
AÑO I / Igaida 10 de Mayo de 1931 NUM. 1

Redacción y Administración
Unión 8

ALGAIDA (Mallorcu)

Para anuncios, consultar tarifa
en la Redacción. UMUOH

SUSCRIPCION

Localidad, un mes. O'óO ptas.
Provincia.

Extranjero

0'70

1'25

No se devuelven los originales

SEMA ARIO INDEPENDIENTE

iSalud... Algaidensesí
Salud, repetimos, los que animados

de noble iniciativa, damos a la luz pti-
blica, este semanario tieraldo de cultu¬
ra y progreso.

El fin que nos anima es múltiple,
pues, tenemos a bien, emitir expontá-
nea y voluntariamente nuestro saludo
limpio de coacción alguna, ni de baja
hipocresia, ni falsedades, para con el
pueblo de Algaida; para con nuestro
pueblo... ¡para con el pueblo de todos!

Este periódico, haciendo honor a su
nombre, gozorá de completa indepen¬
dencia. En él, podrán colaborar todos
ios suscriptores, que viéndose en la ne¬
cesidad de expresar algún proyecto o
formular alguna queja, pidan nuestra
protección y cabida en sus páginas pa¬
ra el objeto que motive la protesta,
siempre que se halle basada en la más
extricta verdad e indiscutible razón.

¡Razón!... para el que se la merezca y,

negación absoluta en todas sus líneas a
los que tratando de perturbar nuestra
marcha animada de plausibles deseos,
intenten mantener la incultura y la inci¬
vilidad prescintentes, pretérita y actual¬
mente.

Independiente será nuestro semana¬
rio, y estamos dispuestos a todo trance
a evitar que se convierta en órgano de
tal o cual partido. Fuera ideológias y
partidismos exaltados que saliéndose de
la razón y opinión sensatas, siembrán
podrida semilla en corazones incautos e
inocentes que exentos de voluntad y
carentes de poder suficiente para recha¬
zar innobles halagos, dan cabida en su
espíritu, a las falsas promesas y quimé¬
ricas concesiones que hacen de él un es¬
clavo, un decrépito, un desperdicio y
un rezagado en el progresivo avance de
la sociedad actual.

Religión, libertad, justicia y verdad.
¡Eh ahí! nuestro lema, nuestra divi¬

sa, nuestro ideal... nuestro cuarteto re¬

bosante de armonía en todo su conjun¬
to, cuatro puntos, cuatro palabras que
bien definidas y seguidas en todo su
amplio contenido engendran la «unión»,
cosa la más sublime, la más bella en¬
tre los hombres.

Augurar éxito, es posible hacerlo, ya
que esperamos que en conociendo el
pueblo de Algaida nuestras buenas in¬
tenciones nos prestará favorable acogi¬
da. Pronósticar fracaso es más difícil,
por ser este pueblo uno de tantos que
arde en deseos de elevar su cultura e

incorporarse a la vorágine de la civili¬
zación española y mundial.

¿Exito?... dirán algunos. Conviene
aclarar algó el alcance y sentido de esta
palabra. El éxito que esperamos, no es
éxito financiero, o mejor dicho econó¬
mico; ¡no!... el éxito debe ser moral
y nada más, ya que dado el caso de
que si por casualidad resultase éxito
económico, éste serviría para mejorar la
tirada y contenido del periódico.
¡Negocio! dirán otros. Tampoco lo

hay, por lo que toca al factor económi¬
co, dándonos por satisfechos si el pro¬
ducto de suscripción y venta alcanza a
costear los gastos de imprenta. Hay otro
negocio que es el anhelado por noso¬
tros y que quizás alguno de vosotros,
los menos suspicaces no daréis en.el
blanco y es que...
El único negocio por nosotros perse¬

guido y que caso de triunfar, nos ele¬
varía al rango de grandes hacendistas
morales e intelectuales, es el de fomen¬
tar la educación y la instrucción. Dos
palabras que se compenetran mutua¬
mente. Sin una no puede existir la otra,
y el resultado de su compenetración, de
su íntima conexión y de su elevación a
la más noble aspiración sugerida por
nuestra optimista manera de pensar, es
la cultura. ¡Cultura debe haber y cultu¬
ra habrá!... ¿Como pueda haberla?

