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Conceptos
(Conclusión)

Igualdad.—E\ erróneo concepto que
de ella se ha tenido y se tiene ha dado
lugar a que se sustentasen infinidad de
utopias, completamente irrealizables.
Los hombres son por naturaleza igua¬

les; más no todos los hombres son

iguales. Parece que existe en lo dicho
una contradicción, más esta es más apa¬
rente que real.
Un ejemplo aclarará la cuestión: todos

los animales son, dentro de su especie,
iguales, sin embargo su valoración en
el comercio—dentro, también, de cada
especie —no es igual en todos, sino que
depende de las circunstancias particula¬
res de cada uno; estas circunstancias
características dánse también en el hom¬

bre, pero por ser este un ser mas com¬

plejo son aquellas de más difícil valora¬
ción.
La igualdad en el orden social con¬

siste en que cada ciudadano haga lo que
sepa hacer y nunca crea que la misión
que desempeña, por elevada que esta
parezca, es superior a otras, teniendo
siempre presente que tai misión no la
ejercita por y para él, sino que por y

para la Sociedad de la cual constituye
una célula.
Fraternidad.—*lodos son herma¬

nos», dijo Cristo, y esto que ha sido
aceptado por las más modernas filoso¬
fías, ha caído muy pronto en el más
completo olvido; y sin embargo ella es
el .cimiento sobre la que debe descansar
la armonía universal v base para que
sea respetada por todos la libertad de
cada uno.

Instrucción—hombre a la vez que
libre es responsable de sus actos. To¬
dos tienen como obligación, en la que
se basa su existencia, la conservación
de su vida. Esta conservación requiere
cuidados que pueden clasificarse en dos
categorías: cuidados físicos (alimenta¬
ción, etc.) y cuidados espirituales.

En cuanto a los primeros nada debe
decirse, ya que ellos han sido la única
preocupación del ser humano; pues si
bien es cierto que los mismos han sido
a veces descuidados o han seguido un
camino opuesto al verdadero, es debido
a hallarse intimamente unidos con las
otras clases de cuidados, a los que no
se ha prestado un interés tan vivo como
a los primeros.
La facultad primordial del espíritu

que viene como a presidir todos los del
hombre, es la inteligencia. Su conserva¬
ción se consigue mediante el desarrollo
y éste solo es factible por medio de la
instrucción. De aquí nace la obligación
que todo ciudadano tiene de instruirse;
para que en todo momento pueda obrar
sin que sobre él actué ninguna fuerza
exterior.
Ante la imposibilidad que existe en

que todos los ciudadanos se instruyan
por su cuenta el gobierno, en represen¬
tación de todos y para el bien de la
comunidad, debe cuidarse de darla por
lo menos a aquéllos que se encuentren
en dicha imposibilidad.
La escuela a establecer por el estado

no es solamente lo que comunmente se
entiende por tal, sino que ella com¬
prende desde el establecimiento de pár¬
vulos hasta la Universidad, y ello den¬
tro un plan único y armónico, sin brus¬
cos cambios en los escalones que cons¬
tituyen tal escalonamiento.
No es posible que el Estado dé por

su cuenta a todos los ciudadanos la ins¬
trucción más elevada (ellos por su parte
están en la obligación de conseguirla) y
ello porque no todos son capaces de
recibirla. A causa de ello ha sido preci-
sor fijar un límite común a todos: la es¬
cuela primaria, y como ramales de ellas
las escuelas profesionales de sus diver¬
sos aspectos.
La escuela primaria, por parte del

Estado, debe reunir como esenciales
condiciones las siguientes: ser única,
obligatoria y gratuita.
Unica, es decir la misma para todos,

ya que todos siendo iguales deben reci¬
bir la misma instrucción.

Obligatoria, ya que en la perfección
del individuo encontrará la sociedad su

más sólido puntal, y un medio para
conseguirla es la instrucción.
Gratuita para solventar la dificultad

apuntada mas arriba de la no posibili¬
dad por parte de muchos de poder por
sus propios medios adquirirla.

