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Campins Pol, Francisca  núm.10, pág.5 
Campo, Rosa  núm.115, pág.2 
Camps, Antonio de Son Brondo (San Juan)  núm.88, pág.2 
Can Búger. Báscula  núm.82, pág.4 
Can Morrón. Finca  núm.72, pág.4 
Can Ñam, café. Inca  núm.67, pág.2 
Can Tat. Finca  núm.37, pág.3 
Canalización de aguas en Sóller  núm.72, pág.3 
Cano Cantallops, Daniel. Encargado de la estación Telegráfica y abogado de Inca  núm.72, pág.3 
Ca-Nostra. Periódico quincenal de Inca  núm.69, pág.2 
Cantallops Capó, Bartolomé  núm.44, pág,4 
Cantallops Crespí, Bartolomé  núm.44, pág.4 
Cantallops, Pedro Jaime  núm.39, pág.2 
Cantallops, Sebastián “Costa”  núm.71, pág.3 
Cantarellas Caymari, Margarita  núm.80, pág.3; núm.94, pág.3 
Cantarellas, Gabriel “Beyé”. Industrial  núm.68, pág.3; núm.69, pág.3 
Canuda. Aviador  núm.24, pág.5 
Cañellas Crespí, Antonio  núm.6, pág.4 
Cañellas de Ripoll, Catalina  núm.42, pág.3 
Cañellas Mateu, Isabel  núm.4, pág.5 
Cañellas, Pablo “Comas”  núm.107, pág.3 
Capilla de la Inmaculada  núm.95, pág.2 
Capilla de la Mare de Déu d’Agost  núm.95, pág.3 
Capilla del Sagrario  núm.73, pág.3 
Capitán Bunte. Fuerza sobrehumana  núm.64, pág.4; núm.65, pág.3; núm.68, pág.3 
Capó Beltrán, Damián  núm.22, pág.4 
Capó Bennásar, Miguel  núm.22, pág.4 
Capó Caimari, Catalina  núm.33, pág.3 
Capó Capó, Juan. Secretario, Maestro, Relojero  núm.16, pág.5; núm.17, pág.5 
Capó Cladera, Damián  núm.39, pág.2 
Capó Cladera, Guillermo  núm.44, pág.4 
Capó González, Miguel. Secretario de la Unión Poblense de Agricultores  núm.34, pág.3 
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Capó Mir, Apolonia  núm.8, pág.5 
Capó Vallespir, Rafael  núm.30, pág.4 
Capó, Antonia. Profesora de bordados  núm.112, pág.3; núm.129, pág.3 
Capó, Bartolomé “Botilla”  núm.72, pág.4 
Capó, María  núm.51, pág.4 
Capó, Miguel  núm.7, pág.5; núm.51, pág.3; núm.109, pág.3; núm.111, pág.3 
Capó, Miguel. Pianista  núm.16, pág.5; núm.94, pág.3 
Capó. Profesora de partos  núm.113, pág.3 
Caquins  núm.88, pág.2 
Caracoles  núm.134, pág.3 
Caramelles de Barcelona  núm.11, pág.5 
Carbonell. Ciclista  núm.11, pág.5 
Carburo bacteridiano en Santanyí  núm.126, pág.3 
Cardell Mateu, Agustín  núm.44, pág.4 
Carnaval 1927  núm.4, pág.5,5 
Carnaval 1928  núm.49, pág.3; núm.54, pág.3,3,3; núm.55, pág.4,4 
Carnaval 1929  núm.102, pág.3; núm.104, pág.2; núm.105, pág.2; núm.106, pág.3,3 
Carnaval. Inca 1928  núm.57, pág.2 
Carnicería de can Nadal 1927  núm.39, pág.4 
Carratalá, Ángel C. Torero 1929  núm.128, pág.2,3 
Carreras ciclistas  núm.11, pág.5; núm.40, pág.3,4; núm.41, pág.3; núm.45, pág.4; núm.61, pág.3; núm.62, 

pág.2; núm.112, pág.3; núm.113, pág.3; núm.114, pág.3; núm.115, pág.3  
Carreras de caballos, hombres y bicicletas en Pollensa  núm.24, pág.5 
Carreras pedestres  núm.6, pág.4; núm.7, pág.5,5; núm.9, pág.5; núm.10, pág.5; núm.11, pág.5; núm.40, pág.3; 

núm.49, pág.4; núm.56, pág.4; núm.57, pág.2; núm.61, pág.3; núm.62, pág.2,3; núm.63, pág.4; núm.66, 
pág.3; núm.68, pág.4; núm.112, pág.3; núm.113, pág.3; núm.114, pág.3; núm.115, pág.3 

Carretera a las Cuevas de Artá  núm.72, pág.3 
Carretera de Inca. Camino de “Can Fat”  núm.40, pág.3; núm.92, pág.3; núm.93, pág.2; núm.95, pág.2; 

núm.104, pág.2 
Carretera La Puebla- Muro  núm.71, pág.3 
Carretera La Puebla- Pollensa  núm.118, pág.3 
Carretera Puerto Pollensa-Formentor  núm.72, pág.3; núm.105, pág.3 
Carreteras  núm.76, pág.4; núm.128, pág.3 
Carros  núm.71, pág.3; núm.95, pág.2 
Cartas  núm.58, pág.3 
Casa Consistorial  núm.2, pág.3; núm.92, pág.3; núm.95, pág.3; núm.98, pág.3; núm.133, pág.3 
Casa- Cuna  núm.66, pág.4; núm.67, pág.2,4; núm.120, pág.3 
Casa de la Obra de la Iglesia. Plaza del Sagrat  núm.87, pág.3 
Casa-cuna Hospital de Inca  núm.107, pág.3 
Casamada, Paquita  núm.2, pág.3 
Casellas, Andrés Capellán  núm.4, pág.5; núm.11, pág.5,5; núm.49, pág.3 
Caseta dels Capellans  núm.75, pág.4 
Castañer Rullán, Antonio. Cajero del Banco de Sóller  núm.88, pág.2 
Castell. Filipense  núm.43, pág.4 
Caula. Aviador  núm.115, pág.2 
Cebada  núm.42, pág.3 
Cebolla  núm.31, pág.3; núm.32, pág.3; núm.33, pág.3; núm.134, pág.3 
Celiá Siquier, Guillermo  núm.10, pág.5 
Celiá, Antonio. Capitán de Somatenes  núm.41, pág.3 
Cementerio  núm.6, pág.5; núm.102, pág.3 
Cencerrada  núm.42, pág.3 
Central Telefónica de Manacor. Inauguración 1928  núm.65, pág.4 
Central Telefónica. Inauguración 1928  núm.63, pág.3; núm.64, pág.4 
Cerdá Cerdá, Pedro. Tienda de material eléctrico  núm.70, pág.4 
Cerdá Marqués, Juan. Capitán del Estado Mayor  núm.78, pág.3 
Cerdos  núm.19, pág.1 
Cereales  núm.11, pág.5 
China. Terremoto  núm.26, pág.5 
Chistes viejos  núm.21, pág.4; núm.23, pág.5; núm.24, pág.4 
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Ciclismo  núm.5, pág.5; núm.6, pág.4; núm.7, pág.5; núm.9, pág.5; núm.73, pág.4; núm.74, pág.4; núm.88, 
pág.3  

Ciclistas  núm.73, pág.3; núm.74, pág.4 
Cifre Albertí, Isabel María  núm.36, pág.3 
Cine “Can Pelut” 1929  núm.133, pág.3 
Cine Las Delicias del Verano  núm.122, pág.3; núm.124, pág.3; núm.125, pág.3; núm.126, pág.3; núm.127, 

pág.3; núm.128, pág.3; núm.129, pág.3; núm.130, pág.3 
Cine Moderno  núm.95, pág.3; núm.96, pág.3; núm.97, pág.3; núm.98, pág.3; núm.100, pág.3; núm.101, 

pág.3,3; núm.102, pág.3; núm.103, pág.3; núm.104, pág.2; núm.105, pág.3; núm.107, pág.3; núm.109, 
pág.3; núm.111, pág.3; núm.115, pág.3; núm.116, pág.3, núm.117, pág.3, núm.118, pág.3; 
núm.119, pág.3; núm.120, pág.3, núm.121, pág.3; núm.122, pág.3; núm.123, pág.3; núm.133, pág.3; 
núm.135, pág.3 

Cine, Rápid-Foot Ball  núm.123, pág.3; núm.124, pág.3; núm.125, pág.3; núm.126, pág.3; núm.127, pág.3; 
núm.128, pág.3 