Pues, sencillamente. Dado el caso de
que el semanario es por y para el pue¬
blo, y defensor de sus intereses mora¬
les y materiales, a él, a toda la masa
de ciudadanos algaidenses sin distinción
de sexos, ni posición económica y so¬
cial, lesptorgamos el derecho y si tanto
queréis les exigimos la obligación, el
deber de contribuir con minima cuota
al sostenimiento del semanario por ser
de su exclusiva propiedad.

«Quien no ama lo suyo, mal puede
amar lo de los demás».

Para terminar sentaremos las conclu¬
siones atinentes al caso, y asuntos refe¬
rentes a la incumbencia del periódico
que serán: fomentar cultura, laborar
por el engrandecimlenco del pueblo y
defender sus intereses.
Por ser el semanario eminentemente

democrático e independiente, suplica-
camos el apoyo moral de las Autori¬
dades, Clero, Sociedades y el del pue¬
blo en general, esperando que éstas
nuestras primeras columnas, sean acogi¬
das con simpatia y entusiasmo.
Con ésto la redacción tiene el honor

de saludar sin exclusión alguna, a todos
a todos los algaidenses amantes del or¬
den y el progreso, arengándoles briosa¬
mente para que contribuyan sin desfa¬
llecer al encumbramiento de su patria
chica... de su terruño. Salud y prosperi¬
dad para todos.

LA REDACCION.

Saludo a la prensa

Al dar, con cierto cohibimiento, el
primer paso en el difícil campo del pe¬
riodismo, «La Razón» semanario - al-,
gaideise - independiente, se complace en
saludar efusivamente a sus colegas ma¬

llorquines.
LA REDACCION.
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D.^ Inés Sastre Mulet
Falleció el día 6 del actual, en esta Villa.

A la edad de 77 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

E. P. D.
Sus aflijidos hijos, hijas, hijos políticos, nietos y demás parientes, a!

participar a sus amistades tan sensible pérdida, suplican una oración
para el alma de la finada, por lo que quedarán altamente agradecidos.

11 los mgainsES dl allende los mares
A vosotros, los que en lucha con la vida,

los que en afán de proporcionaros un
mañana mejor, una vejez segura sin temor
a las persecuciones de la miseria, dejasteis
este rinconcito que os sirvió de cuna y que
seguramente recordareis incesantemente,
venimos a brinde ros un consuelo del que
hasta hoy habéis carecido. Venimos a mi¬
tigar vuestras ansias, a poneros por medio
del presente semanario en continuo con¬
tacto con vuestros hermanos de aquende,
y a haceros con nuestras noticias la vida
más agradable. En fin, pretendemos que
en todo lugar en donde un algaidense se
agite llegue nuestro semanario a demostrar
que Algaida siguiendo la corriente del
progreso quiere ser un pueblo digno de
ser mencionado en todas partes por aque¬
llos hijos suyos que con afán de engran¬
decerlo se vieron precisados a dejar sus

hogares.
La {^azón os pondrá al corriente de la

marcha del pueblo, de sus alegrías y de
sus penas, y procurará que en sus líneas
se refleje de un modo diáfano el espíritu
del pueblo, el espíritu de vuestros padres
y hermanos; que sus líneas sean para vo¬
sotros, más que simples pregoneras, un
abrazo semanal que os envien vuestras fa¬
milias.
Más por vosotros que por nadie traba¬

jará La Razón, confiando en que compren¬
diendo el buen interés que nos anima, nos
honrareis con vuestras suscripciones y con
vuestra colaboración mandando noticias

que nosotros siempre atentos publicare¬
mos.

