
E1 torn en la .publicasi0 de les contesfe- 
,doiiades- 41 nostro KQuestionarir p'els 
ns -Artenencs nosdu a v u i  a publicar la 

rebetem del Direct0.r cap de la politica de 
tre vi1 a D. Pere Morell i d' Oiesa. 

sonalidad del Sr Morell es m a w  LO- 

viritarem en casa senyorial de la Vila 
osrebtamb la major amabilidat; i ex- 
la nostra demanda digue ue mhs be 

eta contestaci6.verbal a 9 nostro in- 
.'krrogatori prefcria fer-ho per escrit. Aixi ho 
W fer id'una manera tai que i'obtenci6 deson 

k r i a  bastaria ir per caiifiear d ' h t  l'obtwput - 

i en res ia seua contesta 
ectors la saboretgin in- 
ma en que fou escrita. 

cudir al llamamiento 
VANT, aun ouando mi 
has de 10s puntos de 

c antiguo conocida. El 
no exponga ninguna 
ira saludablqr anslaa 
erdad que es mucho 

un pragrama que construir un 
acerr, no obstante no es tan fdcil la 

6n de un program. que no requiera 
studio y trahajo. Asi que consldero 
prlmero que hay que decir respecto 
rido "Questiona.ri" es oue se aue- 

absrcar todos lo$ poblemas exirtentes en Art$ 
intento de gran aliento, pues, encierra el de- 
seo de buscar soluci6n asi a 10s poblemas de 
la vlda del espfritucomo a 10s de la del cui rpo 
de  la hiene moral como a 10s de la fisiol6. 
glca; en una palebra;.al problema. en verdad 
complejo, del bienestar de la vida en todos 
sua drdenes y manifestaciones. Pero despuke 
va replegdndose el "Qucstionari" hasta en- 
cerrarse en 10s reducidos lmiites de un pro- 
grama o serie de problemas, todos relativos a 
un solo aspecto de l a  vida, al material; y aun 
la lncompleta enumeraci6n de ,ta!es proble- 
mas estrecha todavia mhs sua Iimites. 

La memoria explicstivarie IeeErcguesta* 
parece indlrrr que otro problemn existe 
tamblen en Art& cuya soluci6n es mtis ur- 
gente que la de 10s problemas concretamerrte 
apuntados en el "Quesfionari" V b s e  Io 
que all{ se dice: 

A m b  aixd sc ven clar que aqiri mos mo- 
oein m b  per critiques mtsyu,ines, er baisos 

pue no per altra questions polftiques, per 
ideals nobles de cioilitat ni-fins per, queo- 
tions que afecten &una manera directa i 
fnnda a1 bon rdgim del pob1e.l' 

Si esto cs cierto. el primer problema que 
requiere soluci6n es el de nuestra mawera de 
ser colectiva, pues, ei ser colectivo de un 
pueblo es base de su virtualidad colectiva y 
M a  es ia energia ordenada, cuyo desarrollo 
conduce a blenes o a males, a rnejora y re- 
generaci6n o a empeoraniiento y degenera- 
cidn. Mas la complegidad de este primer pro- 
blema quiz& pueda particularizarae en una 
serie de problemas que son parte del mismo, 
tales como: 

Vqlgarizacidn de la 16giia, o sea del rec- 
to modo de pensar y discurrir, para estar en 
lo cirrto cuando se habia. Manera prhctica de 
coiivertir en substancia viva 10s ordenamlen- 
tos del Bon Seny. 

Destierro del individualisnio egoista y 
sustiiucidn del interts y miras particulares 
por iss fecundas ideas y sobre todo, habitos 
de mutualidad y cooperaci6n. 

Auxilio a quien sinceramente quiera tra- 
bajar por el bien comlin y nlrnca hacer el va- 
cia en derredor suyo, destruyendo as{ el axio- 
ma de que aqui s610 est6 bien visto el que 
nada hace. 

Manrra de fundir en uiia todas las recetas 
y de evitar que todos la demos distinta, 
creyendoque la ptopir es la infalibic. 

personalismes i xerrameca de 1 ugadwia, 

'd 

Medios eficaces de lo,erar la hlgiene mo. 
ral, sin dejar cuantose refiere a:li fisica. 

Impartancia del problema de!% insttuc- 
ci6n y m8s a h ,  mucho mas, d e l 3  educaci6n; 
prestar atencidn a1 problema de IoS'maestros, 
que tieae mayor tiascendencia que el de  lOCa- 
les para escuelas. Y en suma, dar mayor im- 
portancia a todos lo$ problemas del orden 
espiritual y n oral que a 10s del orden natu- 
ral; puesto que muchos de estos se 5olucio- 
nan automdticamente, cuando esthn rcsueltos 
ya 10s de la primera categorfa. 

Y alendo esto asi, es lamentable que, no 
ya s610 en la CEnquestar sino tambien en la 
oplni6n de muchos deje de darse a estos pro- 
blemas la importancia que realrnente tienen. 
Bien 34 que es dificilisimo emprender estos 
caminosy m8s aun hi no secuenta con la 
ayuda de todos; per0 que la .emprew sea dr- 
dua, noes raz6n para que dcje de  prcocupar - 
nos. No; lejos d e  arredarnos, deberfarnos 
emperar resueltamefite For lo prlmero; es t0  
es, habilitarnos para trabajar colectivamente 
y crear en nosotros conciencia colectiva 
Quien piensa que la !d&a propia es integra-' 
mente buena y que es mala la de  su conveci- 
no, no est& habilitado para trabajar colectiva- 
mente. Qulen no acepta responsabilidad al- 
guna de 10s males que hay se experimentair, 
y se la echa toda a 10s demhs, no tiene habl- 
lltaci6n bastante para servir al bien cornon. 
Quien no escarmienta en sus fracasos y si- 
gue con la mania de  marcar orientaciones ha- 
ce una labor funesta o inutil. Quien es avaro 
en estudiar, pensar y meditar y es prbdigo y 
ligero en el habiar no est6 socialmente habili- 
tado. 

Un pueblo sin conciencia colectiva no es 
apt0 para trabajar y salvarse colectivamente. 
Conoiencla colectlva, es decir el conocimien- 
to co!ectivo de las necesidades que se  sufren; 
de 10s muchos y graves obstaculos que hay 
que vencer antes de llegar a1 remedio; de la 
obligacidn y responsabilidad que cofrrspon- 
da a cada cud;  de la gran suma de trab:Jo y 
recursos econitmicos que requiere una em- 
presa que tenga por fin mejorar y redimir a 
todo un pueblo. 