Circo  núm.98, pág.3; núm.103, pág.3 
Círculo de Obreros Católicos de Palma  núm.72, pág.4 
Círculo Deportivo Poblense  núm.1, pág.2; núm.2, pág.3; núm.3, pág.4; núm.8, pág.5; núm.48, pág.4; núm.49, 

pág.3; núm.78, pág.4 
Cirer Portell, Juan  núm.44, pág.3 
Cismáticos  núm.24, pág.3 
Cladera Bisquerra, Margarita  núm.39, pág.2 
Cladera Caimari, Apolonia  núm.39, pág.2 
Cladera Caimari, Bernardino  núm.29, pág.3 
Cladera Caimari, Lorenzo  núm.6, pág.4 
Cladera Cantallops, Magdalena  núm.44, pág.4 
Cladera Cladera, Bartolomé  núm.44, pág.3 
Cladera Cladera, Bartolomé  núm.8, pág.5 
Cladera Company, Catalina  núm.43, pág.4 
Cladera Crespí, Catalina  núm.16, pág.5 
Cladera Crespí, Jaime  núm.44, pág.4 
Cladera Gost, Juan  núm.29, pág.3 
Cladera Matías, Antonio  núm.16, pág.4 
Cladera Mestre, Francisca  núm.44, pág.4 
Cladera Mir, Antonia  núm.33, pág.3 
Cladera Mir, Guillermo  núm.44, pág.3 
Cladera Moreno, Carlos  núm.39, pág.2 
Cladera Nicolau, Francisca  núm.66, pág.3; núm.78, pág.3 
Cladera Rayó, Nadal  núm.16, pág.5 
Cladera Serra, Antonio  núm.12, pág.5 
Cladera Serra, Jaime  núm.16, pág.5 
Cladera Serra, Juan  núm.9, pág.5; núm.10, pág.5 
Cladera Serra, Rafael  núm.44, pág.4 
Cladera Sión, Catalina  núm.12, pág.5 
Cladera, Catalina  núm.13, pág.5 
Cladera, Juan. Corredor pedestre  núm.56, pág.4; núm.57, pág.2 
Cladera, Martín “Peret”  núm.72, pág.4 
Cladera, Pedro Antonio  núm.22, pág.4; núm.51, pág.4 
Cladera. Corredor ciclista  núm.62, pág.2 
Cloquell, Miguel. Residente en Arecebo (Puerto Rico)  núm.96, pág.3 
Club Campanetense. Sociedad cultural y recreativa de Campanet  núm.103, pág.2 
Club Industrial Poblense  núm.127, pág.3 
Cocorrosa  núm.6, pág.4 
Colegio Beato Ramón Llull de Inca  núm.87, pág.2 
Coll Balle, Juana Ana. Residente en Bell Ville, Argentina  núm.134, pág.2,3 
Coll Coll, Gabriel. Residente en Cuba  núm.19, pág.5 
Coll Isern, Juan   núm.16, pág.5 
Coll Palou, Catalina  núm.16, pág.5; núm.20, pág.5 
Coll Palou, Magdalena  núm.13, pág.5; núm.17, pág.5; núm.19, pág.5; núm.20, pág.1; núm.22, pág.4 
Coll Quetglas, Mateo. Alférez de Infantería  núm.30, pág.3; núm.31, pág.3 
Coll, Gabriel  núm.48, pág.3; núm.49, pág.3 
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Coll, Germán. Ambulante de Correos  núm.40, pág.3; núm.73, pág.2; núm.122, pág.3 
Coll, María  núm.48, pág.3; núm.49, pág.3 
Coll, Sebastiana  núm.54, pág.3; núm.57, pág.3 
Comas Barceló, Pablo  núm.76, pág.3 
Comas Bennásar, Francisca. Estudiante de Magisterio  núm.21, pág.5 
Comas Bennásar, Juan “Pelut”. Residente en Honduras  núm.68, pág.3; núm.133, pág.3 
Comas Caldés, José  núm.36, pág.3 
Comas Cantarellas, Francisca  núm.21, pág.5 
Comas Comas, Melchor  núm.6, pág.4 
Comas Company, Isabel  núm.12, pág.5 
Comas Llabrés, Antonia  núm.131, pág.3; núm.134, pág.3 
Comas Payeras, Juana Ana  núm.47, pág.3; núm.65, pág.4 
Comas Reus, Juana   núm.6, pág.4  
Comas Serra, Antonio  núm.44, pág.4 
Comas Serra, Jaime  núm.8, pág.5 
Comas Serra, Margarita  núm.22, pág.4 
Comas Socias, Isabel María  núm.44, pág.4 
Comas Socias, Nicolás. Estudiante de bachillerato  núm.125, pág.3 
Comas, Antonio “Garrut” Corredor pedestre  núm.11, pág.5; núm.61, pág.3; núm.62, pág.2,3; núm.63, pág.4; 

núm.68, pág.4 
Comas, Bartolomé. Ingeniero Industrial y fabricante de lejías   núm.9, pág.5; núm.10, pág.5; núm.80, pág.3 
Comas, Catalina  núm.74, pág.3 
Comas, Gabriel. Secretario del Ayuntamiento  núm.86, pág.3 
Comas, Jaime. Estudiante de medicina  núm.35, pág.3;  núm.44, pág.3 
Comas, Jaime. Médico-Oculista  núm.2, pág.3; núm.5, pág.5; núm.25, pág.5; núm.44, pág.3; núm.51, pág.3 
Comas, María  núm.47, pág.3 
Comas, P. Residente en Toulouse  núm.95, pág.3 
Comas. Aficionado a la radio  núm.11, pág.5 
Comasema, Juan. Teniente de Artillería  núm.40, pág.3 
Comasema, Julia  núm.40, pág.3 
Company Juan, María  núm.6, pág.4 
Company Llompart, Gabriel  núm.39, pág.2 
Company Rosselló, Miguel. Fiscal  núm.47, pág.3 
Company Serra, Jorge  núm.44, pág.4 
Company Soler, Antonio  núm.39, pág.2 
Company Soler, Cristóbal  núm.29, pág.3 
Company, Catalina  núm.6, pág.4 
Company, Juan  núm.6, pág.5 
Compañía  teatral Fuster-Forteza  núm.5, pág.5; núm.6, pág.5; núm.8, pág.5; núm.9, pág.5; núm.12, pág.5; 

núm.62,pág.3,4 
Compañía de Teléfonos núm.26, pág.5; núm.39, pág.3; núm.40, pág.3; núm.50, pág.4; núm.51, pág.3; núm.52, 

pág.2; núm.56, pág.4; núm.57, pág.3; núm.58, pág.4; núm.62, pág.4; núm.63, pág.3; núm.65, pág.4,4; 
núm.66, pág.3; núm.71, pág.3; núm.73, pág.3; núm.75, pág.2; núm.79, pág.4; núm.85, pág.3; núm.86, 
pág.3; núm.89, pág.3; núm.92, pág.3,3; núm.95, pág.3,3; núm.97, pág.2; núm.99, pág.3; núm.104, 
pág.2; núm.105, pág.3; núm.115, pág.3; núm.128, pág.3 

Compañía del Ferrocarril  núm.2, pág.3; núm.40, pág.1 
Compañía Eléctrica  núm.29, pág.4; núm.96, pág.3; núm.105, pág.2; núm.108, pág.3,3 
Compañía teatral Catalina Estelrich  núm.40, pág.4 
Compañía teatral Delgado Caro-Martínez de Tovar  núm.96, pág.3 
Compañía teatral Fortuñy-Cuadreny  núm.40, pág.4; núm.41, pág.3 
Compañía teatral Rafael Turbau  núm.130, pág.3 
Concepción Arenal. Revista mensual de El Arenal  núm.110, pág,3 
Concurso de ganado caballar  núm.14, pág.5; núm.16, pág.5; núm.17, pág.1; núm.17, pág.5 
Concurso de ganado caballar en Manacor 1928  núm.81, pág.3; núm.83, pág.1; núm.85, pág.2 
Concurso Infantil de cuentos  núm.1, pág.3 
Conducción de cadáveres  núm.83, pág.3 
Conferencia Naval  núm.26, pág.5, 5 
Confitería y panadería. Miguel Crespí Pons. Plaza mayor  núm.68, pág.3 
Congregación Mariana de Campanet. Representación de los Reyes Magos  núm.103, pág.3 
Congregación de Hijas de la Misericordia de Pina  núm.116, pág.2 
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Congregación Mariana  núm.49, pág.1; núm.101, pág.2 
Congregación Mariana de Son Servera  núm.128, pág.3 
Constancia F.C. Equipo de fútbol de Inca  núm.4, pág.4; núm.32, pág.3; núm.88, pág.3; núm.125, pág.2; 

núm.127, pág.3; núm.132, pág.3 
Contadores eléctricos  núm.57, pág.3 
Cooperativa de Crédito del Sindicato Agrícola  núm.36, pág.4 
Copa de Inglaterra de fútbol 1929  núm.117, pág.2 
Corpus Christi 1927  núm.20, pág.5 
Corpus Christi 1928  núm.70, pág.4 
Corpus Christi 1929  núm.120, pág.3 
Corpus Christi 1929 Inca  núm.120, pág.2 
Correos  núm.40, pág.3; núm.47, pág.1; núm.94, pág.3; núm.121, pag.3; núm.128, pág.3 
Corró. Ciclista  núm.11, pág.5 
Crespí Batle, Antonia  núm.12, pág.5 
Crespí Bennássar, Bartolomé  núm.44, pág.4 
Crespí Cardell, Agustín  núm.29, pág.3 
Crespí Cladera, Bartolomé  núm.44, pág.3 
Crespí Cladera, Isabel  núm.33, pág.4 
Crespí Cladera, Lorenzo  núm.13, pág.5 
Crespí Cladera, Lorenzo  núm.39, pág.2 
Crespí Cladera, Margarita  núm.16, pág.5 
Crespí Cladera, Onofre  núm.44, pág.4 
Crespí Crespí, Apolonia  núm.4, pág.5,5 
Crespí Crespí, Francisca  núm.12, pág.5 
Crespí Crespí, José  núm.6, pág.4 
Crespí Crespí, Martín  núm.16, pág.5 
Crespí Crespí, Mateo  núm.35, pág.3 
Crespí Crespí, Rafael  núm.133, pág.3 
Crespí Crespí, Sebastián  núm.44, pág.4 
Crespí Fiol, Margarita  núm.22, pág.4; núm.30, pág.4 
Crespí Franch, Jaime. Industrial  núm.43, pág.2; núm.44, pág.4 
Crespí Gomila, Antonio  núm.22, pág.4 
Crespí Gost, Guillermo  núm.6, pág.4 
Crespí Mir, Catalina  núm.8, pág.5 
Crespí Mir, Lorenzo  núm.22, pág.4 
Crespí Mora, Pere. Prevere de Búger  núm.123, pág.2 
Crespí Pons, Magdalena  núm.22, pág.4 
Crespí Pons, Miguel. Alcalde de La Puebla  núm.2, pág.3; núm.7, pág.5; núm.16, pág.5; núm.25, pág.5; 

