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N A R I O i N D P E DIENTE

ideales
Siempre miré con respeto y venera¬

ción, aquellos hombres que llevados
por su ideal, sea el que sea, han em¬

prendido la tarea propagadora do sus
doctrinas, a costa de penas y sacrifi¬
cios, sin amilanarse ante la adversidad,
al contrario, creciéndose ante ella de
una manera asombrosa, transformán¬
dose en heroicos paladines de aquella
causa que ellos creen justa.
No me importa saber lo que piensa

un hombre para que le admii-e por su
modo de pensar, me basta saber que
piensa como siente, que es capaz de
llegar hasta el mas horripilante sacriñ-
cio, antes de dejar mal parado su sim¬
bólico estandarte.

Aquel que por su ideal sufre; aquel
que por manifestar las expansiones de
su espiritu se ve moralmente y mate¬
rialmente herido y a sufrir las iras del
comadreo y toda clase de vejaciones,
merece que se le mire como lo que es,
como un hombre. Eso no quita que
uno pueda ser un convencido y un
equivocado, pero, aun asi, no debe sor
despreciado y combatido con feroz
saña, en todo caso, compadecedle por
su ofuscación y orientadle para que
pueda salir buenamente del laberinto
en que a veces nos mete «La loca de la
CQjSfcl ^.

El ideal es una tendencia común
hacia el miramiento de la Sociedad.

Digo común, aunque haya ejemplares
raros, que son incomjíatibles con. todo
ideal, porque al tratar del hombio en

general respecto de sus facultados in¬
telectivas, ya considero aparte los anor¬
males que, solo esos son los que, pobres
de espiritu, van sin rumbo fijo a mer¬
ced del oleaje sin dominio de si mis¬
mos y sin perseguir un tin determi¬
nado.

Desear la perfección es cosa lógica,
alcanzarla es más difícil, pero siempre
la tendrá más cerca aquél que luche
por conseguirla, que aquél que se cruce
de brazos esperando que los vientos
favorables se la traigan.

Esa perfección es la aspiración de
todos los ideales nobles, por eso debe¬
mos procurar, desde el momento en
que nos sentimos capacitados para dis¬
tinguir lo bueno do lo nocivo, formar¬
nos un concepto prOpio de las cosas,
pensar como nos dicte la conciencia y
no dejarnos intiuenciar por torpes y
pasajeras conveniencias, afrontar todas
las injusticias a que nos sometan nues¬
tros enemigos, a fin de que, de los mar¬
tillazos de la adversidad, salga bien
forjada y resistente nuestra persona¬
lidad.
Considerarse pequeños ante la So¬

ciedad es propio de los que saben la
magnitud de la misma; pero sentirse
impotentes, es privilegio de degene¬
rados.
El hombre que no siente la necesi¬

dad de la lucha, el que contempla pa¬
sivamente la resolución de los grandes
problemas sociales, no es hombre ni
mujer, es un ser ambiguo, uno de esos
que haciendo honor a su constitución
física, no tienen otra misión que la de
censurar aquellas gestas varoniles de
que ellos no son capaces.
Pero, los que de venís nos creemos

obligados a cooperar con nuestro es¬
fuerzo inquietante al continuo y arro-
llador avance de la humanidad, no de¬
bemos hacer caso de estas menuden¬

cias, de esas intrigas que contra noso¬
tros lancen estos acumuladores de odio.

Despreciarlos es lo mas saludable y
mientras ellos chillan a la sombra, no¬
sotros, aprovechando la luz, pregone¬
mos nuestras buenas ideas, nuestros
afanes de engrandecimiento, sea cual
sea la bandera que nos cobige, avance¬
mos derribando obstáculos y vencien¬
do dificultades, que al final siempre re¬
cogeremos como fruto, la satisfacción
que proporciona el deber cumxúido.

