Marques Mayof.
a

..

dlsUngufda esposa e hljos, lIeg6 a ests clu
dad el domingo ultimo, y el martes to m6

familias respectivas
y
nuestra m'as cordial felicitaci6n.
BAUTIZO

de pasar el verat:Jo aqui, han
regresado a sa residencia de Aren ys
d' Amunt los esposos D. �fguel Pufg y
D.a josef!na Planas, con HUS hfjos seno·
ritos Miguel. y Carmen.

'Despues

sus

posesf6n de

pr6xlmo pasado domIngo recibl6 el
santo sacramento del Bautismo, que Ie fue
admlnistrbdo por el Rdo. Dr. D. jose Pas
tor, 18 nina Catalina Plza y Ferrer: de cuyo

ra

En el vapor dJrecto de Marsella ha
embarcado' hoy nuestro particular amigo
_

Relteramos

Vicente Mas

a

eslos,

nuestros

,

Miguel Pfza y D,a Catalina Ferrer,
nuestra enhorabuena, que hacemos extensi
va � los dems! famillares.
PRIMERA
En la

Iglesia

eOMUNION

de los Padres

Fillpenses

del Conde) celebr6 el juev�s su
Prlmera Comuni6n el angelical nino Anto

(Alquerfa

nio Frontera, reciblendo a Jesus Sacra
mentado de manos del Rdo. P. Bernardo

Martorell, C. O. Se di6 a este tierno acto
gran solemnidad, cantandose la misa que

dfjo el cltado P. Martorell.

P05E510N'

Ripoll Magraner,
EI primero, por medio de
de fecha 15 del corriente

atento B. L. M.

mes

nos

partici

-

el referido mando, por haber
sido destinado a la Secretaria de la 'Prime
ra Zona del Cuerpo, con restdencia en
'Barcelona, en cuyo nuevo destino se nos
ofrece al mlsmo Uempo que nos dlrige afec
tuoso sa1udo de despedida.
EI segundo, tambien por medio de aten
to B. L. M., de fecha 20 del mes actual,
nos participa haber tom ado posesf6n del
mando de dJcha Campan'fa, e igualmente
se ofrece a nosotrolJ. oflcial y particular
mente.

p6

su cese en

rlsa

8

es

y popular,
que
hacer pasar unas horas

granel.

la

agradable

co·

el sainete, estrel1sda ha
el Ltrico con gran exlto,

con

ce unos 'meses en

foda

alegres,

al audftorio.

En El Tfo de I' Havana,
media lindante

companla estuvo'

_.

bien,

muy

y

)a

obra,' bien Ilevada y muy agfl, sin compli-'
cacfones, tacit de 'chlstes y con personajes

perfectamente logra�os, gust6

a

mundo.

I

enhorabuena.
TOMA DE

amlgos

D.

destino.

Dimos caenta en nuestro pemilUmo nu,
mero del camblo de destino, dlspaesto por
la Supertoridad del Cuerpo de Carablne�
ros, del Capitan de la, 2.8 Compania de la
Comandilncia de.BaJeares, D. Ricardo Le
rin Ferrer, y de haber sido deslgnado para
substltulrl,� en el mando de aquellii D. juan

nacimiento dimos cuenta en nuestro nume
ro anterior.
Fueron padrinos: su abuel0 materno, el
honorable D. jose Ferrer y, Oliver, y su
tia paterna Srta., Catalina Plza Arb(;ms.
Por esie motivo los asistentes al acto
fueron obsequiados en casa de los padres
de la bautizada con exquisfto lunch.

garita.

su nuevo

Celebramos,el regreso del senor Slma
rro a esta Isla; y pot ello envlamosle since

EI

Tamblen han salido para dlcha poblaci6n
los esposos O. Gulliermo Deya y D.B An
tonia M.a Ferrer, con su htja Srta. Mar

con

en

nino,

dos esposos

del aator

..

Los esposos D. juan Vicens Sollvellas
y D.a: Catalina Vfcens 'Vicens, el Iunes,
de esta semana vieron alegrado su ,hogar
con el feBz' nacimiento de un hermoso y

Ha saUdo estos dias para Barcelona:
desde don de ha de 'embarcar para Arecibo

'

'

,

y

A.ntonio Plza Ensenat, con objeto de
en la capital, de Inglater,ra algunos

Igualmente

.

..

pasar

..

I

-

Par6 Lyon han de embarcar hoy don
Pedro Socias. su esposa, D.a Catalina Ri·

..

March6 el m�rtes de' est a semana II Bor·
,deaux donde tiene sus negocios, nuestro
amigo D. jose Perell6, con sa esposa, dona
Francisca Bernat, y sa hijfta Isabel.

'

Pllarfn y Tofilla.

con

•

hljas y,
s?brlna.

,

.

sa

bellas,

em�

Despues de pasar unas semanas con sOS
padres y hermanas., ha de embarcar hoy I

En el vapor correo de Valencia embarc6
el mfercoles, para Cafca'gente, el j�ven don

con sus

con

Mallorca,

juan Ferragut GabHondo v
Catalina Marques Rossell6, con suS

D. a

.

,Morell,

temporada'
en

esposos D.

Tamblen el lunes, y para el mismo pun·
to, salteron D. Vicente Coli Ensenat y sa
stmpatica hija senorita Teresa.

EI jaeves de la presente semana, despues
de una, corta permanencia en esta ciudad,
salier,on para Francia D. Antonio Canals

I

'

Hablendo pasado una
familiares resldente$

8US

Ellunes salferon para Limoges, don�e
tlenen gu residencia comercial, 'los esposos
O. Lucas Coli y D.B Teresa Ensenst.

Coil.

'

padres:

..

SALIDAS

apreciado colaborador D.

ultimo tuvieron que suspenderde lo desapaclble del tiempo

temperatura se nota, sobre todo por las no
ches, la Empress ha acordado dar por termlnada la temporada .del cine al sire fibre,
y despedirse deJ publico por medlo del Co-

y, por la de

sus

domingo

que reln6 en los cltados dfas.
En vista de 10 avanzado ya de la presente estacton y del descenso que eft la

y

A.YUntamJento

/

Para Marsella, donde han fijado tempo
ralmente su residencia, embarcaron, el sa
ibado ultfmo, D. Damian L1ad6 y su esposa
D.B Antonia Bernat, con sus hintos" Cata
lina y Miguel-Angel.

y

y

se a causa

.

labor

Sean todos blenvenidos.

nuestro

..

Angela

Torres y Pepita Segura,
qf1ienes marcharon muy satisfechas de la

..

(Ruerto-Rico)

maestras senoritas

Roea, Paulina

Ana Pastor

Para Lang6n satieron, el jueves, D.a An
tonla Canals de Morell, sus hljas senori
tas Murgarita y Antonia y su sobrina se
fiorlta jeanette Munar.

la anterior semana regresaron

destlnos, de Palma y Slneu, respec

tivamente, las

Hablendo adquirido un variado y exten
so surtfdo en tel as y demas articulo! pro
pios de su acreditado establecfmiento, en·
tre 10 mejor y mas moderno para las pr6·
:ximas temporadas de otono e invierno,
regres6 ayer de su yiaje a Barcelona doila
Paula Estades Alberti.