Es evidente que la conciencia coiectiva 
reclama que cada Lila1 est6 en s u  puesto cum- 
piiendo escrupulosaiitente una fun  ~ ton social, 
sintiendo 13 responsab!!idsd de muchop actos, 
que a menudo son m i r d o s  y coiisiderados 
sin impc,rtan:ia ni trascendencia, e induda- 
blemeate Is tienen pmdlsjma, 



Hatiendo us0 de una comparacidn dire 
qnc la vida de un pueblo en cualquiera d e  
SIIS  nianifestaciones, no es u n  teatro dondc 
t , s ~ ,  a.  tcres yespec!adores, doqde a estos 
tihiii,o> no les llega responsiibiiidad alyuna 
en el resultpdo de la representacidii; y ei i  
cnmbio les asiste el derecha asi del aprplausri 
como de la censura; en un pueblo to.10 vecino 
es actor; a todos cabe. si bien en distinta me- 
dida,o la responsabilidad del fracas0 0 el 
honor del exito. 

No se crea que olvide el hecho social d: 
la divisinn de clasps: admitiendo desrle lwgo 
este hecho, y dvjando tambien la nvyor res 
ponsabilidad colectiva para la clase directon 
entiendo que en &a, todos sus indivfduos 
deben aceptar parte de responsabilid::,l que 
nunca se puede rehuir evadiendosf de 
intecvenir en 10s asuntos de inter& colrc- 
tivo. para encerrarse en 10s ;isiintos I:(: 

puro inter& particular. Ida posiri6rz sot:ia!, 
m L  o menos ventajosa, que colcca a u11;i 
persona en la categoria de clase directov, 
es funcidn social y a ella cabr p a t e  d c  
la sum8 de responsabilidad que pes8 sobre 
todo un weblo,  que pudiendo s;eilo. no IS, 
econ6micamente rico, corporalnieiite siino 
y vigoroso, socialmente amable y educa- 
cado, moralmente bueno, intelectualmste 
instruido, espiritualmente religioso y hnbi- 
tuslinante trabajador. 

Frecuentemeqte, y sobre todo en 18 hoj:i 
publicada en 28 Marzo de 1916, pedia el que 
suscribe rno aquella unibn de 10s cuerpos que 
asisten 9 las reunionea y aun votan la can& 
datura que se les indica; sino aquella uni6ii 
de las almas que se esfuerzan en ayudarse y 
compre, derse.r pues hien; tengo mucho, 
niuchisi1;:o queagradecer en cuanto a la co- 
lahoraci, 'n electoral, pero, (seguramente a 
causa dt. mi ineptitud) no se me ha prestado 
in otra colaboracibn, que afirmo ser abso- 
lutaiwrrte necesaria, si hemos de hacer a l p  
mis que lo que se hace en ]a generallrlad de 
10s pueblos. Todos soiiamos en un A r t i  que 
sez '.spejo en donde se miren 10s demfis pue- 
blo~ ; t w o s  deseamos cia mayor inteligrnciti, 
la 1 akor moralidad y el mayor bieiiestar PO. 
siblr 1 ara ei mayor ndniero posible, de nues- 
tros con) ecinos; pero, lo repito, precisa que 
estos deseos Sean tales, que a todos nos obli- 
guen a poner 10s medios conducentes para 
lograrlo. Despues de Dios depende de ios 
Artaneiises que A r k  llegue a ser como lo en- 
trevemos en nuestros patribticos eusueiios. 

No quiero dudar que no estemos ya con-- 
vencidos de la urgencia de agruparnoa cuan- 
tos creeirios en el bien y en la justicia. No 
soy yo quien lo afirmo, apesar de que ya lo 
he dicho varias veces: 10s tiemlros exigen co!i 
apremio la implantacibn de las solucionf s 
cat6llco-sociales en beneficio de 10s huai l -  
des. Tal vez me equivoque; pero crvo que 
Cstos desconocen 10s seniimientos de frater- 
nal afecto que nos ligan a ellos; y 10s que 
deberiamos merecer el horxoso dicta,:o de 
clases directoras. desconocemos tantl~ irn lar 
necesidades y 10s pensa.iiientos inti,.ios de 
10s humildes. Este desconocimienlo mlituo 
levanta entre unos y otros una b; riera que 
debe desapsrecer, si no queremc retrasar 
indefinidsmente la mejora o la saivacidn de 
todos. 

Seame puer permitido hacer un nuevo y 
caluroso llsmamiento en Fro de esta solida- 
ridad o uni6n para el trabpiv, ya que por 
lcgrarlo o por conreguir qi e alguien mejor 
que yo la obtuviera, cualquw sacrificio me 
parecerla pequeflo. Para rmiernos en condi. 
ciones de robresa!ir se re';'i:ere el conderto, 
la unibn rineerayfirmeic ixiaslas personas 
de bueii;. voluntad, de todas las fuerzas que 
por tener ideales comiines deben recdrrer 
juntas el camino. 

Esta unidfi de toclor deblera eotar exenta 

de todo inter& de clase, de todo inter& po- 
litico y vivir aicalor del lema de 10s antiguos 
gremios: rUiios por otros y Diosportodosb o 
bien aquel otra: g . 4  un focy (I una Ikurn. 

Para confepuir esta uciioti y fomentar el 
espiritu colectivo, algun8:vez se ha hablado 
de la conveniencia de fundar un local o cen- 
tro que sirviera de enlace entre todos y don- 
de cadd uno Ilevara-su wudal de.ideas y de 
accidn, o de creaf~una or<anizacidn por cia- 
ses eiilazadas todas por vinculos de afecto y 
solidaridad. Otras veces he pensado si serla 
mejor gestionar la creacion de una Junta, 
,que tuv'era la direcci6n de 10s asuntos pol[- 
fico sociales; y digo politic& y sociales por- 
que no me refiero a esas agrupaciones des- 
agrupadsc llaniadas Comites politicos que la 
Historia condena; sino una agrupacibn de 
gente, que quiera concertar sus fuerzas para 
el trabajo y la acci6n fecunda. Este organism0 
debiera ser una verdadera Junta de defensa 
de Art& que tuviera por icnico escudo et mis- 
mo de Art& y que actuara proplamente como 
tal Junta de defensa para tido lo bueno y 
como Junta fiscal contra todo lo malo. 

Esta Iunta trazaria u n  programs de mejo- 
ras que todos aceptarian y puede que Ella no 
-fracasara, como en cierla ocasibn fracase yo 
al intentar, sin consrguirlo, llevar a la Alcal- 
dia a personas de cuya gestidn hubiera podi- 
do esperarse mutho. Lo dicho me llevacomo 
de la mano a repetir que, si de veras que- 
remos regen~erarnos xordl y materialmente 
es uno de 10s mejores medios, que la5 perso- 
nas de posician y rrestigio no se nieguen sis- 
temiticamente a aceptar cargos pdblicos, 
Salvados 10s compromisos contiaidos en las 
dltimas elecrlones, podria establecerse en- 
tre todas ellas un turno para ocupar la Alcal- 
dia, iurno que vendria a ser de sacrificio 
ydemhrito: per0 con el bicn entendido, 
que dificilmente tendremos buenos Alcaldes, 
hasta que nos decidamos a critlcarlos'menos 
y ayudAttos RIBS. : ' " .' 