TIRTEO

Propósitos
A! ofrecer estas modestas líneas a los

lectores queridos, no me guia otro deseo
que la difusión de todo lo que signifique

cultura en los diversos órdenes de la
vida, que formen para nuestra patria
cfiica un glorioso acervo, un imponde¬
rable tesoro de cosas nobles y bellas;
casi totalmente desconocidas en gran
parte por falta de nexos espirituales, de
vehículos fáciles y desinteresados, que
aproximen a los que viven lejos de los
museos y bibliotecas para que puedan
satisfacer su noble y eterna ansia de
saber.
Dentro nuestra modestia y poco valer,

aspiramos ser verdaderos heraldos y
propagadores infatigables de todo lo
qus pueda encerrar algo de interés para
nuestros simpáticos lectores.
Muchísimos temas tenemos para desa¬

rrollar, pero a fuerza de buenos ciudada¬
nos, empezamos por nuestra roqueta y
por nuestra Mallorca, la perla del Medi¬
terráneo donde la madre Natura se ha
mostrado tan pródiga al otorgarle sus
dones; nos ofrece ancho campo para
nuestras divagaciones.
Estudiaremos sus virtudes y costum¬

bres ciudadanas, fortaleciendo ios víncu¬
los etnológicos entre los diversos pue¬
blos que la integran, a la que tan justa¬
mente ha dado en liamárseie la isla de
Oro, según el eximio Santiago Russiñol.
De allende los mares, van llegando

artistas de todos los matices, atraidos
por el encanto de las incomparables be¬
llezas que guarda esta isla de ensueño,
que ávidos y pletóricos de entusiasmo,
recogen y plasman en sus libros y telas,
que luego esparciéndolos por todo cj
orbe, causan la admiración y hacen sen¬
tir un vivísimo deseo de conocer estas
tierras prodigiosas.
y nosotros ai proponernos dar a co¬

nocer nuestro pais, es porque muchas
veces el desconocimiento de una belleza,
es causa de que no se le rinda el culto
debido, y como ese desconocimiento es¬
triba solo, en la carencia de elementos
que la ensenen, nosotros lo haremos en
fragmentos, para ofrecerlas en estimulo,
ansiando siempre, que una clarevidencia
ponga a su cauce la savia espiritual que
pueda nutrirlos en su afán de conocer.
y como todo acto tiene un objetivo, el

nuestro lo define el interés de ofrecer a
los que simpaticen con todo lo relacio¬
nado con la isla; un poco de buena lec¬
tura, ya que aspiramos solo, a ser meros
copiladores de divulgación cultural.
Nuestro deseo,- más que- otra cosa,

será como la labor de un floricultor, que
toma flores de sus arriates, y combi¬
nando con ellos primorosos ramilletes,
exuberantes de fragancia y aromas, los
ofrece a quienes aman la belleza, para
fomentar el culto a la. estética, inculcan¬
do en el alma el sentimiento de todo lo
bello.

Jaime Lemaur
Mayo de 1931.
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Oro de Ley
Amor de madre

Te daré rico tesoro,
De mi eterno amor en prenda;
Más pide mayor ofrenda .

Que los diamantes y el oro
—Pués darás cuanto me cuadre,
Cumplido mi anhelo sea;
Quiero de mi amor en presea.
El corazón de tu madre.

Dijo la dama al doncel
Que, ciego, al punto corría
A do su madre dormía
Soñando acaso con él.
Ebrio de insana pasión.
Se acerca trémulo al lecho;
Y arranca del santo pecho
De su madre el corazón.
Más ya en el umbral sombrío
de su amada cruel, cayó;
V aquél corazón gritó;
«¿Te has hecho daño, hijo mió?»

Jacinto VERDAGUER

Dei Ayuntamiento
El día 31 a las diez treinta celebróse

una sesión extraordinaria, convocada
para tratar del nombramiento de escri¬
bientes temporeros a fm de que se ade¬
lanten los trabajos que se tienen atrasa¬
dos.