1

desposada. tamblen

,Las funclcnesenuacladas para celebrar-:
se en este local en las neches del sabado

D. Jaime Stquler Reynes y D." Antonta
Cane Pons.
muntcado que nos.ha entregado y que puHan Ilrmadd eJ acta como testJgps los
bllcamos a ccntlnnactdn:
senores D. MJguel Celom Mayol)' Alcalde,
«La Empress del «Unl6n Clnema», que
)
D. Jose M.a Puig Morell, Primer Teniente 'por la sublta variacf6n del tfempo se ha
de Alcalde, de ,esta ciudad, D. Jaime, y, vista obJfgada 8 Interrumpir bruscamente
D. Antonio Serra Vicens, cometciantes, 'su re'gular comunicacl6n con eJ publico so·
: t1erense, qufere con estas Ifneas despedirse
por parte del novlo; y D. Antonio j. Colom
Joy,'indastrial, D. Miguel Capo Cap6, Se- de el al no poder hacerlo como era su pro·
cretario del
de Bujer, don
yecto desde los programas de la presente
Miguel Co;om Colom y' D. Pedro Antonio semana en que debia' dar por termlnacta
Frontera Pons: comerctantes, por la de la
la temporada estival.
'. .'
novla.,
Al,despedirse de esta bella y progreslV,a
Termlnado,'este acto. en el domictlio de
cfudad no puede menos de agradecer carlos padres del novlo se ha obseqolado a los
dialmente ,Ias'muestra$ de 'sfecto de que
invltados con un esplendfdo lunch,
ha sida objeto de parte de� dfstinguJdo,
Despues, los nov�les esposos han salido publico sollerense y la decfdlda y entusiasen viaje de bodas por el interior de la Isla,
ta cooperaci6n ,con que en to do momento
la ha honrado.
debiendo embarcar luego para la peninsula
Palma 20 Septiembre de 1934.-Fran·
yextranjero.
Deseamos a la gentn pareja toda suerte
cisco Salvei,»
de fclicldades en su nuevo estado y les en·
KURSAAL'
vfamos' nuestra mas efuslva enhorabuena',
En este teatro se eelebr6 la funci6n del
qae hacemos extensiva a sus fl'fmllia8 ressabado de la anterior semana y las dos
p�ctivasdel domingo siguiente, proyectandose la
TRASLADOS
clnta de cR. K. 0.» Honrarcls,a fu padre,
Ha side nombrado maestro titular para
por Lionel Barrymore, y Viaje de ida,
regentar ia escuela unitaria de Son Ferriol
de la «Warner Bros», por William Powell
(Palma) nuestro amigo D. CrJst6bal Bar
y' Kay Francis.
cel6 Pons. que venia desempenando el car
En la �und6n celebrada- el martes en
go de Director de la escuela grllduada mi·
este local se reprisaron las cintss' de Is
mero 1 de esta cludad.
cP'ox» i Vaga majeres/ y Eran 13.
'EI s-enor Barcel6 ha de tomar posesf6n
En la ,noche del jueves. tuvo lugar una
del nuevo destlno el dia 1.0 de Octubre
fund6n de taatro, poniendoS'e en escens
pr6xfmo. y con este moUvo habrade dejar
la
por la Campania «CatinB-Estelrich»
su actual resldencfa' en esta cludad.
obra dellaoreado poeta 0.' jose M.B Toos
Sentimos vivamente la separacfon de tan
y Maroto El tio de l' Havana y el sBln�
buen amigo, que en el espacto 4e tiempo
te Una i pll, debfdo a la pluma del !ntelf
'que ha resldido entre nosotros ha sabido
gente escritor D. Miguel Pufgserver.
granjearse el afecto de cuantos Ie hemos
Ambas obras fueron del agrado del nu
tratado, sl bien Ie felfcftamos par el tras·
meroso publico. y fueron
interpr�tadus por
lado consegafdo por cuanto vlene a salis
aqllella compania con el aclerto y la vis
facer sus deseos de acercarlo a Palma, de
c6mlca que acostumbran ludr en todas sas
donde es natural y en donde reside su fa·
fnterpretaclones de obras mallorqflinas de
milia.
fondo sencUio
en
la ffnalidad

hlja.

ciudad,

a sas

A ultimos de la anterior semana lIega
'ron, procedentes de Cerbere, D.B Catalina
Rullan, Vda. de Colom, sus hijos, los es,
posos D. Antonio Sampol y O.B Rosa Co10m, y la hijita de estos.

Juan Sastre.

Margarita Bernal Llabres;

UNI6N CINEMA

\

,

-Ozonas.

,

Ayuntamiento,

.

,

apreciados amigos D. jusn To

nuestros

a

la bella

Despues de df.rig,r la Colonia escolar de

meses de

Madrid, en
residentes, han regresado

conceial del

sasnovas,

D

'

su bella

esta
en

,

.

permanencia
compania de sus hijos alii

unos

.--

�

�

Ha salldo hoy para embercar en el vapor
dfrecto de Marsella". de paso, -para Nita, la
Sra. Joana Moren Banza, acarnpanada de

.gresaron de Gandla el maestro naclonal
D. Vicente Morata} y su esposa, D." Mar
garita Oliver.

Despues de

De Teatros

'

anterior semana

La ceremonla religtosa ha tentdo lugar
en la capilla del Santo Cristo, de la tglesla
de Ntra. Sra. de la Visitacf6n, bendiclendo la unlen el Rdo. D. juan' Sueca, vlcario, y celebrando.Ja mlsa de velaciones el
Rdo. D. Pedro Suasl Morell.
Han epadrlnadoIa bode: por parte del
novlo: sus padres. D. Antonlo Col om Ca-

para MHrsella nuestros

nartlculares smlgos los esposos D. Jaime
Ballester y D." Isabel Llabres.
Con ellos march6 su padre, D. Francisco
a
Llabres, su hermana, D. Franclsca Lla
bres, esposa de Ds.juan Pons, y las hijas
de estos·juan y Renriete.

tat
la

mtento de su detfcada misl6n.

Slquler Cap6.

De Paris vinieron dias pasados el co
merclante D. Francisco Coli, con su eSt
-posa, D." Magdalena Trias, su madre poll
tlca, D.B Francisco Ensenat e hljlta Marie

de

pondlendo a sus ofrecfmientos, ponemos a
su dlsposi6n las columnas de este perl6dico
para cuanto pueda serIes utH en el cumpli

Esta manana se han unlda con el santo
lazo del matrlmonlo.el joven D. juan Co10m Bernat y la bondadosa Srta. Antonia

..

prtnclplos

se

stncera felicltaefcn.

Aver, vlernes, salleron para' Espallon
0- Antonio Fontanet, Oliver y D." Rosa
Btsbal Canals, con su nleto Bartolome
Alcover.

