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Conciencia política
No se asusten, señores, no, al leer el

epígrafe, encabezamiento o título del
subsiguiente artículo.

Aténganse a mi ideal—por ser el
ideal de todos—y que es «ordenar», el
cual será seguido fielmente, sin posibles
desviaciones, de mi «yo», en la razona¬
da argumentación sobre cualquier asun¬
to, sea el que fuere.

Antes de seguir adelante, y para evi¬
tar, o al menos atenuar teatralizadas
confusiones en los que no quieran dar¬
se por entendidos en la materia, convie¬
ne sentar bien la significación de las
dos palabras que, heráldicamente, cere-
bralizan el escrito.
¿Qué es conciencia?
Es fuente del conocimiento interior o

inmediato, en que el espíritu reconoce,
su personalidad, y se afirma como agen¬
te de sus pensamientos y deseos. Pue¬
de ser a la vez sujeto y obtejo del co
conocimiento, y en este último caso se
efectúa el fenómeno llamado reflexión.
Ella nos ensena a conocer el bien que
debemos hacer, y el mal que debemos
evitar.

Los actos conscientes son la manifes¬
tación primordial de la «conciencia».
En ellos interviene la voluntad; y los
actos de ésta, no son más que función
de aquella.

El que no tiene voluntad para sepa¬
rarse, para huir del mal y hacer el bien,
carece de buena «conciencia».

Desde la creación, los animales se
han clasificado por su inteligencia en
dos grandes grupos: racionales e irra¬
cionales. Los seres humanos acapara¬
mos integramente el primer grupo; el
segundo lo forman los demás seres en
general.

Jamás deberíamos consertir que in¬
humanos animales nos aventajasen en
voluntad; pero desgraciadamente suce¬
de así, ya que existen animales irracio¬
nales que distinguen, piensan, obran y
discurren mejor que algunos de nuestra
clase, ostentadora del supremo privile¬
gio de la perfección entre la animalidad
por Dios creada.

¿Qué debe entenderse por política?
Es la ciencia del gobierno de los ne¬

gocios públicos; o, mejor dicho, es el
arte de gobernar y dar leyes para man¬
tener la tranquilidad pública. Político
es el que pertenece a la política, y tam¬

bién merece este calificativo, el que se
halla versado en las cosas de gobierno.
Los políticos, asi como los gallos, no

exhiben todos el mismo color. Los hay
polícromos, o que se hallan en pose¬
sión de todos los «bellos colores» del
fantasma górico arco - iris, y que según
de donde venga la tormenta o sople el
huracán, ondean clandestinamente el
color apropiado para el caso.
Estos son los malos políticos; los que

dotados de conciencia y voluntad pro¬
pias, tienden al mal, no tomándose la
menor molestia en hacer algo bueno
para que su patria vaya ráudamente a
situarse a la cabeza del progreso mun¬
dial. A estos hay que combatirles sin
estridencias bélicas y con arma poderor
sa cuales: el ejemplo.

Si esta arma, la mejor para llevarlos
al reconocimiento de la verdad, fracasa,
entonces no habrá más remedio que
darles el calificativo de locos o desalma¬
dos, debiendo apartarles de la sociedad,
porque la corrompen con sus pernicio¬
sos ejemplos.
Buenos políticos son los que tienden

al bien, los que encaminan sus actos
al bien estar de la nación, los que sa¬
crifican su pecunio para el progreso y
cultura de su patria.
Los buenos actos, las buenas obras,

son las que dignifican al autor de ellos.
Huid de la falacia y perversos conse¬

jos que van en contra de vuestra con¬
ciencia, contra vuestra voluntad.

Si tanto importa esclavizad el cuerpo;
más dad completa independencia al es¬
píritu, al alma.

El cuerpo os lo dió vuestra madre, y
es material, mortal y pasajero; más el
alma, es inmortal y sagrada, porque os
la ha dado Dios...
Definidas y analizadas las dos pala¬

bras separadamente, conviene que aco¬
plemos su significado, y hallándonos en
posesión de una frase, pasemos a su ex¬
plicación.