Despues de algunas discusiones se
convino nombrar los escribientes don
Antonio Sastre y don Miguel Oliver y en
caso de no aceptar alguno de los dos
decirlo a don Bartolomé Mulet. La paga

consignada para dichos escribientes es
de ciento cincuenta pesetas mensuales
aunque se propone que sé les diga si
pueden hacerlo por menos precio.
Se acordó solicitar a! Gobierno otra

escuela de niñas, pues la que hoy es in¬
suficiente para dar cabida a las que lo
solicitan.
Se aprueba el cambio de la escuela de

niños n.° 2 al lugar en donde está hoy
la de niñas y hacer una pequeña refor¬
ma en dicho local para que pueda esta¬
blecerse en él, otra escuela y organizar
una graduada.
Las niñas deben pasar al local de la

Plaza Mayorn.°9 y se acordó buscar
otro local apropiado, para que si el Go¬
bierno concede la otra escuela que se

pide, se tenga lugar en donde estable¬
cerla.
Se leyeron unas normas a seguir, da¬

das por el señor Massanet, para exiguir
responsabilidades, acordándose trami¬
tarlo según las mismas. Además hizo
presente el señor Alcalde que se había
interesado por el curso seguido, por la
propuesta hecha por el Ayuntamiento

anterior para instalar un teléfono muni¬
cipal.
No habiendo mas asuntos de que tra¬

tar se levantó la sesión.
«
* ♦

El martes 2 del presente a la hora
acostumbrada celebróse la sesión de or¬

dinario.

Leyóse el acta de la anterior, que fué
aprobada por todos los concejales, me¬
nos por el señor Janer, que protestó por¬
que no constaba en acta su disconformi¬
dad sobre el precio del suministro de
cebada para los caballos de la Guardia
Civil.
A continuación se dió lectura a la

sesión extraordinaria celebrada el dia 31
del pasado mes de Mayo, aprobándose.
Se acordó conceder permiso a varios

vecinos, para reformas a sus respecti¬
vas casas.

Dióse cuenta de una petición hecha
por el médico don Rafael Mateu, para
que se le abone el importe de un mes
que se le adeuda de cuando cobraba del
Municipio, Se propuso quedara ocho
días sobre mesa para su estudio, y asi
se hizo.
Enteróse a los señores concejales que

los cargos de escribientes temporeros
han sido aceptados por don Miguel Oli¬
ver y don Bartolomé Mulet.
El señor Secretario interino dió lectu¬

ra a un oficio del Excmo. señor Gober¬
nador civil de estas islas, en el que co¬
munica, que al secretario de este muni¬
cipio no se le podía conceder más que,
e! 1er mes de permiso con toda la paga
el 2° con una mitad y el 3.° sin paga.
El señor Alcalde leyó una carta del

antedicho señor secretario, en la que le
dice, que del permiso que disfruta, si
hay algo que reprobar, no es él el res¬
ponsable, en todo caso, son los que se
lo concedieron, y dice además, que esté
dispuesto a volver con brevedad para

complacer al Ayuntamiento.
Se nombró Guardia Rural interino a

don Guillermo Vanrell Mulet.
Presentóse una factura importe de

ropa para banderas, dos placas y una

manguera. Los señores FuIIana y janer
no están conformes con el pago de la
manguera porque no se les avisó antici¬
padamente. A lo que contesta el señor
Alcalde, que como la que se tenia era

muy vieja y no ofrecer seguridad, ante el
temor de que se inutilizara del todo y
privar así de que se pudiera facilitar
agua durante varios días, procedió a la
compra. Se aprobó dicha factura, con el
voto en contra del señor Janer y Fulíana.
Don Gabaiel Mulet presentó el total de

lo recaudado por varios arbitrios, du¬
rante los meses de enero, febrero' mar-
zo y abril que asciende en total a 538,35 j
pesetas. Al señor Martorell le parece'

que representa un jornal muy pequeño
para el recaudador, pues cobrando el
4 OiO le sale a unas 5 pesetas anuales, y
propone que se averigüe si es realmente
lo obtenido y de ser asi, se le dé una
gratificación de 50 pesetas mensuales.
En vista de lo confuso del asunto se

dejó su discusión para la próxima se¬
sión.
El propietario de Son Ribas, dijo el

señor Alcalde, se había presentado a dar
aviso de que no había dado cuenta del
vino que puso a la venta, porque igno¬
raba que fuese obligación suya. En vista
de ello y que no hubo mala intención por
parte de dicho señor, propone el señor
Alcalde no se le imponga ninguna san¬
ción.