En la actualidad se añade por muchos
que debe ser laica (que no se enseñe
religión) fundados en que ésta es cosa
exclusiva del individuo y tan íntima que
solo él debe por ella preocuparse; y
para la época en que no pueda hacerlo
—infancia—tiene a sus padres que son
los encargados de ello como sus natu¬
rales protectores. Es éste problema tan
delicado y a la vez tan discutido que en
verdad requiere escrito aparte.

V. M. B.

Palma, Junio 1931.

Proyectado homenaje

La pujante sociedad local de «Jóve¬
nes varones solteros y desventurados
en lides amorosas», se propone dedicar
un bien merecido homenaje a los infa¬
tigables redactores de la «La Razón»,
por cuyo objeto les obsequiarán el pri¬
mer día que llueva, con un suculento
menú en «Es Porresa».
Todos los desventurados socios que

quieran asistir, podrán pasar por la Se¬
cretaría de dicha sociedad tan pronto
como vean aparecer nubarrones por el
espacio.

La junta directiva tiene en proyecto
hacer las gestiones necesarias para que
puedan venir varios tranvias para tras¬
ladar los socios por lo menos hasta el
«peu de Sant Cristòfol».
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La Razón suspende su salida
Apenas nnestro semanario se ha crea¬

do una poj)ularidad considerable entre
los algaidenses, por circunstancias im¬
previstas so ve precisado a suspender,
por ahora, su tirada, convencidos sus
fundadores de que vale más dejar de
publicarse una temporada, que publi¬
carse siendo poco atractivo.
Nuestra salida fué precipitada debi¬

do a nuestro entusiasmo juvenil, no
parándonos a discurrir si un día las
obligaciones, que son tantas en la vi¬
da, podrían ser obstáculos que se opu¬
sieran a la buena marcha del semana¬

rio.
Primeramente fué nuestro amigo

Pont, el que por órdenes superiores
tuvo que dejar el pueblo y con ello el
semanario, objeto de sus más caras ilu¬
siones; ahora es Oliver que se ve preci¬
sado a dejarnos para marcliar a Bilbao
cumpliendo con los deberes de su car¬

go, por lo cual nuestra redacción ha
quedado tan empobrecida al verse pri¬
vada de sus dos valores más positivos,
que los que quedamos no nos atrevi¬
mos a continuar una labor de la que
nos sentimos incapaces; pero nosotros
en vista de la buena acogida que el
pueblo ha dispensado a La Razón y
presentándosenos ocasión tan oportuna
para corresponder a las atenciones que
nuestros paisanos nos han demostrado,
queremos corresponder a ello hacién¬
doles patente nuestro más profundo
reconocimiento.

¿Como, pues, podremos nosotros co¬

rresponder a tantas atenciones?
Es algo difícil; pero animados por el

deseo de franca reciprocidad, no repa¬
raremos en sacrificios hasta conseguir
que ffl reaparecer nuestro periódico, el
periódico de los algaidenses, sea digno
de ellos, digno de un pueblo como el
nuestro, de un pueblo que ha tantos anos
que, ávido de cultura y progreso hizo
esfuerzos titánicos para ingresar en
primera fila de pueblos cultos y civili¬
zados, por fortuna no inútilmente. Ha¬
remos del semanal io contando, desde
luego, con la ayuda de todos, un ver¬
dadero periódico de extensa informa¬
ción, defensor de los intereses locales,
propagador de todos los adelantos es¬

pecialmente de los concernientes a la
Agricultura, y, para más atractivo se¬
rá a la vez revista gráfica, a ser posible
del tamaño de Crónica.
Seríamos ingratos si antes de demo¬

rar la publicación, dejáramos de hacer

constar nuestro especial agradecimien¬
to para todos los señores que se oft-e-
cieron tanto moral como materialmen¬

te, ofrecimiento que más que nuestro
es para el pueblo, ya que a él va dedi¬
cada nuestra humilde pero sincera la¬
bor. Nuestras gracias también para to¬
dos aquellos que nos ayudaron con su
suscripción, cuyo número llegó a cien¬
to cuarenta y seis, cifra no sospechada
tratándose de un periódico de tan re¬
ducida extensión. Extensiva hacemos

igualmenfe nuestra gratitud para iodos
aquellos que, no siendo suscriptores,
apenas los números sobrantes se po¬
nían a la venta los solicitaban con una

rapidez poco común, agotándose cada
domingo toda la tirada.
Mil gracias, repetimos y liasta ma¬