Fuerza es concretarnos mis a las pregun- 
tasde la eEnguestar aun cuando para mi ten- 
gan importaucia muy secundaria con relaci6n 
a lor asuntos anunciados. 

Rin embargo, como veciiio de Arti y para 
evltar que desde fuera se nos juzgue equi- 
vocadamente, me interesa empezar por decir 
que muchas de las mejoras o servicios de que 
habla , el ~Quostionari~ esthri iinplantados 
aqui incomparablemente mejor yue en 10s 
restantes pueblos. 

En lo que va de sigio, en estos 18 aiios, se 
han hecho las siguientes mejoras: 

Adquisidbn y habilitacibn del edificio qite 
oiupa la Consistorial, (antes taller de herre- 
ria) al cuzl se han unido en diferentes fechas 
otras tres casas. 

En el ramo de aguas se han hecho mejoras 
de importancia en la fuente de Son Callptes; 
se han comprado a otros tantos vecinos seis 
participaciones del caudal de dicha fuente, 
se ha auinentado el ntimero de cantinas, pb- 
niktidose 10s grifos pitblicosy hacikndose nue- 
vas cdnalizaciones en muchas ralles. 

Se ha adquirido y urbanizado la Plaza 
nueva. 

Se ha aunientado el alumbrado priblico e 
instalado el electrico. 

Se ha  conslruido el Cuartel de la Guardia 
Civil abierio !os c'dminos de Son Servera y la 
Colonia y le>.antado varjos puentes en otros 
caminos. 

Antes de la cilada fecha no habia un solo 
metro de alcantarillado, y apesar de nuestro 
a t r a ~ o ,  no creo que en este particular hoy 
i;os aventaje ningcin pneblo de Mallorca. 

Se han hecho muchas otras mejoras de 
menos importancia en escuelas, aceras, abre- 
vadero, matadero, tiiiglados de la Plaza,. 
etc.. . Ademis se pagaron varias anualidades 
atra6RdRS de censQs y otras deuda6,que SIP 

: 

cendiaoen, junto a unas diez mil pesetas 
ndindose por consigulente ta hacienda 

~' . nic'Gtis mejois, importaAimas a [as 
ies to@s 10s &%menses 
han de lknamos de *ti 
hacer que rechacemos po 
tismo de quienescreen ma 
y bueno'todolo defuera. ' a'w 

[Que pudo hacerse mucho"mds! IQu 
hecho debe animarnos I( lrebajar con 
ciente entusiagfgo! 6Quien lo duda? Para 
seguirio acepto el puesto que- se me se 
sf se constityye la Junta que he propuesto, 

- ' ~  misin0: qiikro servirle de peon que de alb 
nil, 'Wjor de ordcn8wa que de cabo. 

Uno de 10s puntos principales del e Q  
tiywrb es el del emprestito; por cierto q 

para hacer un empre 
blo pequeiio, es pre 

proporcibn de la co 
mos, hagamos prest 
famiento amortizables en 

ateptaria Como se aceptan 10s billetes dc 
Banco, que vieaen a ser un capital, del tual 
apenas se paga interis. Entiendee sin 'e 
bargo que 10s dos dltimos medios deb9 
completarse con el primero, puesto.' 
con 10s actuales ingresos no podrian i 

las debidas garantias de que kstos p rh t  
podrian ser amortizados. 

No propongo. ni pienso proponer 
guno de estos medios, porque no los 
necesarios; sin embargo particularment 
toy conforme con cualquiera de 10s 

que enumera el Questionari constltuiria un 
magnifico programa para un partido de opo- 
sici611, ya que para impiantarlas todas ense 
guida alguien calcula que se necesitaria mis 
de i3W.000 pesetas! Si la cifrn no es 
rada, tendrian que consignarse en 
puestos mira de 15.000 pesetas anual 
pago de intereses y amortitaciln del 



sin que con ello disniinuyeran 10s 'gastos 
ordlnarior. Un ejemplo de est0 ljltimo lo te- 
nemos en que ahora la conservacibn de la 
Casa Cuartrl de !a Guardia Civil cuesta 
tanto como 8nt-a ros!al)a el alquiler de la 
casa que habitaban 10s Guardias; sin que est0 
slgnifique que la mejora est4 mal realizada. 
1Pigurt5mooor ahora lo que resultaria SI 
ademds tuvieran que pagarse 10s intereses 
de la cantidad que rbstCI 

Examlnese el prcsupuesto municipal y 
tambien la fuerza contributiva de  10s vecinos 
de Arta. en relaci6n con EUS hhbitos en 
materia de tributacl6n y digase si un e m p r b  
tito grande est$ exento de dificultades y es- 
collos. La politica e: realidad y arte prdctica; 
un repartimiento hecho con estao bases inun- 
daria de reclamaciones la Delegaci6n de  
Hacienda, pues no hay que olvidarlo; la 
inmensa mayoria lo que quiere es pagar po- 
co; y sea-dicho con perd6n y sin alusi6n 
para nadie, precisaniente muchos de 10s po- 
cos que dicen que no se hacen mejorar 
se sabcn de'memoria el texto de una recla- 
niaci6n de consumo. 

Sabemos de varios pueblos que a causa 
de la6 deudas tienen es carro enquellat y 
apesar de las.deudas tienen muy malos ser- 
vicios. 

n&Quiiis problemei cveu de n& urgent 
resolucid dins Art&> En la hoja citada (y 
por consigniente antes de la aparlci6n de 
LLEVANT) decla'el que suscribe: crEn cuanto 
a ebras publicas ~n t i e r~du  que lo mds urgen- 
te e8 la construccidn d e  cscuelas, gestio- 
ndndose a1,efecto uiiu subuerxidri del Es- 
tud0.u Desde entoncesno tengo porque haber 
cambiado de opini6n; si es cierto que la 
construction de lccales para escuelas ha de 
contribuir a la formaci6n de buenos cluda 
danos, ninguna necesidad sera mls  urgente, 
n i n g n  gasto m L  reprobuctivo. Si 10s tilti- 

oporlunar, hubieran querido activar la re- 
caudacidn, habria actualmente .en la Caja 
municipal dinero suficiente para abordar la 
resoluci6n de erte prohlema, cuyo coste 
total hubiera podido satisfacerso en uno o 
dos aRos. La subYenci6n para la constuc- 
ci6n de locales ara esc,uelas se soliclt6, per0 

se las solicitudes de materia! escolar y ver 
si er posible graduar la enrefianza con 10s 
locales dihponlbles y atgunoque 88 alquilara. 