El señor janer dijo que no era lógico
no se le impusiese algún correctivo. Los
demás concejales opinaron que debía
pagar una pequeña multa y así se
acordó.

No habiendo más asuntos de que tra¬
tar se dió por terminado el acto.

fAsual
La escasez de agua es entre los pa¬

yeses el tema de actualidad, haciéndose
vaticinios sobre lo duro que va a ser el
estio, si en breve no hace un «chubasco»
que llegue hasta las raices mas hondas.
La intranquilidad es muy justificada,
mas que por la cosecha por la falta que
se pueda sentir de agua potable.
Por parte del Ayuntamiento no se ha

tomado ningún acuerdo sobre el asunto
a pesar de que en nuestro número ante¬
rior, dimos cuenta de la petición dirigida
por unos vecinos de la Plaza Mayor.
Nunca como ahora, y gracias si el

problema no se agrava, se vé con más
claridad la riqueza que representa la
abundancia del agua. Nunca como en
casos como este comprende el pueblo lo
absurdo que es, tener fuentes de abun¬
dante caudal, que se desperdicia sin dar
ningún rendimiento, ni producto, mien-
fl*as plantas que son objeto de todos
nuestros desvelos, se mueren de sed por
faltarles unas gotas, que se pierden en
abundancia.
Otros pueblos, que no cuentan con

estas riquezas que nosotros desaprove¬
chamos, trabajan lo indecible para con¬

seguir, aunque sólo sea la corriente de
un pequeño manante. Como prueba evi¬
dente tenemos a Lluchmayor que hace
innumerables e inconstantes gestiones
para apropiarse de lo que nosotros, ha¬
ciendo alarde de torpe indiferencia, no
sabemos apreciar.
No somos técnicos para apreciar la

magnitud de los beneficios que pudiera
reportar la canalización de dichas aguas,
pero sabemos que el pueblo padece sed,
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que muchos árboles, incluso huertos que
pagan cantidades crecidas de arrenda¬
miento, están sometidos a una desespe¬
rante sequía, que bien podría evitarse.
No pedimos que se traiga el agua,

porque como decimos, no sabemos si
los perjuicios serían más que los bene¬
ficios, pero si pedimos que se averigüe,
por hombres competentes su máximo y
mínimo caudal y que se dé una nota al
pueblo, para que, si ve en ello posibles
y buenos rendimientos, ya sea constitu¬
yendo una sociedad, ya sea concedién¬
dolo a alguna empresa, pueda explotar
el negocio para bien del pueblo.
Esperamos que el Ayuntamiento se

interesará por el asunto.

J!£fS,lLlEEEiiSi*
Soluciones del número anterior

Endevínaya:
Una jerra.

Semblansa:

En que te Randa.
Colmo:

Fe un aseró a sa reia d'un porch.
(Ses solucións la setmana que ve).

Endeviaaya
Guant duch mes velocidad
fas dos mil metros per hora
y en que vaje atropellat
no puch surti a defora
d'un espay ben limitat,
Som prodigiós invent
tret a n'es sigle denou
y aquell que dins jo sa mou

siga animal siga jent
siga bó, siga dolent
per mes que fasa es valent
no ma surt d'es meu redol.

Semblanse

En b'aqué se asembla sa costa mallor¬
quina en b'una somera gelada.

Colmo

¿Quin és, es colmo d'un chófer.

Un duro filipino
(Continuación)

Atraviesa la plaza de Isabel II y en la calle
del Arenal sube a una casa de modas de som-

breoros escoge uno de 32'00 pesetas y pone
negligentemente sobre el mostrador un billete
de veinte y cinco, dos pesetas y el famoso duro
filipino.
La modista mete en la caja el billete y las

dos pesetas y le devuelve el duro.
—Dispense V. señora; ¿No tendrá otro? es

filipino.
—¡Ah!—exclama la señora de Lanas—¿fili¬

pino?
Toma el duro, lo cambia con otro y sale.
—Después de todo, dice para sí consolándose,

necesitaba un sombrero, no tenía mas que

cinco.... y es preciso tener, por lo menos, media
docena.