ñana mañana que puede prolongar¬
se mucho, y quién sabe? Al tiempo,
señores. Hasta luego.

La Reuacción.

Visita gubernativa
El miércoles de la presente semana

por la tarde, recibió el pueblo la visita
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de
Baleares.
Estuvieron a esperarle las autorida¬

des y el pueblo en masa, demostrando
así su adhesión a la primera autoridad
regional del nuevo i'égimen.
La banda de música, abría paso a la

comitiva, ejecutando airosos pasodo-
bles, dirigiéndose a la Casa Consisto¬
rial, en donde fué agasajado y objeto
de las mayores muestras de entusias¬
mo.

Para saludar al pueblo salió al bal¬
cón desde donde, con frase cálida y
comedida arengó a los algaidenses pa¬
ra que colaboraran al sostenimiento de
la República, i-epudiando la campaña
insidiosa que contra ella hacen, ciertos
elementos que han olvidado su verda¬
dera misión sin pensar que el lunes 29,
ya no habrá período electoral y que
después tendrán que responder de los
desórdenes de ahora.

Después de una larga ovasión, a re
querimiento del Sr. Presidente del
Centro Republicano Federal, visitó di¬
cho Centro, acompañado de las autori¬
dades locales, en donde fueron obse¬
quiados con un lunch modestamente
preparado.
En el salón se congregó un número

mero considerable de personas ávidas
de poder escucharle otra vez y el Se¬
ñor Gobernador, verdadero ejemplo de

caballerosidad, sin renunciar a codearse
con los hijos del trabajo, se dirijió a
ellos incitándoles a seguir adelante y a
no desmayar terminando prometiendo
visitarles otro día más particularmente.
La ovación fué apoteòsica.
Después de esto acompañado de

nuestras primeras autoridades locales
se dirigió a Montuiri siendo despedido
por el pueblo con vítores y aplausos.

Del Ayuntamiento
La sesión que debía celebrarse el mar¬

tes tuvo que suspenderse, por falta de luz
debido a desperfectos de la Central, cele¬
brándose el jueves por la noche, en la
que, después de aprobarse el acta de la
anterior, se acordó lo siguiente:
Conceder dos primas para las carreras

ciclistas que se celebran el 29 del presen¬
te, una de 10 pesetas para el corredor que
llegue primero a la meta y otra de 5 pese¬
tas al primero de los corredores locales.

Se leyeron varias cuentas presentadas
por el albañil don Guillermo Servera para
cambio de placas y otros trabajos que
ascienden a 12'50 pesetas. Por arreglo del
cuartel de la Guardia Civil 46'30 pesetas.
Arreglo carniceria y pescadería 617'50
pesetas. Acordóse que quedasen ocho días
sobre la mesa para su estudio.

Se dispuso pagar 4 pesetas a la Junta
clasificadora por los días que estuvo en e
reconocimiento el individuo Pedro J.
Capellà.

Se aprueba una factura que se presenta
por el arreglo de la caja.

