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FALTAN HOMBRES
¿Es difícil, encontrar un hombre?.

Mas que difícil; dificilísimo. Un hombre
físico, es fácil encontrarlo; existe en to¬
das partes. Un hombre moral, lo que se
dice un hombre, no existe, ni ha existi¬
do, más que en la imaginación de tal ó
cual pensador ó filósofo. Hace tiempo
que busco á un hombre y no me es
dable encontrarle.
En la antigüedad clásica, hubo un

buen filósofo llamado Diógenes, que se
pasó todo el tiempo de su permanencia
en este ingrato mundo, buscando un
«hombre» por las calles de la populosa
Atenas, sin que al llegar al ocaso de su
vida, le hubiese sido posible hallarlo.
El, era el único hombre virtuoso, que
existia en la corroinpida Atenas. Con¬
siderándose, no indicado, para encon¬
trarse á si mismo, andaba buscando á
otro ¡á su doble!..., que le igualara ó
superara en virtudes. Todo fué en vano,
ya que el otro, el hombre por el busca¬
do, no existía.
Diógenes, el único hombre de Atenas,

cuya habitación era una cuba; sin mas
vestido que una capa raída, sin más
mueble que un palo y un saco, y que
anduvo errante, en pleno día, con una
linterna en la mano, por las calles de
Atenas, durante ochenta años, era el ser
más feliz, porque nada tenia y nada
anhelaba.
A pesar, de su distinción de ciudada¬

no y gozar de gran renombre, preferia
las hierbas de las orillas de los riachue¬
los a los ricos manjares servidos en las
mesas de los ricos. Estos vivian de la
adulación y la lisonja cortesanas. Aquél
de la «madre-Natura», que solazábase
en sus rientes días, al ofrecer ópimos
frutos a su admirador.
Ahora no estamos en tiempos de

Atenas, la que durante la época a que
hago referencia, era la dueña del orbe
entonces conocido. Ella mandaba. Aho¬
ra, ¡no manda nadie!.. En el planeta
Tierra, todo es confusión, y todo es
desorden.

¿Porque?... Pues, porque no hay
«hombres» que estén capacitados para
regir los destinos de una entidad estatal.
En cada nación, en cada estado, falta
uno, dos ó mas «hombres» que estén
suficientemente «instruidos», para go¬
bernar, y que sepan dirigir á las masas,
hacia la consecución de un bien uni¬
versal.
Teóricamente hablando, parece de

suma facilidad el conseguir una conci¬
liación (aunque fuera aparente) entre los
estados que se reparten el mundo; más
llevando al practicismo todas las leyes,
derechos y deberes, (incluso los de Wil¬
son) hasta ahora previstos y legislados,
el fracaso es rotundo. En el tenebroso
océano de ideas, naufragan los hom¬
bres físicos y se hunden en sus lóbregas
é insondables profundidades, las fórmu¬
las por ellos sugeridas.
El que i;iaya «hombres», no es impo¬

sible, pèrxî.sl difícil. Es preciso para que
el mundo adelante un paso en su tor-
tuguesca carrera, que surjan, que nazcan
natural ó artificialmente, y que se for¬
men «hombres». La manera de formar¬
los, no obra en mi menguada, inteligen¬
cia, ni creo que exista, ni aún embrio¬
nariamente, en el cerebro de las emi¬
nencias mundiales ó «terrísticas», á quie¬
nes damos el calificativo de «súper-
hombres».

Así; como esos sabios, esos eruditos,
han conseguido que una máquiua subs¬
tituya á miles de hombres... ¿porqué; no
llegar á descubrir, a inventar un «hom¬
bre» que reemplace á miles de hom¬
bres-físicos...? Sugestionar á las multi¬
tudes, es una habilidad... una destreza.
Dirigirlas, para que se gobiernen cons¬
cientes, sin afluencias ajenas y sin me¬
noscabo propios, es un proyecto quimé¬
rico de normas intrazables.
Para ello dejemos que el mundo siga

su carrera hasta su fin. Se habrá conse¬

guido prolongar humanas vidas, se ha¬
brán descubierto nuevas máquinas, pero
faltarán «hombres» moral é intelectual-
mente considerados.
El ideal de «hombre» no ha existido.