¿Qué es conciencia política?
Es la facultad personal y propia que

tiene todo ciudadano para emitir libre¬
mente sus ideas políticas y su voto en
las elecciones, sin coacción alguna ni
influencias ajenas. Cuando éstas actúan,
ya no existe conciencia, puesto que no
entra en funciones la voluntad.
El hombre que no dispone libremen¬

te de su voluntad, es un esclavo; y el
mundo, felizmente, no está hecho para
esclavos, sino para hombres libres.
Fiel a la norma del periódico en que

expongo mis ideas, no quiero coaccio¬
nar a nadie ni obligar a persona alguna
na a que siga mi modo de pensar, que
es propiamente mió; sin que esto quie¬
ra decir que no puedan ser de todos.
Para ello, precisa meditarlas excogien¬
do las buenas y desechando las defec¬
tuosas.
Imparcial es mi modo de pensar, y

asi debe ser todo el que pretenda orien¬
tar a las masas ciudadanas o políticas,
(del gr. politec, ciudadano), para futu¬
ras contiendas electorales, a fin de que
resplandezcan la verdad y la justicia.

Orac SAM.

Nuestra primera salida
Fué acogida por el pueblo con un entu¬

siasmo insospechado, agotándose la tirada
con la mayor rapidez. La gente ávida de
juzgar la valía del semanario, se apresura¬
ba en adquirir ejemplares comentando con
vivo interés su contenido y haciendo votos
para que la marcha de nuestra pequeña
obra no se vea entorpecida en lo más mí¬
nimo.
Nosotros fuimos los primeros sorpren¬

didos, no esperábamos tan franco acogi¬
miento. Confiábamos, sí, en el apoyo del
pueblo. De no sospecharlo no nos hubié¬
ramos aventurado a salir,'ya que nosotros
poco valemos y poco podemos para em¬
prender tan árdua conquista sin otro ali¬
ciente que nuestro entusiasmo.
Comprendemos que el semanario no

estuvo a la altura del pueblo, ni aún a
la de nuestros deseos, pues la rapidez
con que nos vimos precisados a obrar
para no retardar su salida, motivó bas¬
tantes de las deficiencias en que incu¬
rrimos. Pero esperamos que nuestros lec¬
tores habran sabido subsanar todos aque¬
llos errores, que nosotros, por los motivos
indicados, no pudimos evitar.
Reciban los amables lectores nuestro

más expresivo agradecimiento por la fa¬
vorable-acogida que nos dispensaron, de¬
mostrativa de la confianza que en nosotros
tuyieron a bien depositar. Alentados por
el éxito y deseosos -de mantener íntegro
nuestro prestigio procuremos que nues¬
tra marcha sea siempre ascendente aco¬
giéndonos, para lograr nuestras aspiracio¬
nes, a las palabras del poeta: «Arriba, siem¬
pre arriba, aunque sea tropezando, aun¬
que sea cayendo y levantándose y volvien¬
do a caer, porque ¡ay del que no cae! El
que no cae es que no anda...
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Soluciones del número anterior
Endevinaya:

Es blat.
Semblansa:

En que está privat de corre (I)
Colmo:

Hacerle un zapato al pié de la letra.

Endevinaya

Trebay si en fan trebayá
en mes poch o mes molt tranch
y es tan poch lo que me planch
que en se feina hey solch dexá
gotas de sa meva sanch.

Semblanse

¿En b'aqué se s'asembla un quero-
gol a un barbé?

Colmo

Quín es es colmo d'un cirujiá.
(Ses solucions la setmana que ve).