A ultimos de la anterior semana vtnle
ron, tamblen de Mulhouse� D. Martin Coli,
5U esposa, D.B Rosalia Trias, y sus hllltas
-Venturita y Rosita.

A

A uno y a otro quedamos sfnceramenle
reconoctdos por su deferencla, y, corres

casa

da

todo,

el

Igual aceptaci6n consfgul6 Is astracana
en dos actos de D. Miguel Pufgserver

Una i ali, estrenada tambien en Palma
recfentemente, en la temporada tradlclonal
del Sal6n Mallorc.a. EI publico pudo reir

gusto como en todas las demas obras
del Sr. Pufgserverl 0 todavfa mas, pues en
eata, que el aator denomina acertadamente
as-tracanada, no se desaprovecha ocasion
de conseguir la carcajada aunque deban
8 su

vlolentarse

un

poco las sJtuaclones c6ml.

dan lugar las hazailas y despro
o6sUos de dos missatges de posess/o,
Na Pareta y En Xlu, en cuyos papeJes el
Sr. Valls y su hermana Cristina hacen ver·
daderas cre"lcion�s. La concprrencia' se
rl6 de 10 IIndo y suponemos que eso sencI·
lIamente era 10 que se Querfa demostrar.
Es de desear que el Teatro popular macas a que

I

encuentre una promoci6n de no·
veles autores de caracterislicas semejan
tes a las de los Sres, Puigserver y Tous)
pues 18 afld6n del publico a estas obra�

1I0rqufn

manifiesta.
Para entrenarse hoy est�n anuncfados
los films El palacio flotante, de la cPa
ramount»
Bl malvado Zar 011
de
y
«R. K. 0.»; interpretada por Fay Wray.
es

,

,

,

SOLLER
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I

este

a

Debldo

Ia refer ida Oom

precio de

los

Penmsnla,

ya ha comenz sdo a

Baleares

entre

pasajea

de

y 1&

de Palma

Ayuntamiento
largo
debate, protesto contra el aumento de lu
tarif.ss de pssaie que ha implantado dlchs
Com}3aiiia. Se habl6 de protestar energIca·
mente ante ei Gobierno y por fin aeordose,
mas

eflcscia

Ia protesta,

a

Las

marinas
crucero.

seman a

�onde6

en

el

buque eacuela
yugoeslavo cJadrAnlt,
Procedla de Malaga y

et

de varios

Despuea

dtas de

que AS!

confllcto

extremos

sus

.

y los

de tener

menos

as!

sean

deflnitlvas

'Jl�a-rol & ·([011"

en

las

V i 11

satlsfechhlmo de

de este cQnfUGto social
Ie ha venido preocupando.

que

tanto'

( t

12.366· ...

pueblos

de la Isla

de la

yateR particulares de vapor y

a

representactones

de

en·

<lrelegraJmas: .:11lDarola
<llelefono

Compaiiia Transmedlterralle�.

Hablaron varlos

oradores. que

se

----

�

rvaLlCITA5

suspension del aum�nto ae tart
hasta que Jas Cort�s 10 dlsentan. Protes
.tar ante el Gobierno del decreto de elevs·
cion. Nombrar nn� comis16n que estodie los
acuerdos a adoptar. Celebrar una manifes·
fAs,

tacion que se convoclLra oportunamente pa
ra exteriorizl1r la opinion publica lIobre la
cllestt6n. r fAcultar al Alcalde para -;1 nom

.

bramtento de la comlsion citada.

vela.
El numero da iLformaclones snmintstradas
durante el

mes

de Agosto

es

el

mayor que

ha suministrado desde que esta abierta la

Oficina"

no

soIamenLe

como mes

de

Agosto,

�el
comparacion
cnalquier
ano. El numero de grandes' buqnes llegados
dnr�nt6 el mes. constltnyen tamblen para
DOBotros un crecord!, pues 8S el mayo!' habl

sino en

con

do durante

En

las

que se. han ce

fiestas

patronales
gr�n asplendor

con

acto fne

principal
laplda qu�

tro nacional

en

Llo-

el descubrlmiento

d80 el nombre a

denomlnada Pedro

dos

entregar al GobernadGr las

conclusloaes.
Gobernador prometio trasladarlas al
Goblerno y se mostro dlspuesto A defender
los interesea de las isla·s.

una

Dlputacion con objeto de ,antregar un
ejemplar del Mapa Geologico. de la Sierra
de Levante de Mallorca, d�l que es autor,
en

al Presidente de la

lIa,

Ja

con una

Corpora cion

,

seiior Ju·

EI

ha

agradeclo 1a atenclon, hacien
cumplido elogio de1:dich.o mapa, que
sldo publicado por la Dlputaeion provin

trasladado,

ha dispuesto sean remi
de dichos mapas a· los Ins

propio Uempo

titutos de Enseiianza,
y

Prensa,

como

de

180

El Ateneo
de
del 15 al 30

Diputaclon.

la.Dlpntacion,

aceptaci6n- que

en-vista de

ha tenido la

suscrip

� =

un

a

Concurso Ex·
tendra efecto··

que

Noviem�re,

y

de

e,1 plaz9

& =

8

=

B

=

8

=

8

=

8 = .'

8£ 'VElWDE

de que no
dice qne,
cabo dicha obra, se acudira a

puedan suscrlblrse. y caso
complete el numero necesario,

para llevar

de

Expediclones de frutos. Btw
Perplgnan.
Ptra lnformes:' dirlgirse a Gabriel Julla�
Calle de San Pedro, n.p 4.

emprestito.

un

almacen de

nB

ellentela,

en

calla

que foe un maes
querido en dlcha pobla

Vidal,

,

muy
cion. En e1 acto se pronnnciaroil varlos d1s
cursos. El h\jo 4el fln�do, don Pedro Vidal,
llgradec16 1a dlstinc16n que se hacia a sa

h

en

\.

p�dre.
Se ha celebrado

en

gra�o de Oftalmolog(8o Hlspano-Americano.
El jneves de la anterior semana dieron
comienzo las .sesiones clentlfic&s de tan im

portante Congreso, an el qne flguraban des
ucadas personalldades de la Oftalmologfa
hispano-�mericanas_
EI minlstro de, Instrucci6n publiCA, qn,ren
habia ofcecido 8U asistencia personal, dirigi6
al Dr don Manuel .Marqnez, c�tedraUco de
Of tal mologi a de la Unlversldad Central1 un
telegrama delagaDdoie au r�presentacI6n,
Ls sesi6n inaugnral se celebro en al salon
del Ayuntamien.to por 180 manana, a las do:
..

'.

ce, COD. asistencta de autoridades y corpora·

clonea
L�s demas sesiones se' celebrAran en dlas
en el cGrand Hotela.
Termlnadas las aeslones visitaron los con·

.suc-esivos

greslsta�

en

cada

uno

BANANES

Palma e1 XVIII Con

de los dils 108 puntos

mas·notables de la isla.
Ellunes por·la noche en el cHotel Victoria:.,

-

ORANGES

-

MANDARINES

-

CITRONS· RAISINS REALES ET OHANES

.