Se trató de nuevo la petición del médi¬
co don Rafael Mateu, interviniendo el
señor Martorell diciendo, que el señor Se¬
cretario estudiase el asunto y que diera al
Ayuntamiento una solución bajo su res¬
ponsabilidad.
Interrumpe el señor Alcalde diciendo,

que en vista de que no se tiene el aboga¬
do Birlonga, no se exija al Secretario
interino complicaciones de esas. Se quedó
para la venidera.
Dióse cuenta de que don Juan Cañellas

se había ofrecido para cobrar lo atrasado
de presupuestos anteriores al 10 por 100,
cuya cobranza le fué concedida con dos
meses de tiempo.
Leyóse una denuncia contra el escri¬

biente temporero don Miguel Oliver Vich,
porque ataca a la República, en la que se
pedía su expulsión. El señor Alcalde dijo
que se averigua ria lo que hubiese de cier¬
to y que en caso de ser verdad procedería
como debiera. Hizo constar también unas

palabras que figuraban en la denuncia en
las que se decía.—El señor Alcalde en

ocasiones demostró ser republicano—pa¬
labras que considera un insulto para él,
cuyo significado quiere averiguar por con¬
siderarse tan limpio de mancha como el
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que más. Quedóse para tratarse en la ve¬
nidera.

Hl señor Fullana pidió informes sobre
la cuerda que se ha colocado en el pozo
de la Plaza Mayor, y sobre la cadena que
antes se tenía, por lo cual le fueron dados
toda clase de detalles.
Acordóse colocar otra polea al pozo del

Palomar.

Además, dijo el Alcalde, que la gente
se quejaba del servicio del alumbrado,
pues todos los días tiene desperfectos, di¬
ciendo muchos, que eso se hace por tole¬
rarlo las autoridades, debido a que hay en
el Ayuntamiento familiares de los propie¬
tarios de la fábrica.
El señor Oliver dice que se investigue

y si hay motivo para sanción se les apli¬
que la merecida.

Se nombraron tres encargados de pre¬
parar y facilitar los trabajos del escrutinio
en las próximas elecciones, acordándose
además, que a los presidentes y suplentes
de mesa se les lleve comida.
No habiendo mas asuntos de que tratar

se dió por terminado el acto, terminando
también por ahora nuestro trabajo de in¬
formación sobre el particular.
Las causas que en otro lugar se expre¬

san, nos obligan a retirarnos, y antes su¬
plicamos mil perdones por todas aquellas
faltas en que involuntariamente hayamos
incurrido.
Mil gracias, por las atenciones que se

nos ha dispensado en el consistorio, du¬
rante nuestra vida efímera, y si algún día
las circunstancias nos permiten volver a
reanudar nuestra labor, veríamos con

gusto que nuestro puesto no se nos fuera
negado.
Hasta la vuelta.

Palabras del Alcalde
Las pocas palabras que el Sr. Alcalde

dijo cuando la visita del Gobernador, me¬
recen comentario aparte, por tratarse de
verdades o mejor dicho, consejos que
mucha parte del pueblo debido a la con¬
fusión reinante, no pudo interpretar.
Presentando el Sr. Gobernador al pue¬

blo, resaltó su personalidad haciendo
constar su reconocimiento a la primera
Autoridad Civil de Baleares, arengando al
pueblo a que en las próximas elecciones,
supieran defender con su voto, los colo¬
res de la bandera republicana.
«No olvidéis—dijo—la sangre que de¬

rramaron Galán y García para defender la
libertad y la justicia de España».
Bellas palabras las del Sr. Alcalde, solo

falta que el pueblo sepa aprovecharse de
ellas y que vote, a la República, a la ver¬
dadera República, porque hay tantos re¬
publicanos que una confusión pudiera ser
catastrófita.
«La República—continuó—no es lo que

muchos dicen, la República no es un antro

de maldades, la República és libertad, le¬
galidad y justicia.

Sí señores. Así es la República, así debe
ser y así será, porque si losj^Mlpntantes
del pueblo, en las Cort^^^^^^ran de
la República lo promefl^^^iices sur¬
giría el pueblo del 12 de abril, y se encar¬

garía de hacer la renovación necesaria.
El domingo es un día en que todos los

algaidenses, debeis tener presente aquella
sangre joven derramada en Jaca. Recor¬
dad las palabras del Alcalde, y al dar
vuestro voto no os limitéis a pensar con
el reducido espacio de la localidad, pen¬
sad en España nuestra patria, y conceded-
le un gobierno digno, teniendo en cuenta,
que hoy como hoy, la dignidad está en la
República, la República de los republica¬
nos dignos.