Peco repit8moslo; nadie Cree que este 
probldma quede resuelto con la construe 
cl6n de !ocales. Si el Estado no modifica 
esencidlmente la legislaci6n de enseiianza 
de acuerdo con la lglesia y con 10s Padres 
de familia, habrl que aconsejar a 10s Ayun- 
tamientos que prescindan del Centro y re. 
auelvan In manera de coadyuvar eficazmente 
a la labor de aquellas do8 iastituciones, sin 
las cuales no Duede resolverse debidamente 

mps .Alca@.' aprovechando. lar acaoionaa 

nose obtuvo. 8 e motnento podrlan reiterar- 

tal problema. . 
El arrado de la derembocadura del alcan. 

tarillado loo considero tan urgente como la 
construcci6n de escuelas, por ser evidente- 
mente perjudicial el encharcaniiento de sus 
aguss., Para ello se ha hablado alguna vez de 
que, previo dictamen de la Junta de Sanidad, 
se venda en publica.subasta el aprovechs- 
miento de  las aguas que corren.por la alcan- 
tarilla. Si hubiera postor y se solucionara en 
wta forma, se lograria la ventaja.de que 110 
costaria ni un ckiitimo al pueblo. 

El encauzamicnto de las aguas que en 
laS grandcs lluvias discurren por la calle de 
Monserrat Blanes es tambien una maiora que 
no debiera rer aplazada. 

Creo que leneinos en tercer lugar el pro- 
blema del abastecimiento d& agues, y eso que 
quizas no haya en Mallorca pueblo alguno 

,,qw-: tenga un manantial y una canalizsci6n 
.tPrnfJ le qpk!? ' b  - 6 

Con vistas a su resolucibn y a un R. U .  
que ofrecia. subvencionar las conducciones 
de aguas potables que hicieran 10s pueblos, 
el Ayuntamiento encprgd la forniacidu de un 
proyecto, que de antemano ya se sabia que 
sin subvenci6n, es decir sin mucho dincro, no 
podia llevarse a la prActica. No creo que re 
haya nplicado el citado R.  D. 

No $e necesita ser t*cnico para ccwpren- 
der lo que costaria la expropiaci6n y cana- 
Hzacion de  nuevos manantiales; no dejarian 
tampoco de rer costosos y no s6 si expues- 
tos 10s trabajos encaminados a aunirntarle 
caudal de la fuente ptlblica; aparte de !os 
gastos de couducci6n, teniezdo en cucnta el 
pequefio desnivel que hay entre la fuente y la 
Villa. Apesar de todo ello y de lo tiem.is que 
podria derirse, hay quisn afirma que el Ayun- 
tamiento fbcilmente se reembolsaria 10s gas- 
toscon las cuotas de los grifos en la6 casas 
particulares. Confiero mi cortedad, no lo en- 
tiendo, y sin entoriderlo preieriria que este 
negocio lo hiciera una coiripaiiia parttcular. 
Si tal compaiiitl se constituyera con el fin de 
investigar y alumbrarnuevos manantiales, o 
de expropiar algunos de 10s coiiocido.v, debe- 
ria dejdrsela en completisima libertad. Si rella 
con IRS dehidas garantiag, s e  ia autorlzara 
para trabajar en la fuente de la Villa, habria 
que ponerle como primera condici6n la de 
tenor en todos momentos coinpletamente 
ahastecidos ios grifos pdblieos. 

Desde el afio pasado figura en presu- 
puesto una cantidad para subvencionar la 
construcci6n de cisternas en las casas de 10s 
vecinos pobrer; esta iniciativa y la coiistruc- 
ci6n de dep6sitos pablicos podrla ayudar 
a la resoluci6n del problema. 

No considero urgente la construccl6n de 
locales para Juzgado, Telegrafo; Carnecerla 
(deberian, si, Salvarse las molestias de 10s 
carnicetos), Pescaderia, como lampoco pla- 
zas nuevas, aceras jaltasl etc ..... opinando 
que serla kna equlvo~clbn '  deplorabilisima 
haoer un emprbstito corriente para la reso- 
luci6n de estes problemas, que deben abor- 
darse conforme lo vayan permitiendo 10s 
ingreaos municipales. 

Cuando meiore la situacl6n econbmica, 
antes que en todo esto creo debemos pensar 
en el foment0 y ryuda a 10s retiros obreros o 
pensiones para la vejez. 

El Oobierno que dimiti6 en Octubre te- 
nia presentado un proyecto de ley de  retiror, 
que habia sido muy bien recibido por la 
opini6n y que supongo no tardars en ser 
aprobado, por cuanto la ayuda a 10s retires 
obreros e8 considerada como obligacibn de 
justicia. 

Aun cuando en el proyecto cltado por 
ahora sblo se declara obligatoria su implrn- 
tacion a la industria, es indudable que repor- 
taria tambien inmensas ventaja? a Ias pobla- 
ciones agricolas. 

9.* pregunta: I el repartiment robre 
cililidats fez eiiguariy quin judici li niereiz? 
Creo que adolece de defectos, cosa muy 
natural y que ha sucedido en todos 10s pue- 
blos 10s primeros aiios; per0 me consta y 
nodebo ocuitarlo, que a varios contribuyen- 
tes la parecia muy malo s r  Its invi- 
t6 a que tiicieran, otro aceptando la responsa 
bilided del mismo, oferta que no fu6 acepta- 
da. Es intitil concrelar ahora las modifica- 
cionos que en e1 deberian introducirse por- 
que con frecuencia re publican disposicio- 
nes nuevas que aumentan la confusi6n; creo 
sin embargo que en su perfecciona- 
miento, mda que en nuevos arbitrios, (que 
en teoria son mejores) esti la clave de la 
economia municipal' 

Ya antes de ahora debia haberse cons- 
tltuido una cemisibn permanente en la que 
todos 10s vecinos puditran sentar plaza de 
voliiatarlos; esta c~misi6n estudieria las mo- 

dificacioses, oirla las quejas y reclamaciones, 
verla de hallar unas bases fiias para 10s sip. 
nos exteriores e informaria de todo al Ayun- 
tamiento, quien en thrminos generales debe- 
ria atenerse al informe de la Junta. 

En materia de impuestor es una verda- 
dera injusticia que a las Capitales de Previn- 
cia y poblaciones asimiladas se  las haya 
quitado el cupoque por consumos pa- 
gaban al Ertado, sin que se haya hecho 
lo mismo con 10s pueblos; exisdendo tam- 
bien una notoria desigualdad entre el cu- 
po de 10s distintos pueblos, segtin lafecha en 
que cada uno hizo la sustituci6n. Contra es- 
tas y otras injusticias del actual regimen mu- 
nicipal tendriamos que clamar muy energi- 
camente; puesto que SI se repararan, aumen- 
tarian considerablemente io$ ingresos de 
muchos municipior y con ello tambiCn la 
posibilidad de hacer mejoras. 