(1) Aludint an'es lletrero que heya a sa
entrada d'es poble,

Plácemes merecidos
Cuando en un pueblo tranquilo y pa¬

cífico como el nuestro, en donde la vida
se desliza plácida y sosegadamente, ocu¬
rre algún acontecimiento de suma tras¬
cendencia, no está de más el uso de ad¬
jetivos ponderativos. Plácenos el es¬
fuerzo titánico que unos cuantos jóvenes
amantes de la cultura y engrandecimien¬
to de nuestro pueblo, no han vacilado
en privaciones ni reparado en los múl¬
tiples obstáculos que en su camino se
anteponen, sinó que con resolución fir¬
me y acrisolada grandeza de ánimo, fian
lanzado a la publicidad La Razón, se¬
manario que viene a turbar la monoto¬
nía de nuestro vivir «epátente» dándonos
ratos de solaz y esparcimiento con su
lectura clara y amena, y al propio tiem¬
po a hacernos conocer todos los acon¬
tecimientos más salientes de nuestro Al¬

gaida.
Merecen, pues, estos señores, que se

les aplique un calificativo el cual conden¬
se nuestro agradecimiento. Nosotros a
fuerza de hombres sinceros y ecuánimes
reconocemos el mérito de sus trabajos
y la buena fé de sus anhelos, y por ello
no vacilamos en transmitirles a granel
nuestros aplausos. Que la Directiva no
desfallezca por múltiples que sean los
obstáculos que en el camino periodísti¬
co encuentre; muy al contrario, trabaje
con ahinco y el pueblo sabrá recompen¬
sar labor tan suprema, agotando todos
los números para aligerar la carga que

todos consideramos como nuestra, y

también llevar el sentir a nuestros her¬
manos, que lejos de su patria chica, lu¬
chan para mitigar en el mañana tanto
dolor y procurarse una vejez tranquila.
Para éstos en particular y para todos en
general, trabajemos y veremos florecer
nuestro bien querido «terruño».
Y... «parce nobis» Señores de la Di¬

rectiva por lo dicho.
B. Mulet.

Hablando con nuestro campeón
Al leer en la prensa diaria el anuncio

del Campeonato de Medio Fondo, vimos
con sorpresa que Rafael Pou no figuraba
en la lista de los «stayers»; cosa rara, des¬
pués de haber conseguido el año pasado
sin el entrenamiento debido, clasificarse
para tomar parte en el Campeonato de Ba¬
leares que tan brillantemente ganó Salvá.
Comprendiendo han de ser interesantes

las declaraciones que sobre el particular
nos haga, lo buscamos y damos con él en
la calle de Palacio, lugar que favorece con
su silencio característico, el objeto pro¬

puesto.
Nos saludamos, le entero de mis pro¬

pósitos a los que gustoso accede con las
reservas, que debido a su sencillo mo¬
do de ser, le son peculiares.

¿....?
No he tomado parte en el Campeonato

porque no estoy dispuesto a gastarme lo
que no debo, ni puedo. El Veloz proce¬
diendo como ha querido, a mi entender,
no nos ha dado las facilidades necesarias
a los Mallorquines, por eso he querido
abstenerme. Para luchar con mis amigos
de profesión, siempre estoy dispuesto a
dar cuanto pueda, pero con medios de
lucha. Sin ellos vale más contemplar, aun¬

que con pena, como en nuestra propia
casa se adueñaron de los trofeos otras

gentes que no cuentan con más posibili¬
dades que nosotros.

¿....?
La causa principal ha sido que las «mo¬

tos» que el Veloz nos ofrecía son las mis¬
mas con que se corría antes del Diluvio y
para amoldarlas a las exigencias del mo¬
mento se necesita más dinero del que se

ganará de premio. De modo, que con ta¬
les ganancias no se puede correr. Además
para hacer las series, sólo nos dan la mi¬
tad de lo que dan a los corredores del
continente, en una palabra, para nosotros,
el programa era poco sugestivo.
Hay que tener en cuenta que me sentía

verdaderamente animado y dispuesto a
dar la batalla; pero los ánimos se esfuma¬
ron porque, acuérdate que soy soldado,
que gano poco y por lo tanto mis jugadas
han de ser seguras.

¿....?
Pienso ir al Campeonato de Velocidad

que se celebrará dentro de unos meses en
el velódromo de Algemesí.