ni existe, ni existirá jamás. Habrá ani¬
males racionales, y faltarán hombres.
Ahora pregunto yo. ¿Hay algún «hom¬
bre» en Algaida?... ¡No!. ¿Hay alguno
en España??... ¡Tampoco!. ¿Hay alguno
en el mundo?... ¡Si!. ¿Quién es?. ¡El
mundo mismo!. El es el que nos dirige,
el que nos gobierna. Hasta ahora nos
ha sido imposible eludir su autoristaris-
mo y escapar á sus leyes y mandatos.
Hay que dominar al mundo y para

dominarle, ¡«faltan hombres»!...
ORAC SAM

La fiesta de las hijas de María
N. de R. Por omisión invo^
¡untaría al compaginar, de-
¡amos de insertar ta siguiente
reseña.

En extremo lucidas resultaron las fies¬
tas religiosas que el último domingo de
mayo, siguiendo la hermosa costumbre de
años anteriores, las hijas de María de Al¬
gaida dedicaron a su Excelsa Patrona.
Concurridísima se vio la misa de co¬

munión y casi se puede decir que no dejó
de asistir ni una de sus afiliadas, las cua¬
les para honrar dignamente a la Virgen
María, se acercaron reverentes a recibir el
Pan de los Angeles.
Solemne resultó también el Oficio, du¬

rante el cual ensalzó, en elocuente panegí¬
rico las virtudes de la Virgen, el Rdo. Don
Miguel Picornell Pbro.
Por la tarde después de vísperas y sen¬

tida plática por el mismo orador sagrado,
se efectuó la procesión por las principales
calles del pueblo que, a decir verdad, ac¬
to tan hermoso no se esperaba; pero las
hijas de María hicieron patente su acen¬
drado amor y veneración a su Patrona,
aportando todas su místico entusiasmo y
no reparando en sacrificios para dar más
realce a tan digno acto, quisieron obse¬
quiar a su Divina Madre además que con
sus preces y angelicales cánticos, con las
notas armoniosas de bien ejecutadas mar¬
chas por la banda local, por ellas contra¬
tada al efecto.
Nuestra enhorabuena a la comisión de

señoritas que, haciendo alarde de su dis¬
tinguido gusto, adornaron el Templo tan
elegantemente, a la junta Directiva y a las
hijas de María todas, por la feliz realiza¬
ción de tan solemnes fiestas.
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Impresiones
A todas vosotras, os dedico
este modesto trabajo en res¬
peto a vuestra simpatía

Lejos... rompe el silencio en la cálida
noche, las notas de un cantar, sin que un
eco responda a aquel lamento arrullador
de penas nacidas de los desdenes de rebel¬
de moza, que ya se muestra esquiva a los
galanteos que al fuego de la pasión en¬
cendieron sus ojos sonadores.
Vosotras lindas Algaidinitas, evocáis con

toda realeza, la magestuosa belleza de
aquéllas egregias damas francesas que des¬
lumhraron los salones de la Corte durante
el reinado de los Luises. Vosotras sois, las
que con vuestras sonrisas y alegrias rom¬
péis la monótona vida de este pueblo labo¬
rioso, y hacéis olvidar con vuestras sonri¬
sas los pesares que trae consigo una vida
de'trabajo.

Llega la hora mágica del atardecer, el
día gime agonizante. El topacio solar se
convierte en un rubí pálido. Ellas todas
bien acicaladitas lucen por la amplia ca¬
rretera convertida en magnífico paseo, sus
arrogantes figuras, causando entre el ele¬
mento masculino una profunda admira¬
ción, haciendo extremecer a los mozos en

un sentimiento de elegia, saliendo de sus
labios un verdadero aluvión de galante¬
rías amorosas, en ansia de atraer a la nina
enamorada, pero la niña esconde la cara
picaresca y ruburosa en la sombra de su

abanico, recreándose en aquel sufrir por
ella provocado.
El horizonte es un festín de amarillos y

verdes. Tiempo de vals lento. El rumor del
mar suena como en sordina, es la hora de
las ensoñanaciones lentas, dulcísimas de
la laxitud agobiadora y enervante, y en la
línea indefinible del horizonte una llama
se extingue lentamente.
*