núm.34, pág.3; núm.36, pág.3; núm.56, pág.3; núm.68, pág.3; núm.88, pág.3 
Crespí Rosselló, Margarita  núm.12, pág.5 
Crespí Seguí, Magdalena  núm.39, pág.2 
Crespí Serra, Bartolomé  núm.44, pág.4 
Crespí Serra, Margarita  núm.16, pág.5 
Crespí Serra, María  núm.39, pág.2 
Crespí Vallespir, Isabel  núm.44, pág.4 
Crespí, Bartolomé “Merbé”. Conserje de la “Juventud”  núm.19, pág.5 
Crespí, Bartolomé. Autor teatral  núm.5, pág.5; núm.6, pág.5; núm.8, pág.5; núm.9, pág.5 
Crespí, Jaime  núm.32, pág.3 
Crespí, José “Sot”  núm.13, pág.5 
Crespí, Juan. Farmacéutico núm.11, pág.5 
Crespí, Magdalena  núm.53, pág.4 
Crespí, Miguel  núm.13, pág.5 
Crespí, Miguel. Horno  núm.62, pág.4 
Crespí, Pedro J. Médico  núm.59, pág.3; num.72, pág.4 
Crespí, Sebastián “Cireras”  núm.100, pág.3 
Crespí, Sebastián “Cubano”  núm.15, pág.5; núm.38, pág.3 
Crespí, Sebastián “Robí” finca de Can Dols  núm.89, pág.3 
Crestaig 1928  núm.62, pág.3 
Crestaitx 1927  núm.11, pág.5; núm.12, pág.5 
Crestaitx 1929  núm.113, pág.3 
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Crestaix   núm.54, pág.3,4; núm.105, pág.2 
Crestaix. Colono  núm.111, pág.3 
Creu d’avall  núm.75, pág.3 
Critelli. Duetistas  núm.65, pág.3 
Cruces  núm.64, pág.4 
Cruz Roja de Sóller  núm.28, pág.3; núm.29, pág.4 
Cruz Roja. Asamblea local  núm.1, pág.3; núm.13, pág.5; núm.24, pág.5; núm.26, pág.4; núm.27, pág.5; 

núm.28, pág.3; núm.61, pág.3; núm.66, pág.4; núm.67, pág.4; núm.111, pág.3; núm.118, pág.3 
Cruz Roja. Sección juvenil  núm.1, pág.3; núm.8, pág.5 
Cuarenta Horas dedicadas al Espíritu Santo  núm.119, pág.3 
Cuartel de la Guardia Civil  núm.7, pág.5 
Cuberta Monjo, Antonio  núm.80, pág.3; núm.94, pág.3; núm.134, pág.3 
Curiosidades  núm.66, pág.4 
Curso de bordados Singer núm.5, pág.3; núm.46, pág.4; núm.49, pág.1 
 
 
Darannas Serrat, Juan. Director de la Banda del Regimiento de Infantería de Inca  núm.33, pág.3; núm.124, 

pág.2 
Darder, Bartolomé. Nadador  núm.80, pág.4 
Darder, Emilio. Médico  núm.131, pág.3 
De Marmier. Aviador  núm.26, pág.5 
De Oleza y de España, José. Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma  núm.44, pág.3 
Del Petre. Aviador  núm.80, pág.4 
Descanso dominical  núm.87, pág.4 
Despuig Janer, Carlos. Juez suplente  núm.47, pág.3 
Dezcallar Montaner, José. Propietario de la tienda “Cas Señoret”  núm.63, pág.4; núm.133, pág.3 
Dezcallar y Tugores, José  núm.63, pág.4; núm.103, pág.2 
Día de difuntos 1927  núm.39, pág.3 
Día del Ahorro 1927  núm.37, pág.3; núm.39, pág.3 
Diada Agrícola de Inca  núm.114, pág.3; núm.117, pág.2 
Dicenta, Joaquín. Autor teatral  núm.12, pág.5 
Dijous Bó 1927  núm.42, pág.4 
Dinero  núm.12, pág.4 
Distrito Universitario de Barcelona  núm.24, pág.5 
Domínguez, Serafín. Sargento del Regimiento de Cazadores de África  núm.9, pág.5; núm.12, pág.5; núm.27, 

pág.5 
Dornier 16. Avión. núm.125, pág.3 
Dos Leones. Sociedad Recreativa  núm.2, pág.3; núm.4, pág.5; núm.11, pág.5; núm.53, pág.4; núm.54, pág.3; 

núm.62, pág.4; núm.110, pág.3 
Dupuy, Carlos. Juez suplente  núm.113, pág.3 
Dupuy, Catalina  núm.120, pág.3 
Duque de Miranda. Mayordomo Mayor de Palacio  núm.3, pág.5 
Durán, Lorenzo Mª. Maestro nacional en Talltendre (Lérida)  núm.81, pág.4; núm.101, pág.2; núm.113, pág.3 
Durán, Miguel. Director del periódico Ca-Nostra de Inca  núm.69, pág.2 
Durich. Inspector Provincial de Sanidad  núm.124, pág.3 
 
 
 
Ecker Undeutich, Carlos  núm.134, pág.3 
Egea, Fernando L. Perito agrícola de tabaco  núm.122, pág.3  
El Correo de Mallorca. Diario  núm.3, pág.5 
El Día. Diario de Palma  núm.3, pág.5;  núm.43, pág.2; núm.80, pág.4 
El Eco de la Cruz. Revista de s’Arracó  núm.29, pág.4 
El Felanigense. Diario de Felanitx  núm.111, pág.2 
El Genio Alegre. Sociedad Recreativa  núm.2, pág.3,3,3; núm.4, pág.5,5; núm.5, pág.5; núm.6, pág.5; núm.7, 

pág.5; núm.8, pág.5,5; núm.9, pág.5; núm.10, pág.5; núm.36, pág.3; núm.44, pág.3; núm.49, pág.3; 
núm.53, pág.4; núm.54, pág.3; núm.62, pág.4; núm.66, pág.4; núm.67, pág.4; núm.95, pág.3; núm.108, 
pág.3; núm.126, pág.3 

El Heraldo de Manacor. Semanario  núm.67, pág.3 
El Modelo. Sastrería  núm.19, pág.5 
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El Noticiero de Inca. Semanario  núm.65, pág.3; núm.67, pág.3,3 
El Pueblo. Revista  núm.3, pág.5; núm.81, pág.4 
El Sóller. Revista  núm.3, pág.5 
El Terruño. Revista de La Puebla  núm.1, pág.3; núm.23, pág.5; núm.28, pág.1; núm.30, pág.4; núm.32, pág.3; 

núm.51, pág.4; núm.52, pág.4; núm.53, pág.1; núm.54, pág.3; núm.68, pág.3; núm.78, pág.4; núm.87, 
pág.4, núm.105, pág.3; núm.107, pág.3; núm.108, pág.1 

El Terruño. Revista de Montevideo  núm.20, pág.5 
El Tiempo  núm.8, pág.5; núm.43, pág.4; núm.63, pág.4; núm.68, pág.3; núm.71, pág.3; núm.74, pág.3; 

núm.75, pág.2; núm.80, pág.4; núm.85, pág.3; núm.89, pág.2; núm.95, pág.2; núm.97, pág.3; núm.100, 
pág.3; núm.101, pág.3; núm.103, pág.2,3; núm.121, pág.3; núm.122, pág.3; núm.124, pág.3; núm.128, 
pág.3; núm.133, pág.3 

El trigémino (nervio)  núm.121, pág.3 
Enciclopedia Espasa  núm.1, pág.3 
Entrena, José. Juez de Inca  núm.130, pág.3 
Entrena, José. Abogado  núm.34, pág.4; núm.130, pág.3  
Epidemia  núm.80, pág.4 
Epidemia Equina  núm.23, pág.5 
Es Sagrat  núm.87, pág.3 
Escandell, José. Teniente de Artillería  núm.30, pág.3 
Escuadra Española  núm.26, pág.5; núm.124, pág.3; núm.135, pág.1 
Escuadra Inglesa  núm.110, pág.3 
Escuela del Trabajo de Barcelona  núm.82, pág.4 
Escuela Graduada de Campanet  núm.109, pág.2; núm.110, pág.3 
Escuela Graduada de Inca  núm.67, pág.3 
Escuela Graduada de María de La Salud  núm.86, pág.3  
Escuela Graduada de Niños  núm.1, pág.3; núm.2, pág.3; núm.3, pág.5; núm.4, pág.1; núm.5, pág.5; núm.7, 

pág.5; núm.8, pág.5,5; núm.21, pág.5; núm.30, pág.4; núm.42, pág.3; núm.50, pág.4; núm.72, pág.3; 
núm.73, pág.3; núm.76, pág.2; núm.82, pág.4; núm.83, pág.2; núm.84, pág.1; núm.85, pág.3; núm.86, 
pág.3; núm.87, pág.3; núm.88, pág.4,4; núm.89, pág.3; núm.90, pág.3; núm.92, pág.3; núm.93, pág.2; 
núm.95, pág.2; núm.98, pág.3 