Ar."I6i8r."1r."18

,',:
�. OLI·VE·R
.

rl il
�'1

.J.

Grau

Be

C'eo,

& CA,R,BON

)(

I

Maisor."l

"

,

Cor:r.II,;missior:lI�al

.. es.

S. A. R. L: 200.()OO "F�s.

11, Rue Merch§re. LYON
,...

P;t"'

Piliate de la MAtSON CARBONELL
PUEBLA LARGA

CARCAGENT�
BENIAjAN (Murcie)

TeI.: Franklin 49'- 37.'
Adresse
R. C.

_

�

ha abierto el II

FotografLa,

Oelegacl6n

Bera hasta. el 31 de Octubre. La
exposiclon sera' artistica, de composiciOn r
'de retratos; de eseenas antmadas, turlstlc&
y de monnmentos y -paisajes de Mallorca.

setas para 1& constrnccion ·de un nuevo Hos
pital, ha dado un plazo de qnince dlas para
se

'Ia

a

admision

cion de obligaclones, sin int6res, de 1500 pe

qne

igual cargo,

con

posicion

entldade& culturales

obsequio

El Presidente de
la poca

sido

de Hacienda de Salamanca_

cial de'B&leare�.

ejemplares

Hacie�da
ha

·de 'Barcelona
nombrado de-·
ds Baleares, en substt
tuclon de don Herminio Ar.oca, que ha sido·
don

un

Al
tides

de

te�or,ero

Diego Ramsault
legado de Hacl�nda

dedicatoria.

El Sr. Julfa
do

primeras

EI

El Catedr�tico del Instituto Naeional de
Tarragona don Bartolome Darder, estu va

un meso

lebrado este ano

1!cta, el
de una

mes

sesion, el Alcalde, concej&'
publico se dirlgleron al Gobler

Terminada )a
les y mocho
no civil para

num. 84

pronun

claron co�tra el aumerito, dtl'igiendo cansn
al Gobierno qne 10 ha autorlzado.
Se aprobar.nn las siguleotes cODclosiones:

Inmedlata

transito nllmerOsas excurslo'nas por el inte
rior de la isla. Han vlsitlldo tamblen la Isla

y

tldades vivas y dlpnt&do; a Cortes; para
tratar del aumento de tarUas en los pasajes

tonelt.je en total de 400.000 toneladas, ha
biendo desembarcado 8.080 turlstas en tran.
sUo, desembarcando 563 para quedarsa en
Mai10rca y embarcando 570 que regreilan
los turistas de

a

a r·r tal
5 tell 0 n )

Se celebro el domingo en el Ayuntamien
to de Palma 181 anunciada seslon extraOtdinaria, IIslstiendo. muchos alcaldes de los

ras

se

trabajos

sOluc16n

la'

llegado durante e1 mes de Agosto de
1934,31 buques de erueero turisUeo con un
Han

numerosos

.I'�,,7�

los taUeres

itl

pedestres, etc� ete.:
Es_paiioles, 4.227; Ingleses, 1.894; Alema
nes, 1.864; Franceses, 3.184; Norteameriea·
nos, 532; SuecoB, 98; Danases, 1; Sudamer!·
eanos, 37; Holandeses, 25; Belgas, 69; HaUa
nos, 161; t)uizos, 248; Checoeslovacos, 8; Por,

pats, hablendo efectulldo

sus

bases de soluclon.
El Alcalde se mostraba

nerarjos de diversos sitios, excllrslones en
automoviles, autocars, combinl!lo�das en tren,

a su

todos

en

acoplar para qtle

han sumtnistrado durante al.mes de Agosto
de 1934, las slgulentes informaciones (a viva.
voz y por teleiono), de todas clases referen·,

Total,

reanudaron

mete-'

de obreros

detalle de escasa importancia, que e1
GobetGador y el Alcalde se encargaron de

En la Oflcina de Informacion del cFomen
Borne, 36-40-5e

15.

huelga

un

to del Turlsmolt-Paseo del

tagues6s,r3; Rumanos'"

la

El seiior Darder aiiadlo que a las cinco
tarde se reunteron nuevsmente los
obreros y patroaoe [untamente con el Go
bernador y el. Be ha logrado la eotueton del

permaaencia

Mallorca, peninsula 'y extranjero,

un

de la

puerto, z arpo, despachado para alta
este buque, el primero de guerrA de

a

de

del Gremio Meta
Patronal del mismo ramo,

)80

10 hlcleron fue por falta
el trabajo.

no

preparado

dlcha naclonaUdad �ne ha visitadoestas islas.

tes

evltar

,

y que ya el mlsmo dia

de 1& eiudsd

de

10 manda el

este

mar,

de

y

Jurglcos,

cemandante Vlrola Krlz6maHs y lIeva entre
trlpulantes y oflclales 165 personae. Dicho
buque etectua Ios vlajes a vets.
en

dispuesto que para
sean exaetamente

hB

representaciones

)a solucton de

puerto
vlaje

se

planteado en el ramo de referencla.
Al reciblr el Innes a los perlodtstas el AI·
calde, les manifesto que se habfa logrado

de guardfas
en

moreno

pan

mcto

corporaclones de .todos los Ayun

pasada

el

1880 p,�r JJuanj1�a!ol

reunidas con el Gobernador civil de Balsa
res, don Juan Manent, y del Alcalde de
Palma, .don EmiUo Darder I acordaron las
bases pa�a solucionar en deflnltlva el con

con

tamientos de Beleares.
L�

55

t.

y

en

.

dos kllos y medlo kilo,

hirglco

domingo seslon extraordIoa
del Aynntamiento, e invitar a las fuer
vivas de la cludad, a
las sociedades

de Palma

mallorqutn

trigo

kilo,

vocer p�ra el

obreras y

cerca

fraudes Ias piezas

uu

en

Qt.asa fundada

gestlones reallasdes

Ias

a

corrtente.
TamMen

reglr.

***
El

fxporhi¢to�"dt �aranjas �JlDandarin'as:

por el
de' los patronos pa
naderos se ha obtenido una rebaja (�n los
preclos del pan, que se expendera a 7G cen
timos el kllo de pan de prlmera y a 65 el
pan blanco corriente, a 60 el pan moreno

para poder aumentar un 25 por elen
lAS actuetes tarifas maxlmae
para el
trans porte de
paslljeros. EI aumento de

zas

en

Gobernador civil

publteado

to

ria

dla las

.

ha

departamento

orden- auterlz ando

dar

en un

solemne sealen
la Dlputaelon Provincial.

.

de

adelantado

celebre la

se

.

'Compania

para

este,

UDa

pania
.

por haDerse

de clansura,
Instanela elevada por 1a
Transmedlterr anea al mlnlsterto

i.na

celebre un banquete oficlal de cl&llsura
Congreso, y el martes, a las cuatro de la

tareas de

v18�a de

Marina,

del

tarde,

Mallorca

,�o

se

.

�

.