Más allá, un poco más lejos un mozo
da.«palique» a un í bonita muchachita, sus
palabras no trascienden en lamentos, son
como cascadas de risas retozonas, prego¬
neras indiscretas de venturas. Las plega¬
rias que suenan conviértense en himno
vibrante, la mueca del dolor, es sonrisa
placentera, y hasta parece que en la alta
bóveda fulge un resplandor de apoteosis
para nimbar amoroso este grupo feliz.
Algaida, pueblo encantador, con tu Cruz

de término, rústica y emotiva, típica y nos¬

tálgica... Cruz tosca... ¡Pero tan bella!...
Cruz. Brazos abiertos, acogedores, pro¬

picios a la serenidad y al ascetismo. Refu¬
gio meditativo junto a la dilatada pista de
los más rotundos estrépitos.
Símbolo. Pero no en lo alto, modesta¬

mente ah', en un rincón de égloga. No
mármoles ni metales preciosos. Tosca
piedra... Y por todo adorno, la esmeralda
de un poco de musgo.
V en todas tus mujeres, hay en su indo¬

lencia algo de señorial. Llevan sangre de

princesas en las *enas. Priacesas del leja^
no Oriente, soñadoras, todas ellas artistas.
Tienen alona de esclava y odalisca, vi¬

ven felices en una perezosa placidez,
hecha de canciones letárgicas y danzas
adormecédora^ sus rostros nacarados,
eSas pelambreras rizadas negras y brillan¬
tes, esos ojos profundos, esos bailes ca¬
denciosos, en cada movimiento un ritmo,
y esas músicas monocordes que de sus
gargantas trinan, suenan a música celestial.

Es tarde, la placidez pueblerina nos lla¬
ma, la gente va retirándose a sus hogares,
la campana toca a Oración, las camparsas
aléjanse discretas calle arriba, ellas a sus

quehaceres, ellos, en busca de otros altares
donde rendir tributo al tradicional galan¬
teo nocturno; unos encogidos, tristes, sus¬
pirantes, dando guardia a la beldad des¬
deñosa que suponen indiferente a sus
penas.
Otros, envueltos en el hechizo encanta¬

dor de un coloquio ardiente, del que se
escapan notas confusas de juramentos, per¬
ladas risas de ánimo satisfecho y confiado,
que aguarda al amanecer para seguir can¬
tando al sol de sus amores, que son el se¬
creto de la luz radiante del fecundo calor

que hermosea el cielo deslumbrador de
esta risueña Algaida.
Ella nos ofrece sus perspectivas tran¬

quilas, y sobre todo, esa dulzura de no
pensar en nada que flota en el ambiente de
los pueblos y que cae sobre nuestro siste¬
ma nervióso, desquiciados de hombres de
ciudad como una lluvia bienhechora.

Las nubes deslien las últimas,lüces del
crepúsculo en una fructuacióñ serena y
quejumbrosa.
Llegan las primeras sombras, espesas y

pálidas, tierra y cielo tienen un mismo to¬
no verdinegro.

Las estrellas empiezan a parpadear en lo
alto, y a lo lejos óyese un canto. Ese canto
monótonoy dulcísimo que atrae, que atrae,
que atrae....

Jaime LEMAUR.

Del Ayuntamiento
El Martes último a las nueve de la noche

se celebró la sesión de ordinario, aprobán¬
dose el acta de la anterior y tratándose,
después, entre otras cosas de menos im¬
portancia los asuntos que siguen;

Se leyó una nota de la Central Telefóni¬
ca en contestación a una petición hecha
por el Ayuntamiento.
Diose cuenta de un Oficio mandado por

el Sr. Gobernador Civil interesándose pa¬
ra que este Ayuntamiento haga efectivas
753'58 ptas. a la Junta de Higiene y Sani¬
dad para la adquisición de radio, acordán¬
dose que se debía pagar.

Se convino pagar una factura de 29T5
ptas. importe de "unos escudos bordados
para las banderas.

Se leyó una nota de la Alcaldía de Pal¬
ma, en la que pide cierta cantidad para
contribuir a los gastos de administración
de justicia, y otra del administrador de

Rentas Públicas solicitando una copia del
presupuesto de este año.
Diose cuenta de que el Agente Ejecutor

reclama unos gastos que se le adeudan
importe de algunos embargos, y que as¬
cienden a 44^T ptas.
Acordóse pagársela cuando haya pre¬

sentado la liquidación. Presentó una pro¬
visional para que el Ayuntamiento pueda
empezar sus averiguaciones, acordó se
quedara el asunto quince días sobre mesa
para que los Sres. ediles puedan estudi¬
arlo.