Mi fdrmnla en conprimidos, vendrla a 
decir: 1.' Que s610 dando mas importancia 
al espiritu que a la materia y procurando 
que una gran efusi6n de amor nos envuelva 
a todos. nos pondriamos en camlno de servic 
con prsvecho a Artl (que dicho sea entre 
parentesis, no es igual que servirnos a n:m 
otros mismos) 2.O Corifiar lo menos posible 
en emprestitos con interes, J en todo cas0 ha- 
blar de emprkstitos pequeiios, para la realiza- 
ci6n de una meiora determinada; mi opinidn 
es decidida y resueltamente contraria a com- 
prometer la hacienda municipal con un em- 
prkstlto grande, para resolver de una vez 
todoc 10s problemas reales e inmagiriarios. 
3 . O  Lar meloras que consi~lero m l s  urgentes 
son escuelas y desembocadura del alcanta- 
rillado. 

Me doy cuenta de que mi rcc?(u no 
gustare a todos y lo deploro; conste que 
no la tengo por infalible, tanto que, si a la Di- 
recci6n de Llevant le parece larga o pc.:o per- 
tinente, queda facultada para hacer con ella 
la primera llama en la chimenea de in- 
vierno. 

PEDRO MORELL OLEZA 

Art& Noviembrs de is18 

ConeatTs litsnatri 

(Conclustdn) 

Prerni Catalunya. 500 peasetrs ofertes per 
un patrici al millor Hlmne Patridtic Catald 
d'estructura apropiada per a esser posat en 
mllsica i esser cantat per e1 poble. 

Les poesies obtant an aquest premi hau- 
ran Cesser rigorosament inedites i deuran 
portar solament un lema que les distingeixi; 
la escriptura deurl &era mdqulna, i s 'm-  
viaranfinsper totel dia 15 d'Abril vinrnt, 
a I'Orie6 Catald (carrerAlt de Sant Pere, 13) 
a nom de Frerrcesc Pujol. 

Per a coneixer I'autorde la poesia gua- 
nyadora del premi, el Jurat demanarl la pre- 
seatacid dels versos que cregui convenients 
acompanyut del nom i adresa de son autor. 
fenf-se aleshores ptiblic el nom del premiat al 
qual s'entrega4 el premi en I'acte de cele. 
braciode la Vlll .a PESTA DE LA MOSICACA- 
TALANA. 

t- I Jurat queda en llibertat de no adjuai- 

Pormen el Jurat cis senyors segtlents: Ex 
1 ~ R U Y R A ,  WERXX,T M O L I N ~  I B R A S ~ S  

lmmediatament despr i -  le farlat el pre- 
sent C O ~ C E C U P ~  Litepari, r'our,r& QQU CVQCUFI: 

car el premi. 

PA,,, N JOAQWIX CABOT I EK ;:TAXCESC PVJOL. 
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z I. 

per a que slgu\ passdzmb mfirlca fa poisia 
que hag1 mereicut e\ premi. 

Barcelona, Mars de 1919. 
JOAQUIN CABOT 

President da l'ortoo Cst.1. 
PASCUAL BOADA 
seeretart de 1'om catad 

AJUNTAMENT 
__ 

(Continuaci6) 

Seisio ordiaania del 2 de pebrer 
Reunite sl8 retjidorr J. Gassellas, E. Espiiioas. a. Garrio, J. Nabot, P. Llabr6s.B. Riera. F. Pi!.ri 

baix la preaideucia del Batle D. A. Femeniee, 80 
pranguersu el8 ss@ents acorts. 

I.' Aprovar deaprer d$ lletjidc l'acts deI'an- 
terior. i ratifioar I'acta de Pertreordinaria d e -  
brada per In rectificacio del allistament. 

9.. Aprovar ladiitriburio de fondoa per capi- 
t61s. per satisfer lesob'ligaciha d'aquest mrs. 

3: Aprorar l.extracte deia aCOrts preces per 
I'Ajuntament durant ei.ms8 do laner,nltirn.i eu- 
viarlo a1 Exzm. SI. Governador per 1. seva apro- 
vacio. 

4: Antorizar a l  Sr. Prcsidant parqua desigtii 
repraaontant d'iquest AjUotaNsnt per nasistir a 
la J u n t a  convocsda per el Batle de Manacor p ~ r  
racttficar el pressupoat da la t'red .le1 partit apro- 
vbtper l'ang 191Y i que ha de ratjir en e1 de I g l g -  
lu, s e g h s  comuuicaci6 fstxnda el 3 de Jankr. 

0: dutorizar a D. R. Sard, Ssoretoridnl Ajun- 
tameut perque cobri de la. Excm, Diputadio Pro- 
viucial tle Balaara la subvencio de mil pesetas con- 
cedida n n'8quee.t Munioipi per la compostura dels 
camins reciods auomenata de Sa Torre i be' S'Al- 
a r i a  Vella, i que apliqui dita cuntiUst a'l pago del 
pTimer trimeatre de lgtg del repartiment provin- 
cial de 1918. 
6.' Comprar eta acbres neoeiraris per cubrir 

lee filtrn produides per mort da 'liiguaa 'drls 
sembrata adinl el poble, abonant el beu import. 
del rigent pressupost. 
'I.' Aprovar ela gastos del siatje,fet,a uta1 

pel Sacrrtari en virtut dlacort res eu 6 deyaner 
que pujtu 17 pts, pagarit-bo de! capitnl d'lmpre- 
VIBt8. 

Acte se uit el Becrelari don( conts d'haver 
aiistil a la funta  Cenerril extraorditidria celebra. 
de ifia 31 de Jener a Ciutat por la Associacio Ba- 
lear de Seeretaris d'auntament. an la quaI%:acor- 
da epviar a n+@ dipptata i BenaQop .p%, %!earn 
un escrit. coucretant al unes observacions que 
afecteu a tren basses de? nrlicle io7 i una 6 u el 
Son del p r o p $  de ,lle~:d.'autsnopia. municipal 
pmseolrta ea ortn 

Per ullim el Sr. President dona conta del8 tre- 
balls realisnts p'sls mmineri dursnt 1s pssnda set- 
mana. 
Y s'aixnci la mas&. 