Escuela Graduada. Inauguración 1929  núm.131, pág.3,3; núm.132, pág.1,2,3; núm.134, pág.3; núm.135, pág.3 
Escuela Graduada. Nuevo edificio 1929  núm.103, pág.2; núm.107, pág.1; núm.108, pág.3; núm.109, pág.3; 

núm.128, pág.3; núm.130, pág.3; núm.133, pág.3 
Escuela Nacional de Niñas  núm.2, pág.3; núm.7, pág.5; núm.14, pág.5; núm.27, pág.5; núm.32, pág.4; 

núm.73, pág.3; núm.120, pág.3    
Escuela, calle. Derribo casa para acceso Iglesia 1929  núm.126, pág.3 
Escuelas  núm.71, pág.3 
Estrany Reus, Antonia  núm.30, pág.4 
Estrella. Compañía cómico-dramática  núm.36, pág.4; núm.37, pág.4; núm.41, pág.3; núm.66, pág.4 
Excursión a París, Lourdes, Bruselas etc. 1928  núm.83, pág.3; núm.86, pág.3 
Excursión a Roma 1929  núm.126, pág.3 
Excursión a Valldemossa de la Escuela de niñas  núm.73, pág.3 
Explosión  núm.120, pág.3 
Exportadores de plantas vivas  núm.26, pág.5 
Exposición de labores  núm.75, pág.4 
Exposición Internacional de Barcelona 1929  núm.102, pág.1; núm.103, pág.1; núm.104, pág.1; núm.117, 

pág.2; núm.119, pág.2; núm.119, pág.2; núm.126, pág.2 
Exposición pedagógica  núm.24, pág.5 
Exposición Regional de Plantas y Flores  núm.14, pág.5 
 
 
Fábrica de hielo  núm.123, pág.3; núm.126, pág.3 
Fábrica de papel de La Albufera  núm.77, pág.4 
Famell, Francisca “Rua”  núm.21, pág.5 
Familias numerosas  núm.4, pág.5 
Familias numerosas. Beneficios  núm.85, pág.3 
Farmacia Barons  núm.95, pág.2 
Favreau. Aviador  núm.26, pág.5 
Federación Ibérica de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas  núm.22, pág.5 
Femenías Perelló, Juan. Estudiante de medicina de Búger  núm.112, pág.3 
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Femenías Font, Vicente  núm.36, pág.3; núm.58, pág.4 
Femenías Serra, Juana  núm.6, pág.4 
Femenías, Guillermo. Concejal del Ayuntamiento de Campanet  núm.40, pág.3 
Feria 1927  núm.40, pág.4; núm.41, pág.3; núm.43, pág.2 
Feria 1928  núm.93, pág.2,3; núm.94, pág.3; núm.95, pág.2 
Ferias en Mallorca el mes de octubre 1928  núm.88, pág.3 
Ferrá Ballester, Antonio  núm.35, pág.3 
Ferrá, Antonio. Teniente de Alcalde  núm.59, pág.3; núm.84, pág.3; núm.85, pág.3 
Ferrá, Jaime. Fabricante de Llubí  núm.34, pág.3; núm.89, pág.3 
Ferragut Batle, Juana Ana  núm.35, pág.3 
Ferragut, Eustaquio. Ceramista establecido en Argel, Fort de L’Eau  núm.47, pág.4; núm.79, pág.3; núm.95, 

pág.3 
Ferragut, Mateo  núm.61, pág.4 
Ferragut, Pablo  núm.59, pág.3 
Ferrando. Médico  núm.17, pág.5; núm.75, pág.3 
Ferrari Beltrán, Francisco. Congregante de María Inmaculada y San Luís Gonzaga  núm.79, pág.3 
Ferrer Company, Bernardo  núm.75, pág.2 
Ferrer Fontirroig, Catalina  núm.116, pág.2 
Ferrer Madariaga, Pedro  núm.71, pág.2; núm.126, pág.2 
Ferrer Madariaga, Severa  núm.32, pág.3 
Ferrer Truyols, Miguel. Médico de Inca  núm.101, pág.2 
Ferrer, Jaime. Alcalde de Lloret de Vista Alegre  núm.116, pág.2 
Ferrer, José. Comandante de Infantería  núm.78, pág.3 
Ferrer, Juan. Hacendado de Inca  núm.109, pág.2 
Ferrocarril de La Puebla- Alcudia  núm.135, pág.3 
Ferrocarril Palma-Sóller  núm.72, pág.3; núm.115, pág.2; núm.116, pág.2 
Ferrocarriles de Mallorca  núm.86, pág.4 
Fertarich. Colono  núm.111, pág.3 
Fiesta de “Les Verges” 1928  núm.90, pág.3 
Fiesta de la Ascensión 1929  núm.117, pág.3 
Fiesta de la Raza y de la Paz 1927  núm.36, pág.3; núm.37, pág.3 
Fiesta de la Raza. Inca 1927  núm.37, pág.2 
Fiesta de las uvas 1927  núm.48, pág.4 
Fiesta del ahorro 1928  núm.87, pág.1; núm.91, pág.3 
Fiesta del Pan Caritat de Inca 1929  núm.114, pág.3 
Fiestas conmemorativas del VIII Centenario de la Reconquista de Mallorca 1929  núm.131, pág.3 
Fiestas de Pascua 1928  núm.62, pág.3 
Finnemann, Guillermo. Obispo auxiliar de Manila  núm.124, pág.3 
Fiol Bennásar, Juana  núm.4, pág.5 
Fiol, Catalina  núm.16, pág.5 
Fiol, Juana  núm.44, pág.3 
Florit Gamundí, Esperanza  núm.6, pág.4 
Florit Rebasa, Juan  núm.33, pág.3 
Fluxá, Antonia  núm.69, pág.3 
Fluxá, Lorenzo. Conserje de la sociedad  recreativa “La Constancia”  núm.69, pág.3 
Foch y Fum. Revista  núm.3, pág.5 
Fomento del Turismo de Mallorca  núm.87, pág.4; núm.95, pág.3 
Fonda Europa  núm.36, pág.3 
Font, Martín  núm.12, pág.5 
Font, Sebastián  núm.50, pág.4 
Ford. Coches  núm.52, pág.4 
Fordson. Tractores  núm.86, pág.3 
Fornari Comas, Juan  núm.35, pág.3 
Fornari Gomila, Magdalena  núm.32, pág.3;  núm.43, pág.2; núm.44, pág.4 
Fornari Sort, Antonia  núm.39, pág.2 
Forteza Crespí, Magdalena  núm.29, pág.3 
Forteza Forteza, Francisca  núm.44, pág.4 
Forteza Serra, Miguel  núm.29, pág.3 
Forteza, Francisca  núm.5, pág.5 
Forteza, Francisco “Chorch Miró”  núm.42, pág.3 
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Forteza, Francisco. Padre Franciscano  núm.50, pág.3 
Forteza, José A. Ambulante de Correos  núm.71, pág.3; núm.72, pág.3 
Forteza, Juan “Sollerich”  núm.35, pág.3 
Forteza, Lucía  núm.50, pág.3 
Forteza, Luisa  núm.23, pág.5 
Forteza, Margarita  núm.50, pág.3 
Forteza, Sebastián  núm.19, pág.5 
Forteza. Arquitecto  núm.34, pág.3 
Franch Alzamora, Cristóbal  núm.126, pág.3 
Franch Serra, Martina  núm.30, pág.4 
Franch Socías, Juan. Maestro de S’Arracó  núm.10, pág.5; núm.24, pág.5; núm.49, pág.3; núm.59, pág.4; 

núm.75, pág.3; núm.126, pág.3   
Franch, Sebastián “Genet”  núm.32, pág.3 
Frijoles  núm.123, pág.2 
Frontera. Antonio. Pirotécnico de Pòrtol  núm.84, pág.4 
Fuegos  núm.33, pág.4; núm.34, pág.3; núm.78, pág.1; núm.90, pág.3 
Fuego. Ramón Salem “de Na Sota” calle Forcas  núm.74, pág.3 
Fuego. Juan Pol Comas “Bereguins” calle Palou, 15  núm.78, pág.3 
Fuego. Juan Company “Pichera” y Miguel Gost Gost “Barral” calle Ramón y Cajal 26, 28  núm.78, pág.3 
Fuego. Juan Caldés, Maestro Nacional calle Molino  núm.80, pág.3 
Fuego. Miguel Serra “Serra” calle Rica  núm.82, pág.3 
Fuego. Teatro Principal  núm.104, pág.2 
Fuego. Can Romano calle Sr. Rafael  núm.122, pág.3 
Fuego. Antonio Serra “Benet”  núm.135, pág.3 
Fuente, Eugenio de la. Administrador de correos de Valldemossa  núm.25, pág.5 
Fullana, Juan  núm.50, pág.4 
Fuster, Francisco. Autor teatral  núm.12, pág.5 
Fuster, Jaime. Sargento de Infantería  núm.75, pág.2 
 
 
 