A n'es Call Vermey
Diumenje pasat en sa mes gran anima¬

ció sa celebrà s'anunciat ball d'es canta-
dós de panadas de aquells contorns. Ets
organisadós tengueren es mes gran acert
amb sa elecció de tots es detalls que ha-
vian de contribuí a fe agradable sa festa.
S'acompañement de ses convidadoras no¬

ta típica y digna de tot elogi mos fe re¬
cordà temps en que ets homos no tan preo¬

cupats com are per vanidats incomprensi¬
bles sabían da a ses seuas festas una ale¬

gría sana que no estava contagiada per
aquest ambient cosmopólita, que avuy a
n'es recóns mes apartats se respira.
Guant a n'ets acordes d'uns acompasats

boleros, aquellas pareyes tan ben ataviades
y tan dignament elegidas anavan brodant'
artísticament es rotlo. ¡Guants de veyets
pogueren contemplà que emocionats de-
xavan resbalá una llàgrima de alegria, de
agrahiment per aquells joves, que en so
seu ball les feyan reviurà pasatjes inolvi¬
dables de sa seua ja Iluñana juventud! Sols
per axó, per aquesta satisfacció que amb
aquestas festas sa fa sentí a n'es que per
have viscut mes que noltros son dignas
de tots es respectas, sería de elogià que
frecuentement sa celebrasen aquesta clase
de balls.

Es vent molestà un poch, pero totas ses
molestias pasaren desapersabudes a de¬
vant sa contemplació de aquella rotlada
de jovenetas que en sa seua hermosura
desafiaven es sol que sentinsé humiliat
parexia apresurá se seua marxa cap a n'es
ponent per no vorersé eclipsat per tanta
bellesa.

Gomprenguent que tota aquesta festa sa
deu a s'empresa d'es Gall Vermey, desde
aquestas columnas les enviam sa mes es¬
pecial enhorabona y los alentám perque
en frecuenci mos oferesquen espectácles
de aquests.

De interés públlch
En la sesió d'el dimars 5 de Maitx, el

concejal Pere Jané Rafal, va proposar a
l'Ajuntament que sa demanás a la supe¬
rioritat que durant aquest añy, deixasem
de pagar el consúm, trobant que el Ajun¬
tament te dinés que li sobren per poder
atendre els seus gastos. Aquí van próvas.
Dia 1 de jener hi havia en caixa 25 mil

pts. Deu mil de dues subastes, tres mil a
cobrar d'inquilinats; dos mil cinchsentas

de prestasió personal; vuit ets. per kilo de
carn, que resultan unas vuitcentes pesetas,
impuesto de porch; impuesto de alcohol.
En total: queden unes 38.500 pts. que ja
ni ha per gastar, y si les gastan no hey
heurá perill de tenir disgusts, si foraden
sa caixa, com va pasar a la Diputació. De
tot ai.xó te la paraula el poble, per contes¬
tar a la sesió de dimars que ve.
Val la pena interesarmós. Se trata de no

pagar consúm amb tot l'añy, cosa que no
hem vist may.
Amb cuant a la Pasqueteria en parlarém

en el pròxim número. Per avuy sols dirém
que be podrían pagar les obres els vehi-
nats beneficiats amb el ensanche.

Gristóbál Gapellá
Nuestra imparcialidad nos ob li

ga a respetar todas las ideas
y a publicar todas las quejas
y peticiones que se formulen.

La Redacción.

A la Mare de Deu
de la Pau de Castelitx

Ab quin mig riure suau
contemplau tot lo qu'es muda.
Mare de Deu de la Pau

eternament" aseguda!
Oh Maria com gosau
ab la cara complescuda
la dolçe brice perduda,
la gran delicia del blau!
Es bona vostra fillarda

y Vos semblau confiada
la pagesa riolere
guardadora del casal
qu'está seguda al portal
mentr els fills jugan a l'era.