Notas de Ka semana
El martes día 23 del actual contrajo ma¬

trimonio en la Iglesia parroquial de Al¬
gaida, la bella Señorita María Cardell Ba¬
llester con el conocido propietario don
Francisco Pujol Mulet.
El enlace fué bendecido por el Reveren¬

do Padre D. Juan Mulet, primo del con-
traayente.
Reciba la feliz pareja nuestra enhora¬

buena.

1576 - 1669
Í583 Juny 11. Mestre Cifre se cuidá un any

de parar el rellotge i no vol seguir. Resolen que
toqui les hores i donen potestat als jurats de
cercar qui se'n cuidi (fol 125).
Hi havia a l'esglesie bigues trencades y reso¬

len «que si s'ha acabat de segar que se adob tot
lo que será necesari tot a coneguda y a bona
discretió dels jurats.» (fol 126).

1584. Tracten de veure si cercaran un pre¬
vere per estar en la casa de St. Honorat i reso¬
len cercarne un a ser posible de la ville d'Al¬
gaida. (fol 136.)
1586Jener 6. Fonch préposât per lo pare

fra Oeroni Vicens, ermità de St. Honorat, dient
lo perque so vingut en aquesta case es per a
notificar com en la case de St. Honorat sa fa
una obra que es de molt de gast per causa que
la obre vella es stada tan flaca y dolenta que no
ses pugut valer de ningune cose y per tant su-

plich a ss. sr. sien servits de sotvenir o ajudar
a dita obre que si volen jo pagaré a dita obre
de tres parts dues y que le vile na pach una.

Resolen, viste le necessitat se determinará lo
lo que ben vist será e dit consell (163).
El bisbe en les ordenacións mana fer moltes

cosas a l'lglesia.

Recorts d'antany
Vespre de Sant Joan. Kit estel·lada,

sens que une boire entel·li el diáfen es¬

pai per on le Llune es pesetje amb
aquelle care de médone complascude
que mostré en los plenilunis.
Tot calle per devore el casal, que se

aixeque estat al mitg deis ametllerás i
figuerals, donant cabude a un apleg de

pajesés i pajesos que en aquelles hores
reposen, estesos demunt le palle, som-
miant, tal volte, emb la famili que viu a
le Vile, pendent de Ies seuas penuries.
No pereix dins le case, tant callade i

tant apartade del «mundanal renou», i
aFienti le vide; pero, no obstant, innun-
dade per le blancure dels llensols, sus¬
pire ne Juanaine, donsellete guerride,
que encare no ha traspassat els vint, en-
tretengude en llurs pensaments que li
destorben el só.

Lluny se sent le renou apagada d'unes
veus que, poc a poc, van acostantse,
avançant per entre les ginyes, que van a
le possesió, amb caminà resolt, propi
d'aquells que saben lo que van a fer.
El pas dels desvetllats transeünts, te¬

morosos, voletetjen els aucells, entre les
branques dels «plateras» que rindeixen
constant guardia d'honor als visitants
de la casa. I els ennerots que pul·lulen
per devant le alastre, emb els seus crits
aspres, rompen le monotonia del lloc.
Arribats, que son, a les barreres de la

ciaste, els visitants se despenjen llurs
instruments, i després de tremparlos,
rompen emb une jote, que haste els
misatjes, rendits per els traballs coti-
dians, fa enardi.
El del guitarro, promès de ne Juanai¬

ne, previ uns citants estiraments de coll
i el gargallejá de ritual, emb veu potent
i desefinade, al ritme de la improvisada
orquesta, deixa sentir aquesta cançó:

juaneinete estimade,
per qui visc atribul·lat -
desperte, d'une vegade,
i as-colta aqueste tonade
qu'et cante s'anemorat

N'Andreu, qu'aixi^s diu el que cante,
se recrea emb la cansó, repetint els seus
mots emb une veu lánguida, qu'aixuxi
pareix une queixa dol·lorose y aixuxi
sensible l'expansió d'une alegrie estri¬
dent que no cabent-li a dins el pit ser-
que sortida emb la forma aquella.
Acaba de cantar i les guitarres i gui-

terrons continuen la seua armonitsade

música, mentres n'Andreu pegue un
glop d'aigordent per recobrar forse i
cantarne una altre.