,

C' ro n I ca B"a I ear

\

I

telegr.: OLICAR-LYON

Lyon

B. 6850.

'

�
.
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SOLLER

CUAllENfItA AN-OS AfIt�AS I
Septiembre

Ha tenido que desiRtir

Sota aquest titol cAl servei de l' ideal

«por Iueza» la Be

dacciott del S6LLER de

su

laudable proyecto

de instalar

en este pueblo un <;olegio de prime
segunda ensenaft'la, pues que flO obstante.
haber acogido favorablemente la idea el Ayun·

y

fa

tamiento y aceedido a la peticion de apoyo que
le hiz« el director del semanario,-acordando
un tabique y
hacer algunas otrae
modificaciones 8umamente faciZes en las salas
del ex convento, y adquirir Ius mapas y eefe

construir

banco8 y tarimas para las claies de
11 ,primer cur.90 de Latin, comB
el menaje para la clase de prime

ros, los

,Geografla
igualmente

ensenanta-. nada ha hecho,

ra

y

e"tando

en

vlsperas de la apertura dec proximo curso
1Ia no 6B posible, por mucko que se quieran
activar e8a� obras y adquisiciones, obtenerlas
a

para la

tievapo

fasividad,

oportuna. insta1acion. Esfa
mejor dieho inactividad manifies

0

ta, 'que krm interpretado el infciador de esta

mejora

y el

publico

kabta de

beneficiaree
negligencia. ha mo
refereneia.

que

de ella, de int,nc;onada
tivado el desistimitnto de
A la

imprevision de un honlbre que el lunes
"e ocupaba
en la llmpia de Jaroles del alum
brado publico, Jue debido que por poco no
,ocut't'iera una sensible desgracia, pues que,
1eniendo

farol que limpiaba, quitO la llave del meehero,
Produjose una explosion al inflamarse el gas,
que salfa abundante, apago ella llama con au·
xilio del

sombrero,

pero como

no

habta apa

�ado la vela, pre'lldio de nuevo apenas leV{.lntD
el sombrero, y as! alquna« veees, hasta que por
lin cayo en la cuenta y apago la 114'l.
Llego a este puerto, e1.iueves. muy de ma
nan a e1 vapor cLeon de' Oro» y fue po'tailor�
de la correspondencia que deb{a llegar por "Ia
de Alcudia. A la actividad del capitan del bu
que, Sr.

Mora, aebidse e1

que inmediatamenle

pusiera en camitY) un carruaje para Palma,
con objeto de no demorar e1
reparto de aqr.ella,
y segun dijeron kab{ase ya hecho entrega en la
Administracidn Principal de Correos pocas
ftoras despu6s, 0 sea a laB nueve y media.
En ia fabrica de tejidos mecanicos de los
Sm. D. Jose Morell e hijo, lie esttin instalan·
do en estos momentoB los kilos fJ maquinari.l
para el alumbrado el�ctrico de la. misma,
aprovechando como fuerza motriz la que tie
tle sobrante la maquina de vapor de ia flJbrica
Ha sido elevado a la alUsima dignidad del
fJQcerdocio nuestro paisano y amigo D. Anto·
.

[Je

fI·io Alcover y Colom. Por medio de atenta e8'
quela ha participado a sus relaciones que cele·
�r(lra 5" primera misa en ia parroquial igle·

la

semana

que

fine hoy han sido

dUB el do

pasado fue a pie al Coli de S611er
oco� objeto de justipreciar un pinar, que COti
.admiracion de todos cumplio su conletido ca·
minando sin cesar por entre las b,.eftas, y que
,.a pie regreso de nuevo
II su casal
10 que tal
,1)ez

nadie

kab{a hecho

nunca

la

,en

en

edad

tiempo que

los cultos

sagrados

y

tan

de este ano.
diez y Beis.,

Espanya:

B.

S611er,

en

varios

abrigos,

como en

en

Eficacia de la paraula. Caracter
de la nostra missio. El nostre punt de
partida. Condicions d' eficacia per ales
col'laboracions entre
nya.

Eis

Portugal

y

principals problemes

Registro Civil

Espa

NACIMIllINTOS

comuns.

Dla 17 de Septlembre.-Ros& Marla de 1&
Milagrosa Morell Castaner, hlja de Juan y

El seatit de les nostres relacions mutues.
El turisme
peninsular. L' acostament
cultural. Davant la politica internacional.
No res de sentiment. Cap a l' esdeveni

Margsrtta ..
Dia 19.-Jorge Vicens Vicens, htjo
y Catalina.

dor.

L' obra es
�=

en

�=

=

8

8

=-

=

B

8

=

DllIl!'UNOIONllIS
Dis 17.-Mul"

I

vluds,
Ola

cas a

It

D.

Portugal

i

.

Blanco

It,

Cipriano

:It

Joaquir.l Borra-;

:It

Salvador Borras.

:It

Juan Mayol.

5'00
2500

.

5eptiemhre

Lunes

I Mlerc.

Martes

de

1934)

JU8YeS Y1arnal

Francos

48'35 48'35 48'45 48'45

48'45

36'35 36'35

36'35

7'28

,7'30

7'30

7>30

iooo

Be'�as

1'00

Suizos

239'75239'75240'00 240'00 240'00

5'00

Mateos

5'00

Uras

2'91

2·91

2'93

2'93

I 63'001 63'00 00'001 00'001

2'93

63'O()

1=8=8=8=8=8=8=�

5'00

25'00

PL.A Y A DE SOLLER

5'00

Se vende solar grande, punto mas centrico,
Para informes en esta R6dacelon. AnuDclo
n042

de Ma·

.

7'28

36'45 36'35

172'50 172'50 t 72'75 172'75 172'75

l'00

.

.

ano!,

extranjeras

17 al21 de

D6lares,

500

.

graner.
Suma

de 80

Ltbras

10'00

.

Rjo. D. Nicolas' Arbona, C. O.
Acci6n Cat6lica de Hllesca.

Espa-

(del

5'00

.

D.a. Catalina Rosse1l6

Deya,

10'00

Antonio Trias.

a
,

5'00
10'00

Jo:;e Ripoll Magraner.
Sebastian Alcover.

,

2'00

a

a

17

5'00

Catalina Casasnovas.
Vda. Bernat.

Rectificaci6.

de

101.

Cambio de monedas'

10'00

Miguel Puig.
Bartolome Casasnovas.

a

D.

5.00

Villegas.

D. Juan Pllie: RuHan.

lnterparlamentaria:

Les relacions entre

de

X.X.
D.& Francisca .Rllllan.
a
Catalina' Colom.

L' ensenyament pri vat pot esser re
de les minories. EI com
d' Espanya.
Perdu a de

.

Jofre

Juan,

�=B=B=8=8riB=8=!

2.927'40

Vicente Mas.

Gusrdlola

anos�

de 93

Dia 21.-Rosa Marfa de fa MiJ�g.ros� Mo
rell Castaner, de 5 dlas, M.a. 44, n.p 85.