Se trató otra vez de la cuenta presenta¬
da por el recaudador de arbitrios, dicien¬
do el Sr. Alcalde, que dicho recaudador
había presentado motivos justificados de¬
mostrando la causa de haberse recaudado
tan poco.
El Sr. Martorell hace constar su disgusto

por el escaso rendimiento obtenido y abo¬
ga para que se subvenvencione al recau¬
dador.

Se acordó que el arbitrio del accohol lo
cobre el actual recaudador hasta el 31 del
presente y después se encargue de ello un
empleado del Municipio.
Tratóse de la paja suministrada durante

los últimos meses al Cuartel de la Guar¬
dia Civil ,para sus caballos conviniendo
en que podía pagarse.
Sobre la reclamación hecha por el mé¬

dico D. Rafael Maten se propuso quedara
para la próxima sesión.
El Sr. Martorell pidió se subastasen los

frutos de los solares para las escuelas in-
terumpiéndole el Sr. Mulet Rafal diciendo
que las almendras muchas de ellas pueden
secarse y no está bien que el que saque la
subasta, tenga, después, que darse por en¬
gañado.
El Sr. Alcalde propuso que se nombra¬

se interinamente guardia rural a! peón ca¬
minero Ramón Cardell para facilitar la
labor al otro guardia, que en estos tiem¬
pos en que por el campo hay tanto que
vigilar es muy pesada. Intervino, sobre el
particular, el Sr. Mulet Rafal, haciendo ver
esta necesidad, ya que le habían asegura¬
do que se habían cometido algunos hurtos
de gavillas.
Preguntó el Sr. Fullana, si el ex-guardia

rural Miguel Janer había cobrado la men¬
sualidad del último mes que prestó dicho
servicio, diciendo que si no había cobrada
era partidario de que no se le pagase por¬
que no se portó tal como debía.
El Sr. Alcalde dijo que se había presen¬

tado el propietario de Son Bernad asegu¬
rándole que no existía la venta de ninguna
fuente de su propiedad a Lluchmayor que
si se traíase de algo le avisaría anticipada¬
mente.

Protesta el Sr. Eullana porque no le han
presentado ninguna nota con las entradas
y salidas del mes pasado como se pidió
que hiciese. Interviene el Sr. Mulet Rafal
diciendo que el único que había hablado
sobre el particular era él, y que no había
pedido más que se expusiesen al público
lo que se ha hecho, aunque no le parece
mal que todos los meses se pasase una
hoja con los ingresos y los gastos a cada
Concejal.
El Sr. Janer pide se le de una satisfac¬

ción sobre la propuesta que hizo para su¬
primir los impuestos de utilidades. Se dis¬
cute sobre el asunto tratando los demás
concejales de hacerle comprender al señor
Janer, que está en un error, pero él no
cesa en su empeño abonándose si se le
permite a disminuir los gastos del presu-
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puesto en 19.000 haciendo para ello la de¬
bida fianza.
El Sr. FuUana aboga en defensa del se-

fior Janer, pero es combatida su pro¬
puesta por todos los demás concejales
siendo desechada.

Se habló sobre lo propuesto por el se¬
ñor Martorell para que el cobro de los
impuestos se de por subasta, siendo el
Sr. Alcalde partidario de que se nombre
un recaudador con un tanto por ciento
acordándose esto último.
El Sr. Fullana pregunta, si la plaza de

depositario está dada por concurso, si
es interino o en propiedad, contestándole
el Sr. Alcalde que se le dará una nota de
lo que pide.
El Sr. Mulet Rafal se interesó para que

las sesiones se celebren a las nueve y me¬
dia, dijo además que el Sr. Cantallops, co¬
merciante, le había manifestado que si se
le dá el suministro de cebada para los ca¬
ballos de la Guardia Civil por un año, es
compromete a darlo al precio que señale
el «Boletin Oficial».

Se acordó por unanimidad aceptar dicha
propuesta.
No habiendo más asuntos de que tratar

se levantó la sesión.