Gabilorena, José María. Teniente de Intervenciones Militares  núm.36, pág.4 
Gabriel “Menescal” de Llubí  núm.72, pág.4 
Galmés Mateu, Juan  núm.43, pág.4; núm.91, pág.2 
Galmés, Juan. Propietario de “La Palma de Mallorca” de Manila  núm.16, pág.5; núm.20, pág.5; núm.124, 

pág.3 
Galmés, Pedro. Residente en Manila  núm.20, pág.5 
Ganadería de toros bravos. Finca La Albura  núm.121, pág.3 
García Bau, José. Albañil  núm.59, pág.3; núm.61, pág.3 
García Bores, Joaquín. Jefe de Línea de Teléfonos  núm.73, pág.3 
García Esteban, Saturio. Coronel del Regimiento de Infantería 62 de Inca  núm.36, pág.2 
Garriga, Antonio  núm.115, pág.3 
Gayá, Juan. Escultor  núm.74, pág.3 
Gayeta, Apolonia de  núm.3, pág.5 
Gelabert Martorell, María  núm.39, pág.2 
Gelabert Seguí, Leonor  núm.22, pág.4 
Gelabert Soler, Guillermo  núm.29, pág.3 
Gelabert, Gabriel  núm.59, pág.4 
Gil.Corredor pedestre catalán  núm.11, pág.5 
Giménez. Capitán Aviador del Jesús del Gran Poder  núm.60, pág.2 
Gitanos  núm.6, pág.5 
Golondrinas  núm.12, pág.4 
Gomila Cladera, Magdalena  núm.16, pág.5 
Gomila Crespí, Antonio  núm.44, pág.4 
Gomila Crespí, Pablo  núm.29, pág.3 
Gomila- Torres de Petra  núm.71, pág.3 
Gomila, José. Médico de Petra  núm.47, pág.4; núm.99, pág.2 
Gost Caldés, Jaime   núm.8, pág.5 
Gost Canyellas, Melchor  núm.12, pág.5 
Gost Cañellas, Antonio  núm.129, pág.3 
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Gost Comas, Francisco “Marret” Jardinero municipal  núm.59, pág.4; núm.63, pág.4 
Gost Comas, Miguel  núm.93, pág.2 
Gost Crespí, Miguel  núm.16, pág.5 
Gost Gelabert, Miguel “Nadal” Carnicero  núm.39, pág.4 
Gost Payeras, Juana  núm.8, pág.5 
Gost Rayó, Antonia  núm.10, pág.5 
Gost Serra, Pedro Antonio  núm.10, pág.5 
Gost Simó, Leonor  núm.16, pág.5 
Gost Vilanova, Gabriel  núm.22, pág.4 
Gost, Apolonia  núm.59, pág.4; núm.76, pág.3 
Gost, Guillermo “Ross”  núm.71, pág.3 
Goya, Francisco. Pintor  núm.63, pág.1 
Granadas  núm.88, pág.2 
Grau Ballester, Juan  núm.29, pág.3 
Grau Coll, Pablo  núm.29, pág.3 
Grau, Bernardino  núm.29, pág.4 
Gual de Torrella, Joaquín. Propietario de La Albufera  núm.76, pág.1; núm.121, pág.3 
Gual Gost, Martina  núm.10, pág.5 
Gual, Simón. Guardia Civil  núm.53, pág.4 
Guardia Civil. Nuevo cuartel 1929  núm.118, pág.3; núm.131, pág.3; núm.133, pág.3 
Guardias Municipales  núm.100, pág.3; núm.127, pág.3 
Guerra de Marruecos 1927  núm.17, pág.4; núm.36, pág.2,3; núm.37, pág.2 
Guerrero, María. Actriz  núm.51, pág.4; núm.52, pág.2 
Guillón Delgado, Antonio. Delegado de la Mutua Ganadera Mallorquina  núm.41, pág.4 
 
 
 
Habares  núm.42, pág.3 
Habas  núm.6, pág.4; núm.12, pág.4; núm.16, pág.4; núm.49, pág.3; núm.51, pág.2; núm.94, pág.3; núm.95, 

pág.2 
Habichuelas  núm.3, pág.5; núm.4, pág.5; núm.6, pág.4; núm.7, pág.5; núm.13, pág.5; núm.14, pág.5; núm.16, 

pág.4,4,4; núm.17, pág.4,4,4; núm18, pág.5; núm.20, pág.5; núm.21, pág.5,5; núm.22, pág.5; núm.23, 
pág.4,4 ; núm.26, pág.3; núm.29, pág.3; núm.29, pág.4; núm.30, pág.4; núm.31, pág.3,3,4; núm.32, 
pág.3,4; núm.33, pág.3,4; núm.34, pág.3,4; núm.35, pág.3,4; núm.36, pág.3,3; núm.37, pág.3,3; núm.38, 
pág.3; núm.39, pág.3; núm.40, pág.4; núm.41, pág.3,3; núm.42, pág.3,3; núm.43, pág.2,2; núm.44, 
pág.3; núm.45, pág.3; núm.46, pág.3; núm.47, pág.3; núm.49, pág.3; núm.50, pág.3; núm.51, pág.2; 
núm.52, pág.3,3; núm.53, pág.4; núm.54, pág.3; núm.55, pág.3,3; núm.56, pág.3; núm.57, pág.2,2; 
núm.58, pág.3; núm.59, pág.3; núm.60, pág.3,3; núm.61, pág.3; núm.62, pág.3; núm.64, pág.3; núm.65, 
pág.3; núm.66, pág.3,3,3; núm.67, pág.3,3; núm.68, pág.3; núm.69, pág.2; núm.70, pág.3,3; núm.71, 
pág.3; núm.72, pág.3,3; núm.73, pág.2; núm.74, pág.4; núm.75, pág.3,3; núm.76, pág.3; núm.78, pág.3; 
núm.79, pág.3; núm.80, pág.3; núm.81, pág.3; núm.82, pág.3; núm.83, pág.2; núm.84, pág.3; núm.85, 
pág.3; núm.86, pág.3,3; núm.87, pág.3; núm.88, pág.3; núm.89, pág.2; núm.90, pág.3; núm.91, pág.2; 
núm.92, pág.2; núm.93, pág.2; núm.94, pág.2; núm.96, pág.2; núm.97, pág.2; núm.98, pág.2; núm.99, 
pág.2; núm.100, pág.2; núm.101, pág.2; núm.102, pág.2; núm.103, pág.1; núm.104, pág.1; núm.105, 
pág.2; núm.106, pág.2,2; núm.107, pág.2; núm.108, pág.3; núm.109, pág.2; núm.110, pág.3; núm.111, 
pág.3; núm.112, pág.3; núm.113, pág.2; núm.114, pág.3; núm.115, pág.3; núm.116, pág.2; núm.117, 
pág.3; núm.118, pág.3; núm.119, pág.3; núm.120, pág.2; núm.121, pág.3; núm.123, pág.2; núm.124, 
pág.3; núm.126, pág.3; núm.127, pág.2,2; núm.128, pág.3; núm.129, pág.3,3,3; núm.130, pág.3; 
núm.131, pág.3,3; núm.132, pág.3; núm.133, pág.3; núm.134, pág.3,3; núm.135, pág.3 

Hace 20 años. Abril 1909  núm.113, pág.1 
Hace 20 años. Abril 1909  núm.114, pág.1 
Hace 20 años. Abril 1909  núm.115, pág.2 
Hace 20 años. Abril 1909  núm.116, pág.2 
Hace 20 años. Agosto 1909  núm.129, pág.1 
Hace 20 años. Agosto, setiembre 1909  núm.130, pág.2 
Hace 20 años. Febrero 1909  núm.107, pág.1 
Hace 20 años. Febrero 1909  núm.108, pág.1 
Hace 20 años. Junio 1909  núm.120, pág.2 
Hace 20 años. Marzo 1909  núm.109, pág.1 
Hace 20 años. Marzo 1909  núm.110, pág.1 
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Hace 20 años. Marzo 1909  núm.111, pág.2 
Hace 20 años. Marzo 1909  núm.112, pág.1 
Hace 20 años. Mayo 1909  núm.117, pág.2 
Hace 20 años. Mayo 1909  núm.118, pág.1 
Hace 20 años. Mayo 1909  núm.119, pág.2 
Hace 20 años. Septiembre 1909  núm.131, pág.3 
Hace 20 años. Septiembre 1929  núm.135, pág.1 
Hedilla, Salvador. Aviador  núm.108, pág.2  
Hermanas Terciarias Franciscanas de Inca  núm.33, pág.2 
Hermanos Grau. Taller mecánico  núm.58, pág.4 
Herrera, Valentín. Vicario de Alcudia  núm.55, pág.4 
Hidro-aviones italianos  núm.69, pág.3 
Hijas de María  núm.116, pág.3 
Hijas de María. Ejercicios espirituales 1928  núm.98, pág.3 
Hispania. Equipo de fútbol de Alaró  núm.115, pág.3 
Homar, Margarita  núm.28, pág.3 
Homenaje al Régimen de Primo de Rivera  núm.84, pág.4 
Horario de verano  núm.115, pág.2 
Horno, Miguel Crespí Pons. Calle Solteros  núm.68, pág.3 
Hotel Formentor  núm.123, pág.3 
Hotel Illa D’Or. Puerto de Pollensa  núm.110, pág.2 
Hotel Miramar. Puerto de Pollensa  núm.81, pág.4 
Huevos  núm.99, pág.2 
 
 
Iglesia de San Francisco de Inca  núm.46, pág.3 
Iglesia Parroquial. Apertura de portal  núm.99, pág.3 
Iglesia Parroquial. Descubrimiento de sepulcro  núm.104, pág.2 
Iglesias, capitán. Aviador del Jesús del Gran Poder  núm.60, pág.2 
Iglesias, Ignacio. Escritor catalán  núm.91, pág.2 
Igual, Paquita. Bailarina  núm.68, pág.3; núm.69, pág.3 
Impuesto sobre vehículos  núm.40, pág.3 
Incultura  núm.53, pág.4 
Inspección del Timbre  núm.38, pág.4; núm.39, pág.3 
Instituto provincial de Higiene de Baleares. Protección del Agua Potable  núm.99, pág.3 
 
 
 
Jaime Rayó, Pedro  núm.16, pág.5 
Jaume Torres, Antonio  núm.58, pág.4 
Jaume Torres, Guillermo. Residente en Montevideo  núm.134, pág.3 
Jaume, Juan. Secretario del Ayuntamiento de Lloret de Vista Alegre  núm.23, pág.5 
Jesús del Gran Poder. Avión  núm.60, pág.2; núm.69, pág.3 
Jotas y Boleros  núm.2, pág.3 
Jueves Santo 1927  núm.10, pág.5 
Junker. Aeroplano  núm.26, pág.5,5 
Junta local  de Informaciones Agrícolas  núm.121, pág.3 
Junta Municipal de Sanidad  núm.125, pág.3 
Junta Provincial de Instrucción Pública  núm.28, pág.4 
 