Pesetas

:It

17.-JuanIL

Dla 21.-Antonlo RullAn
vludo, M.a 45, n.o 93.

_igl'esia parroquiat.

D. Francisco

Deya Pulg,
Msrgsll, 16.

a.
alios, casado, M. 72, n,o

la {achada de /a
que habito y solfJre su tumba, en la
en

Suma anterior.

PI y

anop, soltera, M,a 65, n.o 111.
Dla 18..-Margsrlta Noguera Csnals, de
83 anoB. vludd, Igualdl\d, 31.
Dla 21.-Bartolome Deya Canals, de 62

abierta por la Juventud de Accion' Ca
tolica de Soller para costear las ldpidas
que en Homenaje al limo. Obispo Colom

han de colocarse

de Juan

'

venda al preu de Ptes, 3'50.

8lJ8CBIPCION

surera: Motius
Inconvenients de, la
PQIitica menuda. Unanimitat de parers.
Situaci6 del problema. Abast,de la crisi.
Que s; ha fet per a combatre la crisi.
El Govern no ha fet res per evitar la
crisi. La Comissi6 Mixta del suro. Man
ca una politica del suro.
Els credits blo
quejats. Els tractats de comerc. Grecia
i Franca. EI Govern ha de parlar. La
bona vol untat no basta.

desarmament. El
problp.ma general. Inutilitat dels arma
ments.
Seguretat moral. Espanya i, el
desarmament.
Davant' la Conferencia.
Decepci6 de la Conferencia

8

SOLLER.

c.

La crisi de la industria

seguretat i el

otros articulos fanta

colores, y

nva:

de la intervenci6.

La

_jl

,

cultura.

i la Unio

Porteza-Mar, 7.

D. Jose

aigodon, driles en variedad de c1ases
se liquidan a precios reducidos.
FRONJERA PlzA y' C.B
Calle Quadrado n.?
ast

s.

investigacions cientifiques. Per la recons
tituci6 del pais. Els problemes de l' or
ganitzaci6 cientifica. Religi6, passi6 i

grup
interparlamentari espanyol.
L' orientaci6 del grup
espanyol. Crisi
de civilitzad6. Desarmament ecoL(?mic.
Seguretat i desarmament militar.

de

Barcelona. D. Bartolome Oliver-Cristina, 5

en

mas informes:

para

La Cultura de I es masses i I' organit
zacio de la investigacio cienttfica: Ten
denciositat constitucional. Per la cultu
ra de las ma.sses.
Observacion� incon
testades. Caracter de la fundaci6 per a

Espanya.

mes

CREPE SATIN· Seda Artificial

Posici6 liberal. Deficiencia de dotaeio
cultural. Tota reforma cultural ha d' esser
organica. La part lloable de l' obra cul
tural. La cultura i r Estat. Llibertat
d' ensenyament. L' atac a la consciencia.
Deficit de mestres. Edificaci6 d' escoles.
Un pla d' extirpaci6 de P analfabetisme.
Un pla de cultura de les masses. Ll italia
al batxillerat. Ensenyatnent de la religio.
Supressi6 d' Universitats. Estudis lusi
tans. L' expansio cultural. Politica del
llibre. La investigaci6 cientifica. Cultura
es col·laboraci6.

Espanya

propio
108 6ufragios,
han fallecido
es

Lara

El

al

EI tlumero de estas

Conslgnatado

sia;

a

FLETES REDUCIDOS

SaUdas de Soller para Barcelona: Todos los dias 10 y 26 de cad a

Protecci6 vol, dir respecte.

los Hombres de las asociadas que
desde 1.° de Septiembre de 1893 kasta e131

..Agosto

de la cultura

l

MOTOR

CARGA

ADMITIENDO

..

iglesia parroquia

que expresan,

problemes

I

VIRGEN DOLOROSA

perill.

ligi6s Eis drets
promis moral
prestigi per a

mente a� su excelsa Madre, y continuara mao
ifiatla y el lunes. St ka invitado a las A"torida·

e8quelas

PUR EL VELERO A

La Politic a Militar i la Politica In
ternacional
d' Espanya: Les ilIusions
ael poble espanyol. Tenim una politica
de zuerra> Hem de saber on anem.
L' Exercit ha d' esser somes instrument
de politica internacional: Quina politica
internacional tenim? L' actitud pacifista
d' Espanya. Tenim d' amagat una altra
politica internacional? Conveniencia de
l' emancipaci6. Conc1usi6. Defensa de la
neutralitat. La nostra civilitzaci6 en
Els

\

QUiNCENAL

Entre los puertos de S6l1er, Barcelona y vice-versa

L' Estatut ales Corts: Sinceritat. To
talitat de l'ideal. L' Estatut i la Consti
tuci6. Observacions al Sr. Sanchez Ro
man. La generalitzacio del Dret. L' auto
nomia diferida. La qtiesti6 catalana, rea
litat historica. EI programa del catala
nisme historic. Sentit liberal del catala
nisme. L' Estat liberal i les cultures.
L' Ensenyament. L' actitud dels radicals.
La Lliga i l' Esquerra. Catalunya invicta.

VI.

,la 80lemne or(Jcion de Cuarenta Horas que la
.Qsociacion de Hiias de Mar�a dedica anual

des mediante

en un

principals discursos parlamen
taris pronunciats pel Sr. Joan Estelrich,
diputat a Corts per Girona, durant el
periode de les Constituents.
Heus aqui el sumari de l' obra:
Observaci6 preliminar.
volum els

Les Omgregacions religioses t.' La lliber
tat: Llei apassionada, llei injusta. Aques
ta llei prepara altres ctragalas». Cal con
s.olidar la Republica.· La teoria de la
catastrofe previa. Revisionisme futur.
Necessitat de l' acord amb l' Esglesia.
Les obstruccions vexatories del Utol

dOB ancianos de 94 y 81 anOB, respectivamen
te, debiendo advtrtir que el de »&118 edad. de los,

,avatlzada.
Hoy ha empezado

ha recullit

SERVICIO MARITIMO, flJO Y

..

sia de esta villa e1 tlta 27 del mes actual.
Las dOB unicas defunciones que se han reo
.gistrado en el J uzgado Municipal de esta vi·

lla durante

la Llibreria Catalonia

vela encendida dent"o del misJJ&o

una

r

de 1894

,

22 de

AI servei de I' ide,,1

,3.081'40

.

.

E.xporlaci6n

'

de 'lararl1as,

FRA

mandarinas. limolles

·CIS

SOLLER (Mallo rca)
se

confeccionan

en

frulas auranle lodo el lierllpo del

OP

Telegramas: P. PONS

Acelte de oliva
Los envases

y demas

superior

todos los

�amanos

en

Telefono 27

afio

s
Marca registrada' 811 P. P.

latas de IO kilos

y con gran solidez por ten9r

,fabrica propia

\

ISES!

�;

m,1
ill

0,. RAN G ESE T

LIT E EN

M

Plaza A. Maura, 14

r

lC

Ii

11-"1:::]1-11

FBlJIT8

LA

D

.