Debemos hacer constar, que hasta no¬
sotros han llegado rumores de que se nos
acusa de parcialidad, al hacer las reseñas
de las sesiones, porque decimos unas co¬
sas y dejamos otras. No negaremos que no
sea verdad el que suprimamos algo, por¬
que para tratar tan detenidamente, como
algunos quisieran, las sesiones, tendríamos
que hacer el semanario doble, lo que es
imposible, contando con los ingresos que
contamos, además siempre procuramos
que aperezca en nuestras columnas lo más
importante, confiados que abstenernos de
publicar algunas cosas es hacer un favor
a los concejales y evitar una molestia a los
lectores.
Otros dicen, que siempre aludimos a

unos mismos concejales, lo que tan poco
podemos negar, pero si estos señores es¬
tuviesen en alguna sesión verían que no
hacemos más que cumplir con nuestro de¬
ber, ya que no será lógico que, para dar
gusto a ciertas gentes, pongamos frases en
bocas de concejales, que no la abren.
No queremos decir con eso que nos pa¬

rezca censurable su silencio, porque ca¬
llando no se perjudica tanto como hablan¬
do demasiado, pero hacemos constar nues¬
tra imparcialidad asegurando que si de
algo pecamos es de correctos, callando lo
que algunos hablan, y lo que , algunos
callan.

Nota de la Redacción:
La semana pasada al tratar del nombra¬

miento de escribientes temporeros decía¬
mos que tenían que cobrar 150 pías, men¬
suales en vez de 125.

Mkm serias
El lunes, martes, miércoles, jueves,

viernes y sábado de la presente semana,
ha realizado hazañas verdaderamente
escalofriantes el conocido y temerario
«voliciclista» D. Pedro Mascaró (Perol)
haciendo el peligroso recorrido, de la
Plaza a la Tanqueta, con una seguridad
propia de tan avezado sportmám. El,
domingo repetirá la temeraria travesía.

por lo cual son ya muchos los que
piensan trasladarse a la «Creu d'eii
Masoí» para verle pasar.

• •
«

El jueves a las dos de la tarde, sudo¬
roso y jadeante, llegó al pueblo nuestro
buen amigo D. José Oliver (Queregql),
después de haber segado una cuartera-
da de trigo en compañía de su mula.
Enterados de la llegada nos congrega¬
mos en su casa para enterarnos de las
incidencias del viaje, pero nos fué im¬
posible debido a que estaba durmiendo
la siesta.
Deseamos que su estancia en el pue¬

blo le sea agradable.
* *
*

Ha visitado nuestra redacción, deseo¬
so de enterarse de la marcha de la mis¬
ma, el conocido y distinguido propieta¬
rio, D. Lorenzo Ballester (Quitxero).
Fué recibido por nuestro redactor jefe
que le saludó en nombre de todo el
personal del semanario.
Visitó todas las dependencias de la

casa y el corral, en donde hizo un alto,
para descansar unos momentos, y al
mismo tiempo tomarse un vaso de
agua y fumarse un pitillo de los suyos.

Se interesó mucho por ^ funciona¬
miento de las máquinas, sobre todo
por una bicicleta vieja y una máquina
de coser Singer.
Al despedirse le fué entregado, para

que se lo llevase como recuerdo, el re¬
cibo del presente mes que satisfizo muy
galantemente.

* *

*

Se dice••••

Que el Ayuntamiento en breve ad¬
quirirá, cueste lo que cueste, un timbre
o campanilla, que sirva para imponer
silencio, y un «petr.omax» para no que¬
darse a obscuras cuando las sesiones se

prolonguen más de lo debido. Lo cele¬
bramos.

Elecciones.

Celebráronse el pasado domingo con
el fin de elegir juez municipal y suplen¬
te, fiscal y suplente.
Quedaron elegidos los Sres. Don

Francisco Momblanch Sastre para juez,
D. Antonio Solivellas Oliver para juez
suplente, D. Miguel Vanrell Vích para
fiscal y D. Miguel Oliver Oliver para
fiscal suplente.
Reciban los elegidos nuestra enhora

buena.