Josep CARNER.

li UDlín de las baadas de amslia
Sin duda alguna todo el pueblo habrá

visto con buenos ojos la reconciliación
de las dos bandas musicales que hasta
ha poco teníamos. Sus componentes dan¬
do la sensación de ser hombres antes
que todo, han sabido olvidar rencores
infundados y desprenderse de los par¬
tidismos que con sus tentáculos entor¬
pecían los buenos deseos y pacíficos
anhelos que al fin han triunfado.
Muchos no habrán visto en ese paso,

más que la simple unión de dos corpo¬
raciones que al parecer estaban encarni¬
zadamente opuestas. Pero nosotros que
tuvimos ocasión de enterarnos de la paz
concertada y conocer todos los detalles
de la misma, podemos asegurar que su
rasgo ha sido tan ejemplar, que podría
servir de modelo a muchas gentes que
creyéndose de espíritu más selecto no
son capaces de acciones que tanto enal¬
tecen.
No se ha debido, como muchos creen,

a una identificación de ideales políticos
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ya que la política está apartada de su
programa, se prescinde de ella, se deja
que cada cual piense a su modo, con¬
vencidos de que la diferencia de ideas
no es un obstáculo a la buena marcha
de ninguna institución apolítica.
Nosotros como buenos algaidenses lo

celebramos y hacemos votos para que
esta alianza sea duradera y para que
compenetrados puedan realizar una ver¬
dadera labor musical, llegando a ser el
orgullo del pueblo, de este pueblo que
de tan pocas cosas puede enorgullecerse.

PASATIEMPOS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Endevinaya
Cuant nesch per sa pols rosech
y sa vida en jo es tan ingrata
que algúns pichs sa set ma mata
y per falta d'aigo no bech.
Cuant desarrollat ja estich
ma menetjan a potadas
y despues que tant he sufrit
acap per rebre besades
d'es mes pobre y d'es mes rich.

Semblanse

¿En b'aqué s'asenibla un paralitich
a un que entra a n'es poble?

Colmo

¿Cual es el colmo de un zapatero?
(Ses solucions la setmana que ve).

En un exámen

El profesor.— ¿Sabría V. decirme
cual es la obtención de la plata?
El alumno, después de largo memo-

riar.—Pues, sencillamente... El procedi¬
miento esencial seria, disponer de dos
tranvías y desde cierta distancia lanzar¬
los el uno contra el-otro y con el cho¬
que las plata-formas respectivas perde¬
rían la forma y se quedaría la plata.
Profesor.—¡¡¡Sobresaliente!!!

JUVENTUD ALGAiOENSE
Sociedad Instructiva

ANUNCIO
Se convoca a los señores socios de

esta Sociedad a Junta General 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 7 de Mayo 1931.
El Presidente

Guillermo Mulet
El Secretario

Antonio Mulet

De interés g^enerai
El Sr. Secretario del Juzgado

nos suplica avisemos a los ma¬
yores de 23 años que no esten
incluidos en el censo electoral,
se dignen pasar por el juzgado
para enterarse de asuntos nece¬
sarios a todos aquellos que sin¬
tiéndose ciudadanos deseen en¬

trar en posesión de uno de los
derechos más importantes a

que pueda aspirar el hombre,
el voto.

¡Juventud! No te descuides,
aprovecha la proposición que
el Nuevo Gobierno te ofrece y
demuéstrale que eres dignà de
las atenciones que te dedica.

El deber de la juventud
ante los actuales momentos

En los pueblos la juventud hasta ahora
ha vivido una vida apartada de todo lo que
significase política, de todo aquello que
oliese a administración municipal. Se
creían exentos de estas preocupaciones,
cuando en realidad a ellos más que a na¬
die les pertenecía interesarse por los inte¬
reses de sus padres, por aquellas arbitra¬
rias contribuciones que pagan sus mayo¬
res, muchos de ellos inconscientes por no
saber descifrar el contenido de aquel talón
que representaba para ellos más bien que
un acuso de recibo, la argolla de un poder,
el cual acataban blasfemándole, les echaba
al cuello.
Y la juventud callaba. Esa juventud que

ya sabe interpretar los signos gráficos de
un recibo, que tiene unos conocimientos
superiores a los que sus antecesores tie¬
nen, esa juventud que en riñas y bravatas
deja notar el ardor de su sangre, callaba.
Los padres gemían, los hijos reían. Los
padres faltaban a veces al pretexto domi¬
nical para ganar unas pesetas que se co¬
mía el municipio y el hijo dormía, repo¬
saba de las fatigas de un baile. España en
dos días dió un paso de dos siglos. La ju¬
ventud española contribuyó grandemente
al triunfo, pero a tí, juventud local, la Es¬
paña nada te debe, tú, cuando otros jóve¬
nes se debatían en lucha noble por el
triunfo de la libertad, no tan solo como

pueblerinos estabas al márgen de los acon¬
tecimientos siguiéndolos con interés a ser

quien eres, porque tu eres pueblo y como
tal debes contribuir con tu esfuerzo a to¬
do aquello que con el pueblo esté rela¬
cionado.