L’Abeille. Compañía de Seguros  núm.5, pág.4 
L’Almoina. Revista de Buenos Aires  núm.16, pág.5; núm.51, pág.3; núm.68, pág.3; núm.89, pág.3; núm.115, 

pág.3 
L’Arpa d’Inca. Masa coral  núm.71, pág.2; núm.73, pág.2 
La Albufera  núm.26, pág.4; núm.45, pág.4; núm.60, pág.3; núm.76, pág.1; núm.77, pág.4; núm.85, pág.3; 

núm.86, pág.3; núm.89, pág.3; núm.91, pág.1; núm.95, pág.2,3; núm.96, pág.3; núm.99, pág.3; 
núm.103, pág.1; núm.104, pág.2; núm.106, pág.2; núm.107, pág.2; núm.121, pág.3; núm.130, pág.3
  

La Almudaina. Diario  núm.3, pág.5; núm.74, pág.3; núm.75, pág.3 
La Constancia. Sociedad de Socorros Mutuos de Inca  núm.109, pág.2; núm.112, pág.2; núm.114, pág.3 
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La Fuente de San Juan  núm.133, pág.3 
La Gripe  núm.68, pág.3 
La Nostra Terra. Revista mensual  núm.65, pág.3; núm.69, pág.2; núm.74, pág.4; núm.80, pág.3; núm.83, 

pág.3; núm.88, pág.4; núm.92, pág.3; núm.98, pág.2; núm.102, pág.2; núm.108, pág.3; núm.112, pág.3; 
núm.116, pág.3; núm.117, pág.3; núm.124, pág.2 

La Paz. Agencia Palma-La Puebla-Palma  núm.73, pág.3; núm.91, pág.3 
La Peña  núm.56, pág.4 
La Propagadora Balear de Alumbrado  núm.130, pág.3 
La Pureza de María Santísima. Comunidad  Religiosa de Inca  núm.101, pág.2 
La Sagrada Familia. Fábrica de aserrar y moler  núm.88, pág.4 
La Última Hora. Diario  núm.3, pág.5; núm.89, pág.3 
La Unión Artística Film. Productora de cine  núm.112, pág.2 
La Unión Deportiva Española. Equipo de fútbol  núm.111, pág.3 
La Vanguardia Balear. Revista  núm.3, pág.5 
La Victoria (Alcúdia)  núm.10, pág.1 
La voz Arraconense. Diario de S’Arracó  núm.88, pág.2,2 
La voz de Sóller. Revista  núm.29, pág.4 
Las Misiones  núm.112, pág.3 
Leal, Fernando. Inspector de Primera Enseñanza  núm.8, pág.5 
Ledere, María. Escritora y directora de la revista Concepción Arenal  núm.110, pág.3 
Leguminosas  núm.11, pág.5 
Leuavasseur, Jorgette  núm.45, pág.4 
Liga Aeronáutica de Cataluña  núm.24, pág.5 
Liga Antituberculosa  núm.8, pág.5 
Limones  núm.88, pág.2 
Lindbergh. Aviador  núm.17, pág.4 
Llabrés Fornés, Francisco. Médico de Inca  núm.80, pág.3 
Llabrés Gamundí, Jaime  núm.16, pág.5 
Llabrés Gamundí, Sebastián  núm.35, pág.3 
Llabrés Portell, Ana  núm.44, pág.4 
Llabrés Vallespir, Sebastián  núm.39, pág.2 
Llabrés, Lorenzo. Estudiante de medicina  núm.80, pág.3 
Lladó Lladó, Emilio  núm.113, pág.3 
Lladó Rovello, Juan. Maestro nacional de Génova núm.28, pág.4; núm.54, pág.4 
Llevant. Revista de Artá  núm.3, pág.5; núm.49, pág.3 
Llobera Comas, Juan  núm.30, pág.4 
Llompart Martínez, Magdalena  núm.33, pág.3 
Llosas, Pedro. Gobernador de Las Baleares  núm.25, pág.5 
Lluch  núm.116, pág.3 
Lluchmayor. Equipo de fútbol  núm.111, pág.3 
Lluvias, Thelismor. Director general máquinas Singer  núm.46, pág.4 
López Revuelta, Antonio. Capitán de Carabineros de Alcudia  núm.71, pág.3; núm.82, pág.3; núm.109, pág.3 
López, Rosa. Vicepresidenta de la Cruz Roja  núm.111, pág.3 
Los Critelli. Duetistas  núm.66, pág.3 
Los Previsores del Porvenir. Asociación Benéfica de Inca  núm.120, pág.2 
Lourdes. Peregrinos  núm.73, pág.2; núm.124, pág.2 
Luca de Tena, Torcuato. Fundador del diario ABC núm.116, pág.2  
Luezma, Paquita. Canzonetista  núm.65, pág.3; núm.66, pág.3 
 
Maestros alicantinos  núm.60, pág.4; núm.61, pág.4 
Mahón FC. Equipo de fútbol  núm.4, pág.4 
Mal Pas  núm.2, pág.1; núm.8, pág.3 
Malberty, Jaime. Médico de la Armada  núm.20, pág.5 
Mallorca Agrícola. Revista mensual  núm.78, pág.4; núm.83, pág.4; núm.88, pág.2,3,4; núm.92, pág.3; 

núm.98, pág.2; núm.102, pág.2; núm.103, pág.3; núm.108, pág.3; núm.112, pág.3; núm.119, pág.3; 
núm.124, pág.2; núm.131, pág.3 

Mallorca Sport de Palma. Equipo de fútbol  núm.100, pág.1; núm.101, pág.1; núm.102, pág.2; núm.112, pág.3; 
núm.125,  pág.2     

Mallorquí. Equipo de fútbol de Palma  núm.32, pág.3 
Manacor. Equipo de fútbol  núm.88, pág.3; núm.113, pág.3 
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Maniobras navales en Palma  núm.111, pág.2 
Manzanas  núm.88, pág.2 
March Crespí, Andrés  núm.6, pág.4 
March Soler, Salvador. Médico  núm.18, pág.5 
María Cristina. Reina Madre  núm.107, pág.2,3; núm.108, pág.3 
María N. “Pollera”  núm.122, pág.3 
Maricel. Periódico de Andraitx  núm.94, pág.2 
Marimón Tartavull, Jorge. Alférez de Artillería  núm.36, pág.2 
Marimón, Jorge. Teniente de Artillería  núm.30, pág.3 
Marqués de Cavalcanti  núm.16, pág.5 
Marqués, José. Capitán de artillería  núm.25, pág.5 
Marqués, Paulita  núm.25, pág.5 
Martí Rosselló, Jorge “Es mascle Ros”. Autor teatral  núm.65, pág.3 
Martorell, Andrés “Mestre Nofre Corpet”  núm.46, pág.3 
Martorell, Miguel  núm.30, pág.4 
Martorell, Miguel. Radiotelegrafista  núm.3, pág.5; núm.26, pág.4; núm.38, pág.3; núm.47, pág.4; núm.48, 

pág.3; núm.83, pág.3; núm.107, pág.3; núm.129, pág.3 
Mas Casamada, Joaquín.  Notario  núm.2, pág.3; núm.74, pág.3; núm.135, pág.3 
Mas Caubet, Enriqueta. Estudiante de Comercio  núm.122, pág.3  
Mas Coll, Damián  núm.29, pág.3 
Mas Comas, Antonio. Odontólogo  núm.19, pág.5 
Mas y Caubet, Antonio. Estudiante  núm.17, pág.5 
Mas y Caubet, José María. Redactor  jefe de la revista “El Terruño”  núm.1, pág.3; núm.2, pág.3; núm.18, 

pág.5; núm.20, pág.5; núm.60, pág.3; núm.64, pág.1; núm.70, pág.4; núm.72, pág.3; núm.86, pág.3; 
núm.87, pág.3; núm.134, pág.3; núm.135, pág.3  

Mas y Caubet, Manuel  núm.31, pág.4; núm.33, pág.4; núm.72, pág.3; núm.74, pág.3; núm.99, pág.3 
Mas Zandalinas, Francisco. Cadete de Infantería  núm.30, pág.3 
Mas, Miguel  núm.89, pág.3 
Mas, Miguel. Hijo  núm.96, pág.3 
Mas, Paquita  núm.56, pág.4 
Mas. Comerciante de patatas de Mataró  núm.94, pág.2 
Mascaró Cladera, Miguel  núm.39, pág.2 
Mascaró Pons, Margarita  núm.4, pág,5 
Massá, Catherine. Residente en Niza  núm.76, pág.3; núm.78, pág.3 
Massanet, Jerónimo. Abogado y periodista  núm.23, pág.5 
Matadero Municipal  núm.6, pág.5; núm.17, pág.4; núm.18, pág.5; núm.19, pág.5; núm.20, pág.5; núm.23, 

pág.5; núm.24, pág.5; núm.26, pág.4; núm.27, pág.5; núm.34, pág.3; núm.35, pág.3; núm.39, pág.4;  
núm.40, pág.4; núm.44, pág.4; núm.45, pág.4; núm.57, pág.4; núm.76, pág.2,3; núm.81, pág.4; 
núm.103, pág.2; núm.108, pág.3; núm.109, pág.3; núm.112, pág.3 

Matadero Municipal  Son Rapiña.  Nuevo  núm.102, pág.3; núm.111, pág.3; núm.116, pág.3; núm.117, pág.3; 
núm.118, pág.3; núm.127, pág.2   