Entra en casa de Prats y encarga unos dulces,
haciendo deslizar rápidamente el duro en las
manos del dependiente.
Este mira la moneda y se la devuelve al

punto.
Si la señora no tiene otro, le dice muy ama¬

ble podrá pagar otro dia.
¡Como! ¿Es falso?
No señora, es filipino.
!Ah! vuelve a exclamar la señora de Lanas mas

irritada que sorprendida a pesar de sus esfuer¬
zos por parecer esto último; no me había fijado.
Paga con otra mondda y sale furiosa, pero

no descorazonada.
Entra en el Bazar de la Unión y compra el

primer objeto que se le presenta a la vista de¬
cidida a deshacerse del maldito duro filipino.
La caja está bastante a oscuras; el cajero no

podrá ver Pero ¡quia! parece que los cajeros
tienen ojos de línea. Apenas el cajero ve la
moneda la rechaza muy amablemente.
Mordiéndose los labios hasta hacerse sangre,

sale la señora de Lanas del Bazar de la Unión
y entra sucesivamente en casas de su zapatero,
de su peluquero, de su corsetera, y después en
media docena de tiendas, a lo menos, en las
que compra objetos de tocador; telas, chule¬
rías, sin conseguir hacer pasar el duro filipino.

(Continuará)
* *
»

HotasM ûls llitaleUlii'lilgia
1576 - 1669

(Continuació)
Entre les quals es la una que volia que en

dit lloch de Castelix se stigués lo St. Sagrament
y que estigués un prevere allí continuo en una
casa y que per tant me dix lo dit Sr. Bisbe que
en donás rahó a vs. savieses y per tant ne do
reo are a vs. s. de lo sobre dit negoci, y per tot
lo Consell fonch votat y determinat que de tot
lo que ha supplicat lo Sr. Rector per mt. (ma¬
nament del Sr. Bisbe tots estan promptes y

apparallats per obeir los mandats del Sr. Bisbe
y que vista la charta de la transportació de la
parroquial de Castelix assí en la prnt. vila de
Algaida per lo sobredit rector al·legada, que
vista aquella tots estan promptes y apparellats
per obeir los mandats del Sr. Bisbe (Maig 28-
1579 - fol 77.)
1579.11 Juny. Se parla de mudar «la trona

y lo portal de le iglesie y les campanes,» pero
se coneix que no hi havia ganes de fer mes des¬
peses i resolen que «per are no sie fet tall per
la obra.»

1579. 3 Juriol. «Con lo Sr. Rector voli fer
unas graias (graóns escalóns) devant lo portal
perque lo Sr. Bisbe ho amanat ques fasse y
també se te de mudar la trone y altes coses»,
perque el Sr. Bisbe ho mana resolen fer un tall
de 100 lliures per l'obre (fol 80.)

{Continuará)
*
* fft

Ciclismo
Nuestro paisano Rafael Pou el domin¬

go 31 del próximo pasado tomó parte en
unas interesantes carreras, haciendo el
papel que corresponde a corredores de
su categoría.

De seguir así, Rafael este año dará
disgustos serios, no en balde tiene fama
de ser el «coco» que atemoriza a los
ases.

Sabemos por la prensa diaria que for¬
ma parte del equipo que ha retado a las
primeras figuras del ciclismo catalán.
Vertamos con gusto fuese- aceptado el
reto, para que Pou pudiera demostrar
una vez más que es de la madera de los
buenos campeones.

»
« üt

Mi NOVIA

Humorismo (por Font)
Madrid... Calle Alcalá... Fornos, café

elegante. Esquina Peligros... y, peli¬
graba ¡como no!.. CLARO, en un claro
de luna aguardaba a una mujer, a una
muchacha, que tuvo el soez atrevi¬
miento de llamarse mi novia... Aquello
no podia ser. Me senté junto al torero
X al cual saludé muy cortesmente. Me
pidió mecha, y en treguóle el cerillero.
El muy atrevido, devolvióme las ceri¬
llas y quedóse con el envase. Dispues¬
to a vengar la ofensa, le pedi cinco
minutos, o sea la dozaba parte de una
hora para reflexionar que debia hacer
con él. El caso era grave, y entre noso¬
tros debía mediar un lance (sin lanza
por supuesto). Despues de cuatro mi¬
nutos, cincuenta y nueve segundos y
tres tercios, de largo meditar, pensé
que el fulano era muy ducho para ha¬
bérselas con cualquiera, y en lugar del
lance, me revestí de prestado coraje, y
le lancé en cara, su incomparable mal
proceder.
Para calmar mis iras, y para resta¬