• .& I II 0 lW
MORABITA

'

Tel�fo.

ill

61

II

rJ]

I:=!J

Ic'

FRAIS

'D

E X P .£

,

I

8EtJ8

I T ION

F.

PONS

MARQUE DI:.POSEE

Place

3,

Notre

Dame

-

�c:.

Camino de Fornalutx,

a

2

I

1'00:

Telefono, 27"

171-S0LLBR�'

PBIJlElJ'BS

COli. ISS ION,

-

CALIDAD

Lelia de ollvo cortada para estufss s.
2'50 pesetas et quintal, lIevada a dom icilio -.

T B A. 1W SIT,

IMPOR�ATION'

BARTHELEMY CO.I_L

LLOC

MENOS PRECIO

A MENOS PRECIO ME.JOR

muy eeca,

.

"

b

10 Y

DOS

joyas, �isiter

i:fi�8
�.� pe�::a�d:i8V:n=;;�;
P��nCt���ad.,

(Espana)

Telegramas: ARRUDB- Villarreal

sus

1=

Plaza frente Estaclon F. C. None

Castell6n

_

comprar

vitrinas, fijese �n los precios
calidad, y Yd. mismo propagara

,

VILLARREAL

de

nuestras

.

l.!J

ALMACENES y DESPACHO:

(S' Arraval)

SOLLER
Antes

A, N.D E R I N E,

.

m
m
ill

.

A
_

,

ill

..

JOYERIA 80 N N I N

S,'I�
A ron
R u II'
b
B e. rna tillY
an.
a...
�I n:e�t���:::LIDAD
S PEe I

.

.

mI'

"

ENG R 0 S

F R U ITS

----;

Ii

II

Du:

,.

QIRE'CTE

Mont, 3

-

larq.1 B. C. DEPOSH

.

-

1

·

Telephone { ��LNBUE:l :�::�
D"

MAISON
:

:

ACHATS

POUR

-

POU <

SPECIALITE

:

MARSEILLE
c

LES

DA TTES

.'

TELEGRAMMES�

TOUGGOURT,. A L 0 E
EXPEDIJ'IONS PAR WAGONS ICOMPLETS

LES

A.

LLOC MARSEILLE"

R I E
:

:

:

ARACHIDES, �ANANESJ DATTES

�e���·

.

En Barcelor-.a=
-

'

Carb6n

•

Mater-ial

POR.

V

y' Cascara,

Lefia

P'IS,OS
Aceite

0

-

Pesado

IDEAL., CL.ASSIC V

OT�"OS

LA: .TERMICA' S.

I

-

PALMA

-

..

de

Santo

Domingo,
Avisos

en

Soller: D. Bmilio

Armeugot.-Calle

de Ia

Fortuna, 19.

Mas

d�

360

instalaciones,

en

GRATIS

.

s

PRESUPUESTOS

I

la isla con referencias

II

",_,_",�

A_I

MADRID

para Baleares: D. .Jose Casasnovas.-Calle
Dum. 24.-Telefono: 2221.

Delegacion

.

inmejorables

II'
"I
J

�

•.............. _ ......•..••••
••
•••
II COMMISSION-CONSIGNATION.
•
.•

Expeditions

de

Fruits (et

Primeurs,

•
•
•

.

':"

:
•

6. V I. L LED lEU 5
18, Rue Tiquetonne

•

!

_

II

1�

'

Telefono.

s. P.1358

;

PAR IS.
•

(HaUes CentraJes)
Telephone: Central

80-60.
80'-61
.•
Jour et Nuit

.

I

.

..

-

,

1>1' ImIJTAI' 1>1 IA

�4.Il
I··_I(IIGII>II
I·

.

BARCELONA

I
1

CION -::._

.

.

para quemar

I
:

,

,

--C AL'EFA C

I

PUSINA,

III>t)ITAI:It)1I

"

I C'ENTRAL'

I.

C.O L L

,

r

I

CA'LLB

IBarr-eI4a.'

·

f

CAS A

.

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

".

_.

nTMaA"'OO.·

C�TA\,A- VA\OC ... <IA.

•• CIAII'& .....

15

S"{)IztE R,

r;RUITS

FRAIS

&

s s c s

IMPORTATION'

'I

•••

CONSIONATIO.

eXPORTATION

TRANSIT

,

SPECiALITE

DE BANANES

IMPORTATION DIRECTE

n

DE MARIIl

MAl
Place

9,

Paul

TaL a

PliO N B

--

9j

�

IPlaza de Palacio, 10

MARSEILLE

C6zanne

®�

BE8TADBAI'f!

HOTEL

_

,

_

___ "'_.ai)e¢8l_.

PRIMEURS·II

-:-

�

I

BARCELONA (9
�

j9. 87

(9

NUEVAS
0
E IMPORTANTES REF6RMAS

�������������������������
�
�
�

�
?Y- MA.ISON D' EX�DITIO"8 PONDl!E EN 1892
�
Specfalite de mirabelle. de Lerralee, salsHis

f
�

�:�

duo pays.

�ctIt!gumeHIomar Fl·
1 S
'.

,

....

�

29, Rue Bana udon

:1':?Ye

LUNEVILLE {Meurthe-et-Moselle)

.�
�

�
�

Adresse

telegrafique: HOMAR LUNEVILLE

rc;

:-:

�

Aseens.;
"

:-:

Baftn

Aseguraran

una

;
perfecta _
�
antelacien,
�

estancia

�

avisando la

�

��.$a���.�$®S(9W1'

�
�
�
�
�
�

282

Telephone

Agua corrlente

:-:

"

�

�

Servlclo esmerade

llegada con

X�XX�XXXX�IXI.XX�XXX�K
.

,�xxxxxxxxxx.xxxxxxx:t

X FRUITS :.: PRIMEURS EN GROS K'
X
K
ANCIENNE MAISON.SCARX'ELL
X
X

X ltablissements €IPIRO , ESPINA K

YVES MAIRE. SUCCESSEUR

,�

�����������������������������

�X �

Societ6
16,

... e

lesponsabilit6 IImitee,

all

toute

(awll. d .. C.pueln8

d.

tomt et.t

er.1

B A f'J A N E S

}' annee de

rn.tarlt.

ORANCiiiES-MANDAeINES-CITRONS
---.

VENTE EN GROS: 16, Rue Jean-Jacques-Rousseau
Rue
Hamel, Jusq.'. 9 H. du matln

U

V.ENTE AU DETAIL: 62,

..