Ssssib extraordinaria del dlr g de Fsbrsr 
Buix la presidencin del pritner'tineut'8e8itIr: i 

auib asistrijria del rQtpidOCR Sra. Cnrri6, .Eel, va 
l orer .  LIaLrea. Aniqros Pic6 se erlebii 8qu1 b ! n -  

seasib HIOL I'objecte de prqscdir a h rwtilivireio 
dckinitiva i tansammt de la lliata de .!pbsfio+ roo- 
currrntaal present reemptiasrghna preve Parli -  
cle.53 de la vigetttlley de ReeilltamaPt i klrrqiplas 
rl.1 Prmrril 

Sessio ordioQriQ de 2.' conwootito- 
ria del 1 1  de Febrer 

Presididits pel primar Batlr, els rrljidors 8. 
dore Espiouoa, Nebot i Alziiia prfnguemn els 
acorta iepienta: , I  

I.' A,,rovat I'acie de I'anlerior i ratifica I%x- 
tmorcliiiariil celebrwda per lit ?ectificaci6 i tan&%- 
ment de la l l ista de mossos. 

4.0 Donar de baixa del padro de uPeins d'a- 
qrrehts vil>+ K'Antoni NaiaRcaid Servera, per haver 
f ~ t r a t s a i . ~ s i d m c i a a  nsic,:",rwdelaPaz de Pal. 
musegoti.. comuuicaelRat'+ di dita &lit& 

3: ?t#uar de altr eu ei pad16 de vecins d'a- 
quest8 Vi!@ 0 &!de e8pOSOS Gabrbl WrU' CUuWk 

~~ . ~~~ ~ 

 de^& 1 0 8  funehws'ei i  dice.lciutatfi, corita que 
ppja %?!t pt,n. I P S  qual  s,+,bonornn dP1 capital 
d Impr~ vi tx  del vigrat prestijiort 

Que dei cspitsi prii,wr, art. s q O n  delvi. 
,8upo6t8edaKoiun inli~amns dcls senyors F" i y e r  H:oa i Cia. que  8uma 6-25 pts, per mudela- 

C i o  impresa fdciiitada a n'aquest Munieipi. 
Per 61:im ei Presidrntdonaconta a IaCorpo- 

oracio dt t lrabails'realizats pels caminea duraut 
Lpasada sdmaua i aixeica la la aeesi6. 

(3: 

Sassi6 orcraordineai de dim 16 de 
Fobren 
Reuuila an ieasio en el local de l'escola nacio- 

nal de n i n s  da iaSalael retjidors G. Cairio, B. Ea- 
tsvaN. Morey' P. LlabrAa, J Pmorosi F. Pic6 
baix la prefiideucia de Ri A. Femenies 88 dona lec- 
Iura al aliiatament del actual rerlnplaa tal c u l ~  
ha quedat ractificat i tancat. axi corn iamb6 a ne1 
articiesde h i l e y  dc Reclutament i Reglement per 
la eeua aplicecio que truclpii del sorteia, el qual 
ncte ne v a  selebrnr amb la forma acustumada 
Una regada acahnt i Ilecjit es resultat s'acordb 
dounr I'acte poi acahatque a,exposin a1 poblic le8 
llistei i que a.enviin alSr. President de la Comi. 
sib mitxa treseopirs Literala d'aquesta acta en el 
plba que senyala i'articla 81 de dit. Iley, 

(Continuara) 

En Maura 
.Mas anuncia el telegrsf que el Rey ecebe 

de encarregar a n' En Maura de formar mi- 
nisteri i que aquest'est? j& format. Alegrem- 
nos, com a niallorquins d'aquesta nova, la qu- 
al ens fa concebre espersnqes d 'un  ren6ve- 
llament en la politica espanyola. No compar- 
tiin el criteri dels mauristes pero confessam 
que son d e  lo poc b6 que queda a Espanya. 

Tambe mos diuen que devant a uest fet 

snben aon pofarse, d'empagaits d'actuar. 
tan i p p p q r a t  elr mauristes (3) de 8 iutat no 

Fa c o s  d'una mesada que, per manament 
d%l Ministre del ram se constitui en  el  nostro 

oble, com a tots eis pobles de I'Estat espanyol k Jun ta  local desubsistencies. 

senlades e n  el seu bon funcionament, EeG 
I-olgut aclarir lo que hi havia de cert en aque- 
lies remors i ocats en  conversa a m b  alguna 
vocals de la !. hem treta la siguent impres- 
sib. 

La Junta  despres de fixarse en I'objecte de 
ICs sevesatribucions, 1.3 pensar que  els articles 
de 10s quals el nostre poble n'es exportador. 
haviem d'esser objecte del seus trebalk. en- 
cnmiiiats a conseguir el seu abaratarnent. A- 
quetsarticles son, la carn i l'oli; d'abd6s el 
poble d ' A r t i  n'esgran productor. 

Tenguen ten  c m t e  la nccessitat per una 
banda i la riquesa per l'altre, procure desde 
el primer moment armonisar els interessoa 
del productor amh els del crnsumidor i a m b  
aquest cri:eri: amb  dues paraulas va conseguir 
baixar el pi-eu de la carn que per Pasco queda- 
rP a I pta. cis 400 grams, la d'anyell i 1 altre a 
0'70 i 0'80 ptas. s e p n s  ciasse. 

Amb I'oli no ha trobat iaiita tacilitat i Its 

Com havien sentit a dir de dificultats re 

gurrioles en-lloc d'anar llatioee, s'han rcvalls- 

des ape%$-.de rl'oliw La 1. vacriuar d s 7 a g . -  
Ens d'olivar perque exposassin ei seu ! a i < I  
sobre el preir. rent-16s avinent la neccsgtat 
d,a&gqrar l'abastinirnt fins a la pr6xima cu- 
IIiQ, donani el major preu possible a caoyi 
d'unagnranria d e  purcsa amb  I oli. ga:anlia 
que sols s e '  paria conseguir. detsllaet I'oli 
interven~gut !'Ajuntament o Ics entitats iicu- 
trals <&tents a dins la vila. I una  etici6:an 
justa i tan equistiva top6 tot-dunn a m b  series 
dificultats. primer amb els qiobresw I.ajeso% 
cppcciqpats, pels comerciants, desprCs a m b  la 
mala f e d , a y e t s , q u e ,  no conlents amb  tenir 
cis pjesus ins el pun han remogut tota la 

prcnguCr 
acorf favorlble a les s u e s  amhici6ns i per 
tiltim a m b  la cnndercendencia i pocaactividad 
de oui ha creQut fer mes bC anel  ooble retiran. 

baixn politica perque 7. 'Ajuntciment . 

se. i u e  no t r a h e t e n t  a I*Ajuntamcnt els a c o m  
de la Junta, encaminats a la resoluci6 frvori- 
ble d.el assumpte. 

Devant aquesta serie d'entorpimentr, i t  
Jynta quc no te alttc empenyo ue I'abwrta- 

lesos una petita baiw, facultar a1 seu Pres 
el Batlle segon, perque baix de I i  ceva res 
sabilidat resol ui tenguent en conte 
punsxguens:%r;u finat per .la I. a o 
gsrantia del producre i asseguransa de que el 
poble tendrl  oli finsa la prthimacullita. 