Matanzas de cerdos  núm.42, pág.4; núm.86, pág.3; núm.97, pág.3 
Mateo Payeras, Magdalena  núm.22, pág.4 
Mateu Busens, Avelina  núm.91, pág.3 
Mateu, Sebastián. Médico  núm.37, pág.3 
Matheu, Catalina  núm.84, pág.2 
Matrimonios  núm.105, pág.2 
Mayol Crespí, Margarita  núm.44, pág.4 
Mayol Payeras, Jorge  núm.6, pág.4 
Mediterráneo. Revista de Cataluña  núm.21, pág.5 
Mejoras urbanas (Almezo- Rosario)  núm.118, pág.3; núm.128, pág.3 
Mejoras urbanas (calle Luna-Ruido)  núm.121, pág.3 
Mejoras urbanas (calle Marjales)  núm.116, pág.3; núm.118, pág.3 
Mejoras urbanas (Solares calle Dato)  núm.59, pág.3 
Mejoras urbanas. Inca  núm.110, pág.3 
Meliá, Francisco. Corresponsal de “La Última Hora” de Inca  núm.135, pág.3 
Melis. Fabricante de calzado de Inca  núm.89, pág.2 
Memorias de Mallorca. Revista de publicidad dedicada a Inca  núm.69, pág.3 
Menéndez Balle, Juan. Administrador de correos  núm.40, pág.3; núm.43, pág.4; núm.46, pág.3; núm.61, 

pág.4; núm.74, pág.3; núm.76, pág.3 
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Menéndez, Luisa  núm.67, pág.4 
Mercado de Pascua 1927  núm.10, pág.5 
Mercado de Pascua 1928  núm.61, pág.4 
Mercado dominical   núm.71, pág.4; núm.72, pág.1,3; núm.73, pág.2; núm.74, pág.4; núm.75, pág.3; núm.76, 

pág.3; núm.87,  pág.3; núm.88, pág.3; núm.89, pág.2; núm.90, pág.3; núm.91, pág.2; núm.93, pág.2; 
núm.96, pág.2; núm.97, pág.3; núm.101, pág.2; núm.104, pág.2; núm.107, pág.2; núm.108, pág.3; 
núm.109, pág.3; núm.111, pág.3     

Merry del Val. Cardenal  núm.59, pág.4 
Mestre Cantallops, Pedro  núm.16, pág.5 
Mestre Comas, Jaime  núm.22, pág.4 
Mestres, Cristóbal  núm.50, pág.3 
Miércoles de ceniza 1928  núm.55, pág.4 
Miguel “Sansellé”  núm.17, pág.5 
Mir Alemany, Bartolomé  núm.54, pág.4 
Mir Cantallops, Bernardo  núm.39, pág.2 
Mir Cladera, Francisco  núm.41, pág.3; núm.44, pág.4 
Mir Gost, Apolonia  núm.10, pág.5 
Mir Llobera, Catalina  núm.10, pág.5 
Mir Mateu, Lorenzo  núm.4, pág.5 
Mir Pascual, Antonia  núm.29, pág.3 
Mir Pons, Antonio  núm.12, pág.5 
Mir Rayó, Julián  núm.10, pág.5 
Mir Serra, Antonia  núm.22, pág.4 
Mir Serra, Francisca  núm.44, pág.3 
Mir Serra, Pablo  núm.43, pág.4 
Mir, Antonia  núm.22, pág.4 
Mir, Francisco  núm.28, pág.3; núm.35, pág.3 
Mir, Francisco “Miret”. Carpintero  núm.70, pág.4 
Mir, Francisco “Paquito de Nador”  núm.80, pág.3; núm.81, pág.4 
Mir, Francisco. Soldado en Marruecos  núm.37, pág.3 
Mir, José. Residente en Lyon  núm.82, pág.3 
Mir, Margarita. Residente en Lyon  núm.82, pág.3 
Mir, Miguel. Alcalde de Inca  núm.75, pág.2 
Mirall. Ventrílocuo  núm.65, pág.3; núm.66, pág.3 
Miralles, Dr. Obispo de Barcelona  núm.73, pág.2 
Miró Fuster, Miguel. Médico  núm.81, pág.3; núm.88, pág.3; núm.92, pág.2; núm.127, pág.3 
Miró, Miguel. Violinista  núm.94, pág.3; núm.122, pág.3 
Molés y Caubet, Antonio. Abogado de Barcelona  núm.98, pág.3 
Molinos de viento  núm.6, pág.4; núm.20, pág.5; núm.59, pág.4; núm.60, pág.4 
Moll Guinard, Jaime. Sargento de la Guardia Civil  núm.126, pág.3 
Moll, Isabel. Residente en Lyon  núm.82, pág.3 
Monblanc, María Inés  núm.40, pág.3 
Moniatos  núm.6, pág.4; núm.123, pág.2 
Mont Blanc. Montaña  núm.26, pág.5 
Monterrubio, Gaspar. Estudiante del colegio Infanta María Teresa de Madrid  núm.80, pág.3 
Monterrubio, José. Comandante del puesto de la Guardia Civil  núm.114, pág.3 
Moragues Costa, Francisca  núm.87, pág.3 
Morant, José “El meló”. Corredor pedestre alicantino  núm.66, pág.3; núm.67, pág.4; núm.68, pág.4 
Morell. Presidente de la “Unión Patriótica” de Inca  núm.67, pág.3 
Moreno Llorens, Carlos. Ingeniero mecánico-electricista de la V.Y.T.A.-S.A.  núm.82, pág.3; núm.89, pág.2 
Morey, María. Cupletista  núm.44, pág.3; núm.47, pág.4; núm.49, pág.3; núm.58, pág.4; núm.59, pág.4 
Morey, Melchor. Pintor  núm.43, pág.4 
Morlá Truyols, Antonia. Maestra Nacional de Campanet  núm.100, pág.2 
Moscas  núm.24, pág.3; núm.64, pág.3; núm.73, pág.2; núm.124, pág.3 
Motores Diesel Modag  núm.82, pág.3 
Motores-bomba  núm.20, pág.5 
Mozos 1927  núm.4, pág.4 
Mozos 1928  núm.56, pág.2; núm.92, pág.3; núm.94, pág.3 
Mozos 1929  núm.110, pág.2; núm.112, pág.3 
Mozos para África 1927  núm.39, pág.3; núm.40, pág.3,3 
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Mozos para África 1928  núm.59, pág.4; núm.91, pág.2; núm.93, pág.2,2 núm.93, pág.2 
Multas por adulterar la leche en Andraitx  núm.81, pág.4 
Munar Crespí, Isabel María  núm.35, pág.3 
Muntaner Bennásar, Apolonia  núm.33, pág.3 
Música, cine y fútbol. Inca 1927  núm.32, pág.2 
Mussolini, Benito  núm.2, pág.3; núm.26, pág.5 
Mutua Ganadera Mallorquina  núm.43, pág.2; núm.44, pág.3 
 
 
 
Naranjos  núm.3, pàg.5; núm.5, pág.4; núm.97, pág.3 
Navarro, Francisco. Director del laboratorio marítimo de Portopí  núm.89, pág.3 
Navidad 1928  núm.99, pág.3,3 
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Socías, Paula  núm.58, pág.4; núm.72, pág.3 
Sociedad “Cas Chato” Puerta de San Antonio  núm.122, pág.3 
Sociedad Agrícola  núm.12, pág.5; núm.13, pág.5 
Soler Cladera, Gabriel  núm.29, pág.3 
Soler Cladera, Mateo  núm.12, pág.5; núm.33, pág.4; núm.39, pág.2 
Soler Company, Mateo  núm.44, pág.4 
Soler Cortés, Isabel María  núm.44, pág.4 
Soler Crespí, Alejandro  núm.22, pág.4 
Soler Payeras, Juana  núm.44, pág.4 
Soler Planas, Mateo  núm.44, pág.4 
Soler Roselló, Isabel María  núm.6, pág.5; núm.28, pág.3; núm.29, pág.3 
Soler Rosselló, Mateo. Administrador de “El Terruño” y secretario de La Albufera  núm.43, pág.2; núm.76, 

pág.1; núm.77, pág.4; núm.109, pág.3; núm.116, pág.3   
Soler Serra, Baltasar  núm.16, pág.5 
Soler Serra, Francisca  núm.44, pág.4 
Soler Serra, Mateo  núm.58, pág.4; núm.86, pág.3 
Soler, Estrella. Canzonetista  núm.44, pág.3 
Soler, Jorge “Maseta”  núm.120, pág.3 
Soler, José “Guixa”  núm.120, pág.3 
Soler, Vicente “Piu”  núm.43, pág.2 
Solivellas Cánaves, Juan. Propietario  núm.100, pág.2 
Solivellas Celiá, Miguel  núm.13, pág.5; núm.47, pág.3; núm.65, pág.4 
Solivellas, Juan  núm.47, pág.3 
Sóller. Revista de Sóller  núm.88, pág.2 
Somatenes  núm.41, pág.3; núm.119, pág.3 
Son Claret, finca  núm.11, pág.5 
Son Fusté  núm.11, pág.5 
Son San Martí. Ganadería  núm.67, pág.2 
Son Sanmartí, camino  núm.66, pág.3 
Son Señor, finca  núm.8, pág.4 
Son Sintes, predio  núm.51, pág.3 
Son Siurana  núm.76, pág.3 
Son Tut  núm.35, pág.3 
Son Vivot  núm.34, pág.3 
Sorteo de Navidad 1927  núm.46, pág.4 
Soviet Ruso núm.26, pág.5 
Stevenson. Médium  núm.3, pág.5 
Strada, Alfonsina. Ciclista  núm.45, pág.4 
Subasta de cuadros  núm.17, pág.4 
Supermarine Naipe 3. Zepelín  núm.60, pág.2 
Sureda Real, Mateo  núm.39, pág.2 
Sureda, Guillermo. Director del diario Patria  núm.51, pág.3 
Sureda, Jaime. Soldado de artillería  núm.114, pág.3 
 