L'aparallé majó ha sortit a obri les
barreres i tots els seguedors i seguedo-
res han acudit, enrevoltant-se en els
cantadors.
L'aigordentere, enfundada dins un

mocador de daus, corre de ma en ma i
de boque en boque, fent neixer una

alegria que se desfà emb rialles nobles
i franques, entre les que se mescle
colque paraula alusiva al genre de la
casa;

i



Torne n'Andreu a estirà es coli. Les
gulterres toquen en mes força i el pro¬
mès, emb uns crits que semblen bels,
deixa escapar aquest altre:

«Si yo fuera coin el viento
qui travesa las paredes
vendría a darte un abraso
en el cuarto donde duermes.»

Acabant aqueixe cansó deixen Ies
guitarres de tocá i els espectadors que
ja son bastants—hasta el s'en Pere, es
porqué, ha vengut—esclefeixen a fer
mambelletes qu'es deuen sentir de le
Vile.
Els mascles ensenen un cigarro i les

femelles s'arreglen un poc el monyo,
pegantse cuatre estirades emb une pin¬
te, que si no fos per el nom, ja no ten-
drie res de pinte, servint aqueste pause

per comentar el casament probable en¬
tre n'Andreu i ne juanaine.
Uns bergantells han duit de l'hort les

cuatre canyes mes altes i un manat
d'eure, aixecant nme enremade enrevol-
tant el portal, que semble aixi un altar,
digne de les mes excelses divinitats pe-
ganes.

Ja s'ha fet tarí. Es hore d'acabar.
Reculleixen elsmusics els instruments,

iniciant une tocade qu'es acompañade
per els esclefits de tots els asistents, i
l'estimat emb mes força que mai cante
le següent despedida:

«La despedida te doy
y la te doy y no puedo
al despedirme de ti
es despedirme del sielo.»

Ne Juanaine, desvetl·lade, contemple
tote alhagade le feste de que es objete;
mes sentint le despedide le tristor l'in-
vadeix, fent que dués llàgrimes li cai¬
guin cuant sent en le Ilunyenie le sutil
veu de l'anamorat, que se va tornant
confuse com une il·lusió que se per en
le sombre.
Tot repose per fi. Una dolça calme

s'ensenyoretje del lloc, calme que sols
destrosse de tant en cuant, una bufade
de vent que, al remoure els arbres pro-
duix un renou confús, com si els bren-
cons, dotats de llenguatje se contassin
baixet les seves penes.

¡Vespre de Sant Juan, pictórica de
recorts agradables que avui encare re¬
vivan sustentais per l'imaginació d'els
somniadors i que demà cuant le pressa
del futur t'haji trepitjade ni haste eixó
quedará de tu! Els poetes t'han cantade,
peró le seue poesia será oblidade i cuant
algún retrospectiu esao qui el teu passat,
servirás de rial le.

¡Nit de Sant Joan! T'envás, i junta¬
ment emb tu s'envá també tot une épo¬

que romántique que va coneixer les in-
quieîtif^Èjfc^^asosegs amorosos dels
nostros^^PPpt:' TIÁ.

Oro de Ley
A los niños españoles.
Niños, los afortunados

que habéis nacido españoles;
los que a la patria algún día
daréis prez y a tos honores;
no reneguéis de la sangre,

puesto que sangre se nombre,
de aquellos bravos caudillos
que hicieron temblar el orbe;

los que por el mundo entero,
pasearon sus pendones,
mostrándose en las conquistas
tan bizarros como nobles.
No teneis fuerzas bastantes,

por más que alientos os sobren
para volar al combate
como véis que van los hombres;

mas de vosotros la patria
no pide esfuerzos que asombren,
quiere hoy solo que en la escuela
les mostréis vuestros amores.