,Mos prrmerin els pajesos d'Arti  alpnes  
ubserracinns; el bon preu dels productel nor- 
ties, les heu de sercar directament a nal 
mercat; q u e  la maoera d e  conse uir la llibertat 
necessaria per Jur-ho a cap, es f'associaci6; en 
ixssociacid, si voltros ailladvmeiit no vos con- 
siderau a m b  lorsu per emprendr a.luella n i -  
Ilora. trobareu qui se posi a1 devant per con- 
seguirli i teniu preiciir que en el nostro PO-' 
ble hi ha u n  Sindicat agricbla, que vos espera 
ambels  b ra sh  uberts. convensut d e q u e  les mi- 
lloresque a m b  ell conseguirieu sirien una font 
de riquevl per voltros' i a m b  voltros. gel 
poble. 

TFnt de I.oli, ha resolt, consegui a a a h b  els 

Pag& 
NOTA.-Escriter ler anteriors r e t m ,  

tambe ha demanat (1 
descansar. I llavors 

poblel 

mercat a baixat pagantse I'auyell a 0'80 p@. 
Tambb la carn per kr oscilaciones, drl 

La vaga dele 
gioapedrhs - 

En temps primer, rnai se sentia partat de 
vugues (huelgari) M& tart re digub si per 
equi en dalt n'hi havia de l a n t a  quant 
per6 nios semhlava cosa de ciutats levolto- 
ses i mai creiem veuiel-ne de plantetjades 
en la noatra vih. Id6 are en tenim una. La:de 
picapedrers. 

f n  el dsrrer ntlmero de LLEVANT dona- 
vent la noticie d'una reuni6 del gremi per 
formar sociedad i fins anuncirrem la segona 
reuni6 que s'havia de tenir a Can Corona 
el disrapte dia 6. Aqueste se tenguc. Hi 88SiS- 
tiren una corantena entre oficials i maBobre8 
i amrdaren unes basesen les que  se &ma- 
nava un aument de jornal d e  0'60 pessetel 
demunt cada un delr que allavores 6edis. 
frutsva. Firmaren les basses una trenteua 
conipromden-se a presentar-les cada uu a 
son respectiu mestre al ondem.4 en haver 
cobrat i declararse en vsga tots el8 qui no 
obtenguesin la millorr. 

Aixl se feu, i corn era d e  soposar el8 
mestres, especialment els contratister de la 
via del ferro carril no les aceptaren. Desde 
navors qued.4 la vaga plantefjada. Mtstre 
Mateu Obrador el primer dia se queda ainb 
poco gent per& al sendcnrl f i  n'U pwirtlre 
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a~guns. PIS altres se coloraren entre el co--  
tratista Mestre Joan Quctglas que oferi a al-  
guns I'aument ciemanat, i altres tais particu- 
lars. 

La vcga es estal un fracas. per '(I que 11': r 
ara se veu. Va ser poc nieditada, i s,t.conei id 

poc el personal. 
Es ver que es just I'aument de jornal, do- 

nat el preu ck ies subsistencies; pero tambe 
e3 ver que eis contratistes drl fertocarril j,:' 
no :io! or1 mniLntlrr m r s  els gastos si [IO vo- 
leu tois ,)atre els preus en I'einpresa r~tpi!.; 
qc.aplrgar els quatre garrots. 

Qualit ells 5aren'empiende I'escara !;I de 
la via hi  havia una gran crisis de treball. i el4 
traballalors varen rebre amb ranis i pautnes 
Is nova de I'obertura d'aqueiles olireF I CIS 
empresaris, empesox per la crisis i - f i r l s  p'rr. 
sos iiiateixos operaris que estav1.n el! faILi 
ue kina contrataren contant els ~oirrak at 
picu de ellevores. Ara, qui tot ha pujat r !  
dribie a Io manco i ells perden nmlt en s e i  
emprrsts, era lo just que'ls obrers sufrisse;, 
un poc, u aumentassen 14 trebail i suplicasse I 
a le8 bones, que propimionat a I 'auine&d<!ft 
treball per sa part, les fos aumentat t a d x &  r l  " 
jornal. 

Aixo es lo que sentim de ,moment., Till 
voita ravofls de meS pCs mos fasset? ylnuigr 
el nostro judici. 

Adon .' 

*gfi&yggy&ggRggR,v. 
c s 0 f!l I C A '  - 

DEI G R - N O S T R @ ; C p . ,  __ *- > : &,- :. 2, 2 

METER2OLOGIA.-El temps drrrant la 
quinzena es sstat eskesivament- p i i&W ? 
m I .  Diar e8 de sol abril4; que ja coniense n 
picar d e  b6. Alguns dies unes boires barroe- 
IC: semb:eir haver volgut fer canviarlel temps 
i s'han es,.cssides fm a donar-mm i'ilus!b 
ue que plouria. Dtvien esser ganes no nib. 
perque ni cap gota iiios ha caiguda. 

AGRICULTURA. = Els sembrats fan 
paca via, apenes creben es que tenen set 
Oiuon qu'en Ies terres grasses enrare hi ha 
sa6 en les rels' per0 eri totes ies terr2s priine- 
tes scsent fretura d'tlna bona sav6. La 
crosta es dura i els sernbrats cumensen a fer 
es xigarro de ses fuies i altres payetgen. - 
I RECENT VENGUT.=Hem tengut I'ho- 

nor de saludar a D. Juan Sancho (a) Paino 
qu'amb la seua senyora han veilgut ja a pa- 
ssr tota la temporada estival. Les desitjam 
feli(; estada aqul. - 

iAQUESTS ATLOTSI=EI dia del Ram 
a I'arriba a de les diligeiicies u n  nin d'en 
Malet el Lonductor se penja en el pujador 
de la deligencia que conduia en Miquel Mea 
gal. Volgue posarsi dret i no va endevinar el 
peu de illanera qu'el seu cos rod6 fins a en- 
cletxarse entre la roda de darrera i la galera. 
Vaira aue'l cotxo anava a DOC a DOC i aue 

vorera de mar. se suposa si per treure g s e s  
fustes que les ones acostaven. La mar oikva 
molt grossa. Vejent que sestorbava molt a 
tornar els entrecavadors anaren a la mar a 
cercar-lo i no trobaren mes que la roba,da- 
munt ses penyes i a ell, no'l colombraren per 
cap vbnf &el mon. Fet fosc' I no ksguent-lo 
trobat vengueren a la vila a donar-ne conei- 
xement a sa familia qu'8l seadem6 I'ani a 
c e r d  trobanti6:mort entre les roques. S'avisi 
a la Jurticia qu' acudi al lloc de !a desgrbcia 
ordenarit I'akament del cadaver i sa conduc- 
ci6 a] cementeri avont sa li practicA I'autopsia 
Rebiga la seua familia el nostro condol. 