¿....?
Cuando las obligaciones me permitan

un entrenamiento metódico, me siento ca¬

paz de intervenir en toda clase de carreras
y hacer el papel que me corresponde.

La pista ofrece más seguridad y no es¬
tropea tanto, pero se hacen pocas carre¬
ras para especialisarse como «pistard».
Por eso, yo aprovecho las ocasiones que
se me presenten, ya sea en pista o carrete¬
ra, porque hay que vivir de algún modo,
y si bien la carretera es más dura, también
proporciona más duros y una dureza cam-
pensa la otra.

¿....?
Es una ilusión que hace tiempo acari¬

cio. Una Vuelta a Mallorca sería el re¬
surgimiento del ciclismo Mallorquín, y
además tendríamos ocasión de ver como
se las arreglarían los «ases» para batirnos
a la subida de uno de nuestros famosos
«colls»

¿....?
Si, la última temporada fué la que me

proporcionó más triunfos. Los dos cam¬
peonatos ganados en tan noble lucha y
con tan serios contrincantes, bastaron para

compensarme de humillaciones sufridas af
ver que algunos, no tan sólo se atrevían
a dudar de lo poco que valgo, sino qüe
me atribuían falsos ardides de los que
nunca me he valido para ganar.
Rafael calla y respetamos su silencio,

porque comprendemos que su mutismo
sirve para ahogar una expresión poco
agradable y que solamente hombres del
temple suyo pueden evitar.
Sencillo y franco, olvidando injusticias,

nos sonríe amablemente, nos tiende su
mano que cordialmente apretamos, y mon¬
tando en su vehículo se pierde zig-za-
gueando entre autobuses y tranvías, como
si se complaciera dando sustos a los que,
menos diestros, miramos con temeridad
lo que no deja, de ser un juego.

Palma 12-5-31.

Boletín Relisioso

Mayo 17.—Por la tarde a las dos y media ex¬
plicación de doctrina para los niños, a las tres
y media vísperas, por la noche rosario y mes
de María.
Día 18.—A las seis misa en sufragio de Inés

Sastre, cofrade de Ntra. Sra. del Rosario.
Día 19.—A las seis ejercicio de los 13 martes

de San Antonio de Padua, a las siete ejercicio
del día 19 al Patriarca San José.
Día 23.—A las seis oficio aniversario en su¬

fragio de D. Guillermo Pou; es día de ayuno
con abstinencia.
Día 24.—Fiesta en honor de Santa Rita de

Casia para todos sus devotos.
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Oro de Ley
Los s>isantes de Pamplona

(A mi hijo)

¿Oyes las notas vibrantes
de esa gaita tan chillona?
Pues espera unos instantes,
que vas a ver los gigantes...,
los gigantes de Pamplona.
Recuerdo que en mi niñez,

alegre más de una vez,
delante de ellos corrí.
Con qué osada timidez
les gritaba: ¡A... qui! ¡A... qui!

En tus ojillos iDrillantes
y en tu sonrisa burlona
veo instintos alarmantes
de correr con los gigantes...,
los gigantes de Pamplona.
Pero espérate, que quiero

que los veas al pasar;
mira, ya llega el primero
detrás del tamborilero,
bailando a todo bailar.

—¡Es un rey! ¡Y qué elegante!
¡Cuanto adorno! ¡Cuanto fleco!...
—¿Ves qué serio y qué arrogante?
Pues bien, por fuera es gigante,
pero por dentro... está hueco!
¡Hoy es pronto todavía!

¡Tal vez te acuerdas un día
del gigantón de Pamplona,
al ver bajo una corona
una cabeza vacía!
—¡Y baila con mucho brío!
¡Cuantas vueltas!...

—Qué, ¿te chocan?
¡De tu inocencia me río!
!Los monarcas hijo mío,
bailan al son que les tocan!
¿Otro gigante detrás?

Y es mujer... ¡La quiero ver!
—Acércate y la verás.
—Di, papá ¿y esa mujer
es igual que las demás?
—No es igual, pero no obstante,

todas parecidas son;
pues, lo mismo que el gigante,
tiene hermoso el semblante
¡y el corazón de cartón!