El actual gobierno comprendiendo tus
afanes te ha concedido voto, ese voto que
sea en tus manos el arma para defenderte
de los tiranos que pretendan hacerte lo
que hasta ayer fuistes, sácale todo su pro¬
vecho, no lo vendas, en todo caso can-

gealo a cambio de tu libertad.
Antes de depositar tu voto en la urna,

en las próximas elecciones, medita lo que
haces, cumple con todo rigor tu primera
manifestación ciudadana, que un voto mal
emitido puede ocasionar una guerra y en
ella quien sabe si tu serias la primera en
sufrir las consecuencias de tu deber in¬

cumplido. TIRTEO.

Notas del Ayuntamiento

En la sesión que tuvo lugar el martes 5,
acordóse entre otros asuntos de manifiesta
nimiedad las conclusiones que siguen:
Se trató, por iniciativa del Sr. Alcalde,

de las reformas que se tienen en proyecto
respecto a la pescadería.
De ensanchar los depósitos de la fuente

pública existente en Pina. Se nombró una
comisión para que investigara los actos
llevados a cabo por el anterior Ayunta¬
miento.
Por un Sr. Concejal fué propuesta la

idea de suprimir los impuestos de utilida¬
des e inquilinato. Su actitud fué muy co¬
mentada por la Corporación.
Estas impresiones las hemos recogido

de personas concurrentes al acto, pues
por casos particulares, nos fué imposible
congregarnos a la Casa Consistorial. No
obstante, no queremos omitir nuestra bre¬
ve información para inaugurar la labor
que sobre dicho tema pensarnos realizar.

Boletín Religioso
Mayo 10.—A las seis y media comunión ge¬

neral para las Hijas de María y Congregantes
Marianos.
A las nueve y media Tercia, oficio y sermón

en sufragio de Catalina Vicens.
Por la tarde, a las dos y media doctrina para

los niños, a las tres y media vísperas y visita
de las Hijas de María, con plática.
Mayo 12.—Ejercicio de los 13 martes de San

Antonio de Padua, en la misa de las seis.
Mayo 14.—Fiesta de la Ascensión, a las nue-j

ve y media Tercia, oficio y sermón en sufragio
del Rdo. D. Bartolomé Pujol Pbro., por la tar¬
de a las dos y media doctrina para los niños, a
las tres y media Vísperas y Vía-crucis a inten¬
ción de una devota persona.
Mayo 15.—Se empezará la novena del Espíri¬

tu Santo durante la misa primera.
Mayo 17.—3." Dominica del limo, en sufra¬

gio de Clara Aloy.
Todos los días se practicará el ejercicio del

Mes de María durante la misa primera y por la
noche después del santo rosario.
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BALLS

Diumenje día 10 segons noticis ben fun¬
damentadas, se celebrará es bail d'es can¬
tados de panadas d'es poble. Esperám que
será un éxit. Noltros procurarém que no
mos pas! cap detall per alt per poré fe un
bon comentari.

*
*

Suplicamos se nos perdone las faltas con
que involuntariamente incurramos. Somos
noveles y poco eruditos en la materia, pe¬
ro esperamos que los lectores llevados de
su benevolencia, sabrán subsanar todos
los errores de nuestra inexperiencia.

* *

Mos comunican que es día de L'As-
cenció es <panadés» de sa Cumuna fan
es hall. Pareix que aquesta primavera en
so flurí d'es ábres a duit sa alegría a n'es
có d'es pajesos que a devant sa bona
añada que sa presenta no troban forma
mes adecuada per expresar es seu gox
que rendí cuit a sa danza.
Que es temps siga bo es lo que falta

que lo demés perque es ball siga agra¬
dable sa cuidarán de durley ets obrés.