AdI'8S,. T616f1"I!I.p"lq�e:

,.
"

Tel6phone:

84.682

Suceu .... I.:

85.196

ft. C

I'

Arquebuse

M A ISO N

S

PEe I ALE

rue

ORANGES

-

(Ardennes)

Telegrammes:

MANDARINES

•

CHARLEVILLE

MAIRE· PRIMEURS' CHARLEVILLE
-

'

CITRONS·FYFFES BANANES
TELEPHONE

N.O

S pee i a Ii � e dee h j cor e e s
dites
(Endives de Bruxelless

748

mmes

Ch4Squel Postaux:r',Bordeaux. N.·,.17 .49 j

,

de

18,

IX
Xx
,IX

X X
a couteau par wagon
R. C. 10.600
CHARLE,VILLE X
X X PO.
a:XJCXXXXXXXXXXXXXXXX�
X
X

�u

CAPANA·ROUSSEAU:EiORbEAUX

IX

Xl
XxI Xx
X Xx

de Frs. 1.000.000.

capital

JellD-.Jacquea-:uOe;;,�:,�e�u;.l1lel

Expedition

I
X,

X,.

a

.

!

-

8)(.4385
.

�X_XXXJCCX_:'

,TALLER

DE

EBANISTERIA

Y

CARPINTERIA

t���-�==�=�=���=��===�===����
='
,,_--==----�-,
_4

11\

ENTREPOTS
.

D'ORANG�S,

CITRONS, MANDARINES&GRENADES i

KXPEDlrIORS at EXPORTATIONS

em

PRIIEORS

FROm,

II

LlGUIIES

at

-

FRUITS

IJEAN
III

FRAIS

ET

SEes

Hf

,CASTANER�
UJ
VALENCE·sur·RHO�� If�
,_

,1 (
((II

Adresse

TELEPHONE 3·01

Telegraphlque:

lit

CASTAPRIIVI VALENCE

!�t
I't..::;c=a=�_=-:::::::=-=-=====::::::::::::===:=:::;::====-'===;:;::::�a:::::===�=�
1
...........

............---=

......... __...._.

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

.......... ........,_

........-=.

En la
•

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

�

........ _ ............ �

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

eCa's Canonge:.

pintoresca quinta

Recientemente inaugurado

Direclora

propiltarla:

•

Calle. de' M.r ••

_I

Gran

sur

�

d_ Pablo

Igles.ltas.

16

-

SOl-LEe

t ido" en

comedores, dormito
rios, salones, despa-

}

chos, sillertas, 'lunas,

espejos, cuadros,

ta

pices, hules,

lanas y

toda clase de

objetos

propios

para la de

coracion del

hogar,

D.a Juana Hernandez

PRECIOS
SIN COMPETENCIA

Bsmerade servtclo de restaurant
.

a

la carta

CUBIERTOS A CINCO PTAS.

+
dominges

y

dfas festi V08
\

+
.Bervlclo
TES

v

de

Bar

t-tELACOS

A MODERADOS PRECIOS

PENSION, TRATO
English Spoken
Cartel,

por Fritz Uisamer

-

Telefono, mim,

I3E��
1
rI
Compafiia Frutera I
GUILLERMO SEGUI Oerant
I·
I.
I
I
I
I
I
FIWIlJIS

Cenas de moda los

EXQUISITO
'

....,._

RAFAEL. MORA

\

EXPEDITEUR

18·et 22, Grande-Rue

---D£---

On .narte

francats

15 -PUERTO

PllIMEUll$

FllAI�,

'Importation directe d' ORANGES et BANANES par Bateaux
Speciaux desservant les filiales a Sete, Toulon Cannes et Nice
36

Teleph:.

•

38

C

0 U r s

J a.1

• n

M II R S e u, L e

Colbert 37-82

,

TtHegraphe PRUTBRA

.

')11
•
t�

'-'

'-

J

,

R:O I G

'''''''''�'''''''�f''''"'"'"I'iiii������.r�"....�����������',
L ,A N..
J
,Para buenos retratos RU.l-

�

-

�

R U L

l

LAN

R U L

siempre

-

LAN' J

Diplo .. a en Ia Bxposici6n Internaclonal ie 1927.
Pot6gra.fo de la Bcxma. Ulputaci6n Provincial d.e Baleares,
of
the
Great Britain.
De la Royal Photographic

�
�

Society:

l
r

Palacio, 10

.

PAL..MA.

Telefor.1o

15-1:"1

'.

l Encargue
,r

IUS

a

RUL·LAtt

meJor

pap_I

ampUaclones
&.1

Ui!1ma Dovedad

_

al cloro-bromnro

ampl1acl�ne8

par •• r.npllaclor:uaea

.'

: EXPORTACIOI'I

ALGER

-

pommes- t'erre"��;at�,
de

Dattes Muscades," Oranges,

selas,

Arflchauts, Raisins chasCitrons, Mandarines.

I

Maisons d' Expedition

ii1

AIN-TAYA

)
�
�

-

BISKR'A

T616grammes:

"
1

ZERALDA

BERNAT-ALGER:===

I
..II

R. C. ALGER 17.233

L

B

TRANSPORTES INTERNACIONALES_
Casa Bauza ,Y';Massot, fundada en 1897

FRl!J'TAS:

DE

•

•

•

•

tM'f'RC-O
1•'

e

limones

vernas y

CARCAGENTE (Valencia)

•

j A T I VA'

•

ARC HEN A

:'

V.lLLARREAL (Castellon)

;
Telegramasi MARCO,

MANUEL

..

PORT-BOU
: IRUft Ipartaao 26

\I

')

-

BARCELONA·Plaza Berengrrer, i·})
)
REUS Riudoms 7
)
VILLARREAL Estaei6n 20
-

-

I'

•

:
•

':�"

'u VAS,

:..

,

�D E

C L E R M 0 N T
-

·

_

I

F RAN C I A

Especia1ida�: C has s e i asp 0 tva g 0 n:e s
-

•

Telelonc, '7,

com

L' HER A U L T

pl

e

t

0 s.

:

..
.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

J

185

III

[

AGE N C I AS."

TeIereno

.

(Murcia)

(Bse�. pyr.) TeJefono

MAS SOT
,

•

*

,SUCURSALES:

HENDA YE

TelegrarTIas:

-::

(Valencia)
ESPANA

:'

CERBERE (Pyr. Oles.) TeMfono.8 I

•

INfSTli!

CQSQ Central MAN UEL

'

_

,

i

Gasset 2
Martires Bechi 7
24813 'DOLOR�S Belluga, 2
ALMERIA Juan Llrola, i3
75' ALGUAZAS· Plaza Republica
44
202,'

ALMAZOn

SAGUNTO

-

Te16rono
»

-

)

-

i'eUegrarTIas:

52

39

�,7

-

ti2�I

(MurcIa)

MAS SOT

;

PARIS: 9; Rue Vauvillers. Telefono:
BRUXE��ES (Belgica) .20" Boulevard
":

":

__

Gutenberg 44-11.
Leopold II {t:lu�:g;a�:6J��r�uOrT
,

Naranjas, mandarinas, imperiales

_

JRC'qnes MASSOT & fils, Sucesores

•
.

ESPECIA.LIDAD:

.

•
,_
.

Sp'cialltes'

.

�

�

I

)

.\.,_����������

.

,

-

6, Rue Lamartine

.

•

Esp.eclaIlC::lad;"e,n ellRar:no

de F,.�:t;as'"

11_1111SOLLBR.-lmp.�c1e iJ. Marques

.

....

Arbana,

.:

'I