— ¡Ya llega otro... y otro..., sí!
¿Y quiénes son esos di?
—Son retratos en colores
de esos grave:, pensadores,
como hay muchos por ahí.

De inmóvil fisonomía
que hablan poco y hablan tarde,
y se pasan noche y día
haciendo ostentoso alarde
de inmensa sabidría.

—¿Y esos últimos que veo?
¡Son negros! ¡Qué atrocidad!
¡Qué rostro tiene tan feo!
Si son negros, como creo,
serán muy malos, ¡verdad!
—No tanto como supones;

en el mundo, ¡cosa rara!,
hay otros... santos varones
que tienen blanca la cara...
¡y negras las intenciones!

Ya acabaron de pasar;
ya se alejan tan gentiles.

bailando a todo bailar
esa danza popular
de gaitas y tamboriles.
¿Quieres seguirlos? ¡Corriente!

Si eso te ha de divertir
corre alegre entre la gente,
pero ten siempre presente
lo que te voy a decir.

Se humilde tu vida entera;
huye siempre de un encuentro
con esa gente altanera,
que va mostrando por fuera
lo que no tiene por dentro;
y piensa que hay mil farsantes
de apariencia fanfarrona
muy soberbios, muy boyantes...,
¡y son como los gigantes,
los gigantes de Pamplona!

Fiarco IRAYZÜZ.

Visita de inspección
En día 12 del corriente, D. Juan Capó,

Inspector-jefe de 1.° Enseñanza de las Ba¬
leares, tuvo a bien girar visita de Inspec¬
ción a las escuelas nacionales de la locali¬
dad y a las del sufragáneo lugar de Pina.
Quedó sumamente satisfecho, de la la¬

bor realizada durante el presente curso,
por los Sres. Maestros que las regentan.
Labor que calificó de árdua y harto pesa¬
da debido al crecido contingente de niños
puestos a las órdenes de un solo maestro.
En laN.° 1 existe una matricula de 52 alum¬

nos, cabiendo en ella 36; número que sal¬
ta por encima de la realidad y de las nor-
maspedagógicas impuestas y por imponer.

Esa desproporción entre la cabida y el
contenido, sugerid al Sr. Capó, la idea de
crear una nueva unitaria a fin de que pue¬
dan asistir a ella los alumnos sobrantes de
las dos unitarias existentes, y todos los de¬
más niñós, que teniendo la edad reglamen¬
taria para asistir a la escuela, vagabundean
por las calles sin recibir enseñanza alguna,
debido sin duda a la negligencia de mu¬
chos padres que consideran a la instruc¬
ción y a la educación como cosas nimias e
innecesarias para la vida.
Respecto al partticular, el Sr. Capó con¬

versó extensamente con el Sr. Alcalde,
D. Antonio Mulet," hombre amante del me¬
joramiento de su pueblo; quien mostróse
en todo identificado con el Sr. Inspector.

La creación de la nueva unitaria no es

un hecho, pero puede serlo, si el pueblo
presta su incondicional apoyo que unido al
de las Autoridades y al que ofreció el cul¬
to y distinguido Sr. Capó, llevarán a la rea¬
lidad lo que a muchos parecerá una utopia.
¡Padre de familia!.. No te avergüences

de que tu hijo se instruya si tú no lo hicis¬
te. Las dos escuelas que tenemos no son
suficientes para llenar las necesidades de
la enseñanza de nuestro pueblo. Es preci¬
so que nos concedan otra escuela. Para
ello el Sr. Capó, consciente de su deber y
celoso de su cargo nos tiende la mano

amigablemente. No desperdiciemos este
momento, que Dios sabe cuando volverá a
llegar.

Juan Font.