Quiere que estudiés su historia,
que de España honréis el nombre,
y que emuléis las virtudes
de sus ínclitos varones.
No podéis ir a la guerra...

mas ya que la edad lo estorbe,
haced por la patria aquello
que sea a la edad conforme.
Entonad en vuestros juegos

las patrióticas canciones,
con que, enardecido el pecho,
corren a lidiar los jóvenes.
Celebrad triunfos y hazañas

que a nuestros soldados honren,
para que émulos de glorias
alcancen triunfos mayores.
Y cuando al arma se presten

padre y hermanos, entonces,
sed el consuelo de aquellas
madre y esposas que lloren.
Disponed nuevos auxilios

para los que heridos tornen;
de los héroes que sucumban
venerad los claros nombres.
V si los hados quisieran

tras de espantosa hecatombe
que la bandera española
tremolara hecha girones,
no por ello en vuestros pechos

deis abrigo al miedo torpe;
corred pronto a su defensa
y sed de ella vengadores.

Ezequiel Zolana.

SONETO
(De peu forçat)

Sa meua dona, sempre... endomassada
no vol confesar may que sia... vélla.
Tapa ab farina son color de... pélla
y se cara té tota... cotiflada.
De fadrina, per mi fonch... contemplada

com una terra que promet,... novella,
jo esperava que fos ben... bufarella.
y va asser, de casada, buida y... fada.
Y com mes vá, mes vela, y mes... s'epenya:

De bades en consells la tench... florida;
cuant lòs hi don s'enfada, plora y... renya.
Lo millor que puch fer, si bona... vida

ab ella vull tení, es tornaria... fenya,
coure, bescoure y tallarle de... mida.

P. de A. Penya.

ESPERDEÑAS
DE SOLA DE GOMA BONÀS V BARATO

Per atlot ni heurá desde 2'50 ptas
es parei hasta 6 ptas. y d'homo

desde 4 ptas. hasta 8 ptas.
A Can LLORENS BATLE
Unión, 8 ALGAIDA

Objectas de drogueria
de sa clase que vulguéu
a cap puesto en trabarán
tan barato, avuy en dia,
com a c'an Juan Trobat
y no heyá que di per ventura
ja que está ben demostrat
que aquest Juan ha tornat
el rey de sa baratura.

ISflesia, 1 ALGAIDA

Es balls que fa en Roseó
junt amb en Guiem Feliu
es un ball que tothora diu
qu'es de lo superió.
Per axó es que vol bellá
y estoviá sa pesseta
no ha de dexá de aná
a ca ne Rosa Beneta
que allá sa devertirá.

Aquell que no sap ahon
s'ha de poré deverti
es Diumenge ha de acudí
a n'es Tiro de Pichón
que allá per cosa molt póca
y per malament que tiréu
es cert que vos na duréu
un colora com una llóca.

—¿Quin capell que dus mes guapo?
¿Mira que li está be?
Jo també m'en compraré
un, si es que el te vengué
no te va fe pagà el pato.
—Crech que hen dirás embustero
si ta dich que me costá
casi res.

—¿Y qui el te arrambà?
—Ja no ho has de demaná,
de regalos ningú en fá
en no essé en Juan Quitxero*

Esperdeñas regaladas
a Can Queregol ni ha
y es que'l si vaje a comprà
se cert que sa cansará
de vorerles-sé posadas.
Y per forças, igual que es sé
y barrais que no es poren rompra
si acás heu de fe cap compra
tants com en vulgueu en te.

Obispo, 2 ALGAIDA

Feim sebre a tot algaidí
y a tota persona esterna
que es millos colls de cisterna
los fa en Rafel Serení,
Fa carretóns, y també
bordillo per empedrat
y es preu es poch elevat,
tant que casi es regalat,
¡anauí que vos convé!

Imp. Independehoa