De Pina

El pasado domingo estuvimos en dicha
población para enterarles de nuestra ini¬
ciativa y ofrecernos al pueblo desinteresa¬
damente para defenderle en cuanto sea
necesario y en cuanto podamos-.

Las autoridades nos recibieron con to¬
da clase (Je atenciones y nos ofrecieron su

apoyo, que la redacción agradece.
Reciban nuestro saludo los algaidenses

de Pina, y desde luego, les ofrecemos las
columnas del semanario para todo lo que
lógicamente quieran exponer.

Nota semanal

La suscripción de este mes de Mayo
será de 0'45 ptas. porque la salida del
primer número no ha podido ser antes
y nos encontramos, a causa de esto, con

una mensualidad de tres números. Lo
hacemos así para que la administración
no sufra entorpecimientos.

♦

* 4:

EXÁMENES

En los exámenes celebrados el día 7 del
actual en la Excma. Audiencia de esta Pro¬
vincia para Secretarios y suplentes de Juz¬
gados Municipales, fueron aprobados
nuestros amigos D. Pauline^ Manzanares
de Luca, D. Miguel JordáJusama y D. Juan
Pou Capellà.
Nuestra enhorabuena.

* *

*

NECROLÓGiCAS.
El día 6 del corriente mes pasó a mejor

• vida D." Inés Sastre Mulet.
Reiteramos a sus familiares nuestro más

sentido pésame, especialmente a su nieto,
nuestro distinguido amigo el Oficial de
Telégrafos 13. Juan Oliver.

*

^ *

La Redacción permitirá la manifesta¬
ción de todos los ideales siempre que
no se atente a la moral ni puedan mer¬
mar la independencia del semanario.

Ser independientes no es ser apolíti¬
cos. El independiente piensa a su mane¬
ra sin someterse a un ideal determinado
y eso somos nosotros. Como tales no
debemos impedir que en un semanario
hecho exclusivamente para el pueblo,
éste no pueda manifestarse tal como
siente.

Ademas, nuestra obra es cultural y

dejaría de serlo si nos convirtiéramos
en empedernidos censores.

La Redacción.

m
* *

En el próximo niúmero em¬

pezaremos a publicar unos da¬
tos históricos titulados: «Notas
tretes d'els llibres de Consell
de Algaida, 1577-1669».

Para vencejos
a precio reciucicio, visitad la Droguería de

JUAN TROBAT
C. Iglesia, 1 Algaida

Comidas económicas

y buen servicio, lo hallarán en la fonda de
BARTOLOMÉ VANRELL

Obispo, 4 Algaida

UN BON NEGOCI
¿Que no pagaríeu per teñí un bon cap? Qual¬

sevol cosa. Pues per un preu molt petit en
Biel Jané (a) Xim

vos ferá aquesta graci. Vos afeitará, tayará es
cabéis y vos dará un capell 6 gorra d'aquellas
que fan tornà joves, amb una paraula vos farà
un cap nou.
A ses atlotes los arregla es clotell qu'es una

maravella.... ¡casi regalat!
¡Tots a CAN XIM!

Bon meojá y pochs dobbes
axó sols sa troba a Cana

ROSA BENETA
Obispo, 5 Algaida

Preguntam a un mestre picapedré
—¿Quin ciment es és millo?
—Es de Mina (mos contestà).

A un manobra:

—¿Quin ciment t'agrada mes pastà?
—Es de mina (repetex) per lo tant

Si per mestres y manobras
es de Mina es tant valent

no es raro si aquest ciment
s'emplea a totas ses obres.

Guix, ciment porland, bovedillas y bigas de
ciment armat, s'expedexen a n'es carré , del

Bisba n.° 1 :-i Algaida

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

¡Algaidenses!
Al 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 menjà y dormí a n'es

Bar Canaletas
Carré de Sant Miquel, 48 Palma de Mallorca

Imp. "Independaoda"—IjtiUo, 17, lnt«rior.~-Fftlaia.