blecer en lo posible, a su cauce nor¬
mal, el desbordamiento de mi «supra-
mastoidea-cerebelosa-sub-concientitis »,
ofrecióme una linda pipa turca, carga¬
da de tabaco inglés, a la que prendí
fuego con un mechero alemán que me
prestó un ruso, situado enfrente demi,
y entre un poeta parisién y una niña
«cursi», ¡muy bién!...
Creyendo que el tocayo «chamuya-

ba» el francés, le hice donación gentil
de archi-reaprendido trozo de un co¬
nocido «couplet»...
—¡Merci, beaucoup!. Monsieur!...—

le dije, esbozando afrancesada sonrisa.
— Tiklinoff, oski-perititoff yeski!...

— respondió.
— ¡Voulé vous-vous tomaref... un ca-

fetoff a ici bareski.!—le contestó, cre¬
yendo que me tomaba el pelo.
El muy buen señor, furioso, pidió

un helado metióselo equivocadamente
en el bolsillo del chaleco, tragóse los
guantes, guardó los lentes en el bolsi¬
llo posterior del chanchullo, dió un
puntapié a una gitana, que llevando a
cuestas diminuta churumbela le decia
la buenaventura, y escupió al rostro
del demacrado camarero, al par que su
hipopotámica mano depositaba en el
huesudo carpo del sirviente, un pápiro
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de a cien... Hecho esto, miróme mosco-
viticamente. y echo a andar acera
puertasolera, entonando el himno a
Sobieski.
Los lectores me dispensarán, si el

incidente habido con el ruso, me des¬
pistó en mi verídica narración. Y j)or
lo tanto voy al grano... El grano, es mi
novia; oriunda de Grianada, de la calle
del Grranado y prima por via «ta-tara-
buelística» del «Coloso» del «Coliseo»,
llamado Q-ranero (E. P. D.)
Llegó con el sombrero alicaído, ojo.s

chispeantes, labios acarminados, des¬
cote pronunciado, falda aldi-corta. Sen¬
tóse pegada a mi..., aunque sin cola.
Pidió bananas al camarero, a mi un

cigarrillo canario, y a una hija de
Albión, un abanico... Porque ¡hay que
ver lo sofocada qqe venia «mi novia».
¡Ni que hubiese estado en Tampico!.
Miróme dulcemente..., muy dulce,

al par que dulcificaba con trece terro¬
nes y medio, de azúcar, un «coktail»
de mi invención, que, por su exqui¬
sitez, era el pieferido por ella, para mi,
y por la luja de la portera del rescacie-
los «Misspikinglis», sito en la Gran
Via n.» 7-2-4.

Aquella mujer, a mi pegada, se lla¬
maba mi novia. Jamás, pude averiguar
por qué... Me decia su novio, su..., con
un acento, con una melodia, con un
frenesí, que me partía el aserrinado
corazón en atómicas porciones.

Estaba harto, porque me miraba de¬
masiado y me seguia a todas partes su
estilizada sombra, hundiéndome en la
penumbra del futuro, que, cual caver¬
nario mastodonte, estaba en vísperas
de engullir mis enervantes ilusiones.
El reloj coronaba las ocho; mi novia,

tenia fija en mi rostro su mirada. Sacó
del bolsillo superior zurdo de mi ame¬
ricana, aromatizado pañuelo de seda y
echóse a llorar secando con él turbu¬
lentas lágrimas, que corrian dando
tumbos de pelele por sus cerúleas me¬
jillas.
Me emocioné. La enmendé revoltoso

rizo frontal, que no concordaba con el
resto del peinado. La besé en la uña
del pulgar derecho, y rocé mi nariz con
la respingada suya, tal como habia vis¬
to hacer a dos cónyuges «namácuos»,
del territorio de los Namácuas, yendo
camino del Antártico, en mi viaje al¬
rededor del mundo.