Notas de Ea semana

NECROLÓGICAS.
En la flor de la vida, aún en plena

juventud y después de larga y penosa do¬
lencia, contra la que nada ha podido la
ciencia, ha dejado de existir entregando
resignadamente su alma a Dios, la bonda¬
dosa joven Francisca Puigserver Canta¬
llops. (D. E. P.)
Reciba su famila toda, la expresión de

nuestro más sentido pésame.

PASATIEMPOS

Soluciones del número anterior

Endevinaya:
Es cine.

Semblansa:

En que te es Cap Blanch-
Colmo:

Guiá es fort de Enderrocat en s«

volant d'una pajesa.

Endevinaya
Cuant s'enfada fa remó
corr molt, pero ningú el veu
perque axó que tots sabreu
no te forma ni coló.

Algúns se servexen d'ell
sempre que fa es bon atlot
pero cuant mou alborot
el dexa aná aquell que pot
perque es un complet bordell.

Semblanse

¿En b'aqué s'asembla Algaida en
so Mediterráneo?

Colmo

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

Boletín Relíifíoso
Junio.14—Fiesta de S. Antonio de Padua, a

las 9 y media tercia solemne, oficio y panegírico
del Santo, por la tarde a las dos y media doc¬
trina para los los niños, a las tres y media vís¬
peras y pasos a intención de una devota per¬
sona.

Día 19.—Ejercicio al Patriarca S. José du¬
rante la misa segunda.
Día 21.—Tercera dominica del Stmo. a in¬

tención de Antonio Munar.

Un duro filipino
(Conclusión)

Dispuesta estaba casi a trasladarse a Bar¬
celona y allí fletar un trasatlántico expro¬
feso para ir a Manila a desembarazarse del
duro, cuando se acuerda de que la encar¬

gada de la venta de figurines en el Chic
Parisien es de una miopia extraordinaria.
¿Como no había pensado antes en ello?
Va a la calle de San Bernardo, entra a la

citada casa de modas y compra los dos o
tres primeros àlbums de figurines que le
presentan.
—¡Pronto,—dice,—que llevo prisa!
Y da el famoso duro filipino.
¡Gracias a Dios! ¡Se ha salido con la

suya!
La encargada mete confiadamente el

duro en el cajón del mostrador, y la seño¬
ra de Lanas regresa triunfante a su casa,
donde encuentra a su marido con un hu¬
mor de todos los diablos.

—¿Que demonios viene a ser toda esta
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lluvia de objetos qué desde hace una hora
está cayendo en esta casa—grita furioso.

—¡Me gusta! para hacer pasar tu duro
me he visto precisada a hacer todas estas
compras.
—¡Está bien! ¡Muy bien!
—Y he conseguido mi propósito—ana-

de con orgullo la señora.
En aquel momento suena el timbre. En¬

tra una aprendiza.
—Dispense V.—dice a la señora de

Lanas.—del Chic Parisien me envian a de¬
cirle que al pagar los figurines qme ha teni¬
do usted la bondad de comprar hace poco,
ha incurrido en una ligera equivocación.
Ha dado usted un duro filipino. Tómelo
V. y tenga la bondad de darme otra mo¬
neda...
Asi que la joven acaba de salir, la seño¬

ra de Lanas se dejá caer en el sofá
—¡Esto es demasiado!—exclama.—¡He

gastado 286 pesetas para deshacerme de
este duro, y ahora me lo devuelven!
Y dirigiéndose a su marido.
—¡¡Lo he dicho siempre, que tu serias la

causa de nuestra ruina!!

notasMd'els Hita diMI nigaM
1576 - 1669

12 Maitj 1580. Sa resol que sa posi un tiomo
per fer callar els infants, (fol 97.)

1580. Era batle real l'honor Cristòfol Fiel.
30Jaríoí. Encara no pogueren mudar la tro¬

na i el portal y fan un altre tall de 100 lliures
(fol 100.)