1576 -1669

1517.Janer «Si son de perer de fer festa
a Sant Honorat»... y per tot lo consell foch
votat,., que ho lexen tot a coneguda d'els
honers. Jurats.
En el mateix consell se diu: «Los hereus

m° m Oliver y rector de esta vile - Era
batle Pere Mulet.
1577. Per manament del Sr. Virrei de

Mallorca se feu «l'escrutini de tota la gent
de la vile de Algaida tan homens com do¬
ners y miñons». Segueix la llista de on su¬
mades les dades, tres que hi havia els ha-
bitans sigüents (Llib de Consells - 1577;
pag. 19 - 26.)
Algaida; Harneas 413; Dones 471; miñons: 462 - 1343 ) J495
Pina: Homens 42; Dones: 43; miñons: 65 - 15D j
1577-28 maij. «Mes fonch proposat per

lo dit hon. jurat dient: com Sant Pere pa¬
tró de nostra vile se acosta la sue festa, y
se ha menester sermó per dit die y quens
vullen donar potestat per conduir sermo-
nedor per la Sta. festa.»
1577sept. 19 Sa vota mitja talla extraor¬

dinaria «per les necesitáis de le obre de le
Iglesie» perque hi havia «molts adobs que
se tenen a fer... y bigues ques tenen adobar.
(Continuará)

Notas del Ayuntamiento
En la sesión celebrada el 12 del actual

se trataron entre otros asuntos "los siguien¬
tes:

Autorización para construir un portal
de cochería en una casa de Pina.

Se acordó pagar el recibo de la electri¬
cidad correspondiente a los meses de mar¬
zo y abril.
Trátase de los que por su pobreza tie¬

nen derecho a que el Municipio les facili¬
te médico y medicinas en caso de enfer¬
medad y como se han perdido las listas
en que estaban incluidos los que perci¬
bían de este beneficio, se acuerda solici¬
tarlas del Sr. Médico y del Sr. Farmacéu¬
tico.

Se leyó un oficio comunicando a los
guardias rurales su cese.
El Sr. Martorell pide a ver si hay pro¬

pósitos de nombrar otros guardias, a lo
que contesta el Sr. Alcalde que depende
de las solicitudes que se hayan cursado.

Se concede autorización a dos vecinos
del pueblo, para que puedan realizar cier¬
tas reformas en sus respectivas casas.
El Sr. Alcalde, refiriéndose a la pesca¬

dería, dijo, que los concejales encargados
de la revisión del edificio habían resuelto



4 LA RAZON

que de momento no se derribe nada, pero
que se hagan las reformas necesarias a la
carnecería para que - pueda servir de pes¬
cadería, y al preguntarle sobre los gastos
que ocasionaría dijo, que según datos fa¬
cilitados por el maestro de obras del Mu¬
nicipio no excedería de 600 ptas.

El Sr. Janer dice que hace constar su
voto en contra, si los gastos tienen que
ser superiores al presupuesto.
D. Pedro Oliver dice, que se de por su¬

basta. Se discute sobre el particular y se
acuerda lo haga el que tiene la exclusiva
de todas las construcciones municipales.
El Sr. Fullana protestó íontra la des¬

trucción de la carnicería porque dice que
no deja de ser tan importante como la
pescadería, pues aunque hoy no se apro¬
vecha pudieran darse casos de epidemia
en que se dejara notar su necesidad.

El Sr. Alcalde le contesta, que se trata
de asuntos de momento y que por ahora
no hay epidemia.

Se leen algunos oficios referentes a la
plaza de guardia rural a cubrir y una so¬
licitud para la misma de Guillermo Van-
rell Mulet.
Los Sres. D. Pedro Oliver y D. Rafael

Martorell piden que la recaudación de los
impuestos, se de por subasta y el Sr. Al¬
calde suplica permitan se pueda estudiar
durante ocho días.
El Sr. Eullana insiste sobre la investiga¬

ción de las responsabilidades que puedan
recaer sobre el Ayuntamiento de la segun¬
da dictadura, y contesta el Sr. Alcalde,
que se averiguarán tan pronte venga el
Sr. Secretario que está con permiso.
El Sr. Janer pide en donde se recauda

el dinero que proporciona la tierra que
se quita de. los caminos, a lo que contesta
el Sr. Alcalde que autorizó para que se la
llevaran sin exigir ningún dinero, que si
se tiene a bien de hoy en adelante se dará
tal codio acuerde el pleno, acordándose
se dé a los que tengan fincas lindantes
con los caminos de donde se quita.
Agradecemos al Ayuntamiento las aten¬

ciones que tuvo para con nosotros y en
especial al Sr. Martorell que tuvo para el
semanarios frases de verdadero elogio.