Me irrité de súbito, conmigo y con
ella. Dije que iba a largarla. ., lejos,
muy lejos de mi; cosa que la hizo gi¬
motear un rato inmetronizable ó inme¬
dible.., Y claro, la largué... pero; seño¬
ras, señores, señoritas y demás...! para
que les sirva de chasco, la «largué»
conmigo.

Juan FONT

{Prohibida la reproducción.)
Nota. Especial para «La Razón». Se¬

manario algaidense.

Boletín Reliifioso

Junio 7.—A las dos y media doctrina para
los niños, a las tres y media vísperas, por la
noche a las ocho rosario exposición mayor y

plática eucarística.
Día 8.—Oficio de octava á las ocho a inten¬

ción del Rdo. D. Miguel Munar.
Día 0.—A las seis y media conclusión de

los 13 Martes dedicados a S. Antonio de Padua.
A las 8, oficio de octava a intención de Ma¬

ría Puigserver Mulet.
Día 10.—A las ocho, oficio de octava a in¬

tención de Antonia Ana Pujol.
Día 11.—A las ocho, oficio de octava a in¬

tención del Sr. Ecónomo y procesión de fin de
octava.

Día 12".—Fiesta del Sagrado Corazón a in¬
tención de una devota persona, a la siete y me¬
dia oficio con sermón que predicará el P. Gri¬
mait S. S. G. G. de S. Honorato, comunión re¬

paradora, letanía y acto de consagración.
Día 13.—Oficio en sufragio de los almas

del Purgatorio.

Notas de la semana

Ha sido nombrado, maestro nacional
interino de la Escuela de niños n.° 2 de
5on Servera, nuestro distinguido amigo
y redactor de este semanario, el culto y
aventajado joven D. Juan Font Mascaró.
Reciba el popular «Orac Sam» nues¬

tra enhorabuena, deseándole feliz acier¬
to en el supremo arte de formar hombres.

^ *
*

No menos lucidas que las anteriores re¬
sultaron las funciones religiosas que el
jueves festividad de Corpus Chrisíi se ce¬
lebraron en esta Parroquia.
Animado se vió el Oficio; pero donde

se patentizó de manera especial el fervor
con que los moradores de este pueblo
honran al Altísimo, fué en la procesión
que en ia misma tarde y por las calles más
importantes de Algaida se efectuó, pues
hacia muchos años no se había visto tan
animada.

* *

Entre las varias candidaturas que se pre¬
sentan para las elecciones de Juez, juez
suplente, Fiscal y Fiscal suplente de este
Municipio, figuran las siguientes:
Juez.—D. Francisco Monblanch Sastre.
Juez suplente.— D. Antonio Solivellas

Oliven
Fiscal.—D. Miguel Vanrell Vich.
Fiscal suplente.—D. Miguel Oliver Oli¬

ver.

Juez.—D. Juan Llull Fiol.
Juez suplente. — Don Miguel Noguera

Rigo.
Fiscal.—D. Juan Vanrell Trobat.
Fiscal suplente.—D. Pedro-Capellà Qarí.

PAJESOS
Guant anéu a Palma, visitan es

BAR CANALETAS
ahont per un preu irrisori vos servirán un
suculent MENÚ.

Per gastà pocas pessetas
y menjá be com sa deu
cap puesto may trobaréu
milió qu'es BAR GANALETAS.

S. Miquel, 48 Palma
Vensisos bons y gruixats
a G'an Borràs en teniu
per un preu que tothom 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

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

Victoria, 7 ALGAIDA

Objectes de espartería
bons, barato y d.» 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
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 bellá
y.estoviá sa pesseta
no ha de dexá de aná
a ca ne Rosa Beneta
que allá sa devert irá.
Feim sebre a tot algaidí
y a tota persona esterna
que es millós 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!
Si heu masté un monedero

per durí es ferro o sa plata
o una corretja o petaca
en ven en Juan Quitxero.
V esencis per pochs dobbés
ven per homos y per donas
y posantvosné un pich domés
despedíu aroma un més,
miran si heu han d'essé bonas.

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.

Imp. Independencia