10 Agost. Reben un monitori del Sr. Bisbe
sergint-los l'obligació de tenir el St. Sagrament
a Castellix, pero com que feien obra a la pa¬
rroquia demanan al Sr. Bisbe vulla donarlos
una dilació.
El primer Mayol fou un tal Ramonell fou tret

per no donar conta el 11 de Juñy 1581.
, 1582 Janer 11. Entraren en la casa del Con-
ssell dos ermitans de St. Honorat, dient que
dl estan a St. Honorat y conviden lo batle y
Consell amb lo espiritual conforma la práctiga
y consuetut antiga per la diada de St. Honarat;
y per la prátiga y consuetut antiga qui es que
cada añy entran en la print, casa son vinguts a
donarlos na rahó; y per tot lo Consell exceptât
un conseter fonch votat y determinats que los
sobredits jurats serven la prátiga y consuetut
antiga de la manera que se acostumava altres
añys y fassen lo que faien los altres jurats»,
(fol 110).
En el mateix Consell s'anomena un «Mayol»

per fer callar els minyons dins l'esglesia, (fol 111)

Súplica pe no puede atenderse
A pesar de los buenos deseos, que

nuestras muy dignas autoridades de¬
muestran para complacer en todo lo po¬
sible al vecindario, se ven ahora en el
caso de tener que denegar una petición
que, desde las columnas de La Razón
les dirigieron los vecinos de la Plaza

Mayor suplicando se pusiera una cuerda
y un cubo al pozo que en ella existe.
Hablando sobre el particular con los

señores Alcalde y Médico titular, éste en
calidad de Inspector de Sanidad local,
nos ha dicho que sentía mucho no po¬
der autorizar lo solicitado, pero que
motivos de salud púb'ica le obligaban a
hacerlo y además q: a Superioridad
no lo permitirá bajo ningún concepto.
Agradecemos a ambas autoridades la

satisfacción que sobre el particular nos
han dado.

Bon sistema per festetjá
—¿Com t'arreglas per festetjá aquesta

atleta tan guapa?
—Es molt bo de comprenda, jó amb

amores era molt desgraciat pero desde que
me compr es capells, gorras, boinas y co-
rretjas a Can Biel Jané que víu a n'es ca¬
rré de la Victori, 7, sempre he tengudas
una dotcena de atletas que m'han corre-
gud a darrera.
—Has fet be dirmó. Demà mateix hey

aniré.

¡LIBERTAD!
La libertad consiste en poder
hacer todo aquello que no
esta prohibido por las leyes.
(Cicerón).

Por todas partes se oye resonar ese
grito, que se repite de eco en eco ar¬
mando una confusión tal, que llega a
ser como un ruido desarmonizado, una
algarabía incompetente con la verdade¬
ra libertad.
El déspota, el que bajo su mirada de

asesino mantiene sumisos a todos los
ciudadanos de un reino, es capaz de de¬
cir que obra en nombre de la libertad.
El militar que con cada mueca mefisto-
félica arroja millares de soldados a la
muerte, invoca la libertad. El patrono
que explotando a los obreros les hace
trabajar doce horas diarias aniquilándo¬
los lentamente, pregona la libertad, y
hasta el homicida al empuñar el arma

que ha de cortar la vida a un semejante
pretende enaltecer la libertad.

¿Y por qué, todo eso? Porque se tie¬
ne un mal concepto de ella. Creen que
la libertad consiste en hacer todo aque¬
llo que brota expontaneamente de nues¬
tro magín, en no encontrar obstáculos
para realizar nuestros actos voluntarios,
aunque con ellos inutilicemos el camino
que ha de pisar otro cualquiera. Olvi¬
damos que la base de la verdadera li¬
bertad es el orden.—Sin orden—dice
Balmes—no hay obediencia a las leyes,

{Continuará)

Objectas de droguería
de sa clase que vulguéu
a cap puesto en trabaréu
tan barato, avuy en día,
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.

Iglesia, 1 ALGAIDA

—¿Quin capel! 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 paga 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.

PAJESOS
Cuant anéu a Palma, visitau es

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

Fer gastà pocas pessetas
y menjà be com sa deu
cap puesto may trobaréu
milió qu'es BAR CANALETAS.

S. Miquel, 48 Palma

Esperdeñas regaladas
a C'an 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 acâs heu de fe cap compra
tants com en vulgueu en te.

Obispo, 2 ALGAIDA

Feim sebre a tot algaidi
y a tota persona esterna
que es millós colls de cisterna
los fa en Rafel Serení.
Fa carretons, y també
bordillo per empedrat
y es preu es poch elevat,
tant que casi es regalat,
¡aiiauí que vos convé!

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 devertirá.

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. Independekcia