- 
. .  

'DIA DEL RAhi.=Eii aquest dia "corn de 
costuin se~, feu I'exercjci del I'ia Crucb 3 
dotze sermdiis en I'Iglessia Psrroqtiial i amb 
asslstencia d;una gernaci6 inmensa com; sol 
socceir. El mati a ia bendici6 de les pau- 
mes i rams hi assisli I'Ajuntament preddit 
pel segon tinent D. Juan Casellas Cas 

p'el-treipo~et estava ple de'gent, hue plant- - 
itwfse tjgvant el carruatpe I'iituraren i defen- 
saren el nin d'una mqrt segura. CONFITS A BALQUENA. = Lea confi- 

terjes hani florit be enguany. El$ mostradors 
I ergp plens i elsnins dela viia no texen piou < - . *  r' i , , ,  

. .  

. . TURiSTES.==Tota la setiiiana de p s ~ s i o  
estigue estudiant led costuins d e  la nosIra 
viia, la distigide esFritor? mitdlo a provi. 

,nenta de Cuba Rtrg. Li,lian de'%.'M,&i3fdr 
acompanyada de la posa del Consul ingles 
de.ciutat brrs. Janie$Wtbc, Es naturai dels 
ErtatsUnits i se dedica ai Poiklore en i'es- 
oecialidat de Preocunncidns suoersticidns i 

uisper mirar-los. - 
~ C,AlCiUDA.=Un altra desgracia he,m de 

, illahkn2ar aquets dies; un  nin de I'anickAn- 
torii ksteva (a) Tianova t-ngue%la mila sort 
de c a r e  trencatnse una cUixn I'ha assistif el 
metjo D. Rafel Blanes Sanxo. . 

bostums. Ha recorreght tot el Marroc i el:Sur 
~ 

d'Espqya; ara" esplora Ies Balears i d'aqui 
feneniddmoltissimes notes de lo.m&s interes- 
sant de la riostra vila. 

. !  .~ , 
. i  

RVIS.--Per causes exterries a lu Re- 
dacch fir LLEVANT, aqzient &mer0 sw*t 
rrnib a1:pi.s d;e.s de r.et&s, p e r  lo cual de- 

MORT NEGAT.'-Dia g; fln f i  d'en :Xtl-. , nrananl a noatros suscripzors que mos tole- 
meiit'des Muli anomanat Ciitnent Kosch de , - . t'ir~ -~ uguestn faltu d e  prrntualidat asegurant 
19 a p s  9u,'est~v$ llogat per mis,?atge a Au- que jx ' i  n(inzero / J ! ' o ~ J ~ ~ z  mos posarern a 

i:! j barc , al horabaixa quant el tal d'entreca- rratsa.  
vadors feia la derrera fumada, $'en an8 a la ~. ? , , .  . 

.:$ . ..: ~ .>> .: - . 

. .  
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S E  V E N E N , B O N S  I B A R A T O  

Aquesta easa as s'uniea depositaria dins Ark8 del APiS TUHELI 
Fixau-vos be en sa Direcci6: CARRE de PALMA, 3 ARTA 
l(agsncia Bujosa (a1Gananoiaumix arnb ormint, puntualidst i borato qualtavol mo4rnc a# li farm par airtit I pels altrtcpabltr d8 #Iallarea 

Comestibles de tota casta, Ilcors, dukes, Salletas, etc., etc, 0 Grrnlldr rurtlt de Perfumerra 

Pcgpaig a erfk Carrb d e  Palma, num. 3 5 Dccpiig ? d W i :  Estano d'rs Banch de ~'011 

iAVlAT! :-: IAVIATI Grandes Almacenes 

dG% %& 
ES SAQUEO DE SA #e - 

Sahete historieh - bilingae 
P da, Ig4aio Figuerola 

rmb'un autre, original Suberla Gmlsirla Mercerla Zapateria Paheria 
-: Laneria Pafiolcria Lenceria :- 

€heros de Punto Sederla,Adlculor pari Wale 
O B J E T 0 8  DL RiOmLO 1 d'en Jaame P ~ I r n w  - 

(Autorlsada per la Cenrura Gouernatlva) I 
Prp6eifo de miquipis parlaoter -._ . P A T H E F O N O  -.- _ _  
-- rREClO PlJO -- 

NOVEDATS - NOVEOATS 
Visitblo le tend8 de 

Ca ses rnassetes 
Aont hi trobareu an- 
t ides  d'esori, maeae- 
pie, PenfumeFis, i iu- 
guates per tots gusts 

Carre de Palma, 1 5  

F A R r Z A C I A  - D -_- 

l lorens Garcies 
OBERTA A TOTES HORES 

Yln l  I aIxaroD8 msdlclnals 
A l m r o p ~  do ouos del Or. Mope). 

Preparat amb erbP CUqU.pA d'ARTA 

PLASSETA DlES PARXANDO 

AMB GHNERO DE TOTA CASTA I A TOT PREU; 
- : CALSAT PI I UE MODA :- 

A C A N A  V I V I S  
C A R R , ~  DE PAKROQUIA, 1 

C A P  B O T l O A  I 
VEN EN MILLOS CONDICIONS OUE SA D'Eh 

Juan Viceis (a) Jan 
Tota casta d'articler, comesti&$, galletas, ttc. 

Lt. G A C G I O  
TE DEPOSiT DE MAQUINES DE COSlR 

b IUIY I & d ' i i h  R&b. luhnin kibrm ** 
L IHECCIO: :-: ALCARIOT, 3 

CS RCt'RESENTANT DE 5A FERrUPIrnlA 

P & P $ I  I f i J c o N S  

- 

Andreu Ferrer 
en 4.. e P#*tri 

magabern 
de motbles Uovolum 

D'EN 

I-errer i 3ureda 
n i - k  k Itla cuh a la lariila i M [res, tu 

Illbres escolars I relliSiosas 

I'aawin ir hh casta M hta pmtualidsd 

IlWkBh. OfC &. 

-: A PREU DE CATALEG .- 

Q UA TRE CANTONS, J AH TA 
~ -"-"_ 

Ensaimades i Panets 
En lloch se troben mill& que a la 

Miquel Roca Castel! 
?I 0. botlga bel trobareu 

eemme 1)a118, eanete. 
gallcta'e, beecuite; 

rollete, L totn ca 5ta be pasttctrla 
T l M k  SE SERVEIX A BONlCiLi 
Netelaf, prontifut. i econosia 

an aqwsta adninistrreii 

tota casta de 

Parroquia, 7 I M P R E S O S  

podreu encarregar A o & y  
. .  - ' D&$PAIG Carre de Polma 3 bis. ARTA - A R T A -  I LSrnrirrmbim#kl f 