ACADEMIA DE BAILE
Por un precio modestísimo en ocho días os

pondrán al corriente de todos los bailes anti¬
guos y modernos, en el local de la calle
Obispo, 6 Algaida

Notas de la semana

El sábado 9 del actual fué atropellado
por un carro, causándole la fractura de
una pierna, el nifió Jaime Ciar Orau hijo
de nuestro distinguido amigo D. José
Ciar Salvá, notario de esta villa.
Le deseamos un pronto restableci¬

miento.
* *

BODA

Ayer Sábado 16 contrajo matrimonio
en la Iglesia parroquial de Algaida, la
bella Señorita María Oliver Amengual
con nuestro distinguido amigo D. Mi¬
guel Noguera Rigo. Asistió al acto
buen número de familiares e invitados.
Reciban los contrayentes nuestra en¬

horabuena.

JUVENTUD AL6AI0ENSE

Sociedad Instructiva

ANUNCIO

Se convoca a los señores socios de
esta Sociedad a Junta Oeneral para el
día 24 de Mayo de 1931 a las diez de la
mañana en primera convocatoria y a las
diez horas con treinta minutos en se¬

gunda, en el local social Plaza N." 7-1.°
Lo que se hace público para conoci¬

miento de sus interesados.

Algaida 8 de Mayo 1931.
El Presidente

Guillermo Mulet

El Secretario

Antonio Mulet

Atendiendo a una queja
Nuestro suscriptor y amigo D. Barto¬

lomé Vanrel, propietario del café y fon¬
da, Obispo 4, nos suplica pongamos en
conocimiento de las autoridades, que
hace unos cuantos años adquirió unos
terrenos en el cementerio de la locali¬

dad, que ahora le son negados y sería
lógico fuese atendido si en realidad es
justificada su protesta.

Sección de Anuncios
Es balls que fa en Roseó
junt amb en Guiem Feliu
es un ball que tothóm diu
qu'es de lo superió.
Per axó es que vol bella
y estoviá sa pesseta
no ha de dexá de aná

a ca ne Rosa Beneta
que allá sa devertirá.

Objectes de espartería
bous, barato y de profit
en Queregol mos ha dit
que per tothóm en tenía.
Per tant no dexeu d'aná
a visità en Queregol
perque es que el va a visità
de tot cuant te pot triá
y so no du a n'es preu que vol.

Obispo, 6 ALGAIDA

Feim a sebra a tot aquell
que 11 agradi vestí be
que si p'el cas ha masté
cap gorra, boina, capell
o una corretja de peli
vaja a n'en Biel Jané
perque en axó ningú heu té
tan bó y barato com éll.

Victoria, 7 ALGAIDA

Vensisos bons y gruixats
a Can Borràs en teniu

per un preu que tothóm diu
que son casi regalats.
Per lo tant nau'i haviat
are que podreu trià
que en havé de garbejá
vos trobaréu sense cap.

Iglesia, 1 ALGAIDA

Aquell que no sap ahon
s'ha de poré devertí
es Diumenge ha de acudí
a n'es Tiro de Pichón

que allá per cosa molt poca
y per malament que tiréu
es cert que vos na duréu
un colom com una llóca.

¡Algaidensesl
AI ir a Palma visitad la Mercería de

Anselmo Palos
S. Miguel, 50 Palma

Pajesos-
Cuant anéu a Palma per un día o per un mes, anáu a menjá y dormí a n'es

Bar Canaletas
Carré de Sant Míque!, 48 Palma de Mallorca

imp. "Indepsniienrtia"—Lulio, 17. interior.—Psltna..