 
Tabaco  núm.2, pág.2; núm.3, pág.3,5; núm.11, pág.5; núm.16, pág.4; núm.17, pág.4; núm.18, pág.5; núm.20, 

pág.1,5;  núm.21, pág.5; núm.23, pág.4; núm.29, pág.3; núm.31, pág.3; núm.35, pág.3; núm.36, pág.3; 
núm.45, pág.3; núm.51, pág.2,2; núm.52, pág.3; núm.53, pág.4; núm.55, pág.3; núm.58, pág.3; núm.60, 
pág.3; núm.62, pág.3; núm.65, pág.3; núm.66, pág.3; núm.75, pág.3; núm.76, pág.3; núm.79, pág.3; 
núm.80, pág.3; núm.82, pág.3; núm.86, pág.2,3; núm.89, pág.2; núm.90, pág.3; núm.93, pág.2; núm.98, 
pág.2; núm.99, pág.2; núm.100, pág.2; núm.101, pág.2; núm.102, pág.2; núm.103, pág.2; núm.111, 
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pág.3; núm.113, pág.2; núm.115, pág.3; núm.117,  pág.3; núm.119, pág.3; núm.121, pág.3; 
núm.132, pág.3; núm.133, pág.3; núm.134, pág.3; núm.135, pág.3,3  

Tapias. Corredor pedestre catalán  núm.11, pág.5 
Tarrasa Socías, Arnaldo  núm.16, pág.5 
Tauler. Aviador  núm.101, pág.3; núm.105, pág.1; núm.111, pág.2; núm.115, pág.2 
Teatro Balear  núm.98, pág.3 
Teatro Central de Llubí  núm.36, pág.4 
Teatro Principal  núm.3, pág.5; núm.5, pág.5; núm.6, pág.4,5,5; núm.7, pág.5,5,5; núm.8, pág.5; núm.9, 

pág.5;núm.11, pág.5,5; núm.12, pág.5; núm.13, pág.5; núm.14, pág.5; núm.16, pág.5; núm.19, 
pág.5;núm.31, pág.4; núm.32, pág.4; núm.33, pág.4; núm.34, pág.4; núm.35, pág.3; núm.36, 
pág.4;núm.37, pág.4; núm.40, pág.4; núm.44, pág.3; núm.46, pág.4; núm.48, pág.4; núm.49, 
pág.4;núm.50, pág.3; núm.54, pág.4; núm.55, pág.4; núm.56, pág.4; núm.57, pág.3; núm.58, 
pág.4;núm.59, pág.4; núm.60, pág.4; núm.61, pág.4; núm.62, pág.3; núm.62, pág.4; núm.63, pág.4;
  núm.64, pág.4; núm.65, pág.3; núm.66, pág.3; núm.71, pág.4; núm.83, pág.3; núm.84, 
pág.4;núm.85, pág.4; núm.87, pág.3; núm.88, pág.4; núm.89, pág.3; núm.91, pág.3; núm.92, 
pág.3;núm.93, pág.2; núm.94, pág.3; núm.95, pág.3; núm.96, pág.3,3; núm.97, pág.3; núm.98, pág.3;
 núm.100, pág.3; núm.101, pág.2; núm.102, pág.3; núm.103, pág.3; núm.104, pág.2,2; 
núm.105,pág.3; núm.107, pág.3; núm.109, pág.3; núm.111, pág.3; núm.115, pág.3; núm.116, pág.3; 
núm.117,pág.3; núm.118, pág.3; núm.119, pág.3; núm.120, pág.3; núm.121, pág.3; núm.122, pág.3; 
núm.128,pág.3; núm.133, pág.3; núm.134, pág.3; núm.135, pág.3 

Teatro Principal de Campanet  núm.109, pág.2 
Teatro Principal de Inca  núm.32, pág.3; núm.71, pág.2; núm.93, pág.1; núm.107, pág.2 
Teatros  núm.41, pág.4 
Tedeschini. Nuncio del Papa  núm.24, pág.5 
Tejido de crespón  núm.58, pág.3 
Telégrafos, oficina  núm.70, pág.4 
Temporales de África y Península  núm.12, pág.5 
Tennis  núm.81, pág.3 
Terrasa Sabater, José  núm.4, pág.5 
Terrasa Simó, Juan  núm.44, pág.4 
Terrasa, José “Tirañy”  núm.44, pág.3 
Tiro de pichón  núm.77, pág.4 
Tomates  núm.104, pág.2 
Tonet, Juan. Residente en Berlín  núm.102, pág.1 
Toniet. Botones de la Sociedad Círculo- Deportivo  núm.38, pág.3 
Tordos (Fornalutx)  núm.88, pág.2 
Toros en Inca 1928  núm.76, pág.4 
Toros. San Jaime 1927  núm.21, pág.5 
Toros. San Jaime 1929  núm.127, pág.2 
Torrandell, Antonio. Pianista  núm.20, pág.5 
Torrens Llompart, Antonia Rda. Mª Sor. Religiosa de la Pureza de María Santísima  núm.75, pág.2 
Torrens Serra, María  núm.44, pág.4 
Torrens Serra, Paula  núm.39, pág.2; núm.47, pág.4 
Torrens Serra, Rafael  núm.44, pág.4 
Torrens, Jaime  núm.13, pág.5 
Torrente de Búger  núm.43, pág.2 
Torrente de Muro  núm.38, pág.3 
Torres Cladera, Antonio  núm.65, pág.4 
Torres Cladera, Guillermo. Farmacéutico  núm.10, pág.5; núm.11, pág.5; núm.17, pág.5; núm.27, pág.5; 

núm.35, pág.3;    
    

Torres Cladera, Jerónimo. Estudiante de Medicina  núm.1, pág.3; núm.30, pág.4; núm.35, pág.3; núm.36, 
pág.4;núm.61, pág.4; núm.62, pág.4; núm.70, pág.4; núm.75, pág.3; núm.82, pág.4; núm.97, pág.3; 
núm.101, pág.2; núm.122, pág.3     

Torres Cladera, Lorenzo. Director de El Terruño de Montevideo  núm.20, pág.5; núm.64, pág.1,3; núm.111, 
pág.3; núm.117,pág.3; núm.124, pág.2 

Torres Cladera, Rafael  núm.35, pág.3,3; núm.72, pág.3 
Torres Cladera, Rafael. Juez Municipal  núm.2, pág.3; núm.4, pág.5; núm.9, pág.5; núm.10, pág.5; núm.13, 

pág.5; núm.36, pág.3; núm.51, pág.4; núm.57, pág.2; núm.72, pág.3,4; núm.73, pág.2; núm.82,pág.4; 
núm.108, pág.3; núm.110, pág.1,3  
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Torres Cladera, Sebastián. Presidente de la Caja de Ahorros y Montepío de La Puebla  núm.14, pág.5; núm.52, 
pág.4;núm.68, pág.3; núm.70, pág.4 

Torres Gost, Bartolomé. Doctor en Filosofía  núm.46, pág.4; núm.59, pág.1,4,4; núm.76, pág.3,3; núm.77, 
pág.1,2; núm.81,pág.3 

Torres Gost, Gabriel. Oficial Topógrafo  núm.41, pág.4; núm.42, pág.3; núm.46, pág.3; núm.61, pág.4; 
núm.62, pág.4;núm.76, pág.3; núm.79, pág.3; núm.94, pág.2; núm.101, pág.2; núm.112, pág.3;núm.114, 
pág.3; núm.127, pág.3; núm.131, pág.3 

Torres Gost, Juan. Médico del Hospital del Rey  núm.46, pág.3; núm.52, pág.4; núm.53, pág.4; núm.76, pág.3; 
núm.79,pág.3; núm.95, pág.2  

Torres Serra, Bartolomé  núm.134, pág.3 
Torres, Antonio  núm.130, pág.3 
Torres, B. Guillermo. Médico  núm.10, pág.5; núm.12, pág.5; núm.40, pág.3; núm.41, pág.3; núm.42, pág.3; 

núm.59, pág.4;núm.66, pág.3; núm.73, pág.3; núm.121, pág.3; núm.125, pág.3 
Torres, Dolores  núm.76, pág.3 
Torres, Jerónimo. Farmacéutico  núm.72, pág.3; núm109, pág.3 
Torres, Magdalena  núm.47, pág.4; núm.99, pág.2 
Torres, Sebastián. Oficial de secretaría y abogado  núm.100, pág.2 
Tortella, Pedro  núm.67, pág.4 
Tous, Guillermo. Médico  núm.122, pág.3 
Traje de payesa de S.M. la Reina  núm.13, pág.5; núm.14, pág.5; núm.19, pág.5; núm.14, pág.5; núm.27, pág.5 
Traje de payesa Mallorquina  núm.52, pág.4 
Tren  núm.101, pág.3 
Tren. 50 aniversario de la Inauguración del Ferrocarril 1928  núm.90, pág.3; núm.91, pág.1,3; núm.107, pág.3 
Tribunal Industrial  núm.24, pág.5 
Trigo  núm.12, pág.4; núm.16, pág.4; núm.42, pág.3; núm.49, pág.3; núm.94, pág.3; núm.95, pág.2; núm.99, 

pág.2 
Trigo Valencia  núm.42, pág.3 
Trinitaria. Cantaora de flamenco  núm.62, pág.4 
Tugores Bennásar, María  núm.4, pág.5 
Tugores Estelrich, Sebastián. Ex-director de la Banda de Música de la Cruz Roja  núm.3, pág.5 
 
 
 
U.S. Samboya. Equipo de fútbol de Cataluña  núm.112, pág.3 
Unión Patriótica. Partido político  núm.25, pág.5; núm.84, pág.4 
Unión Poblense de Agricultores. Sindicato Agrícola  núm.22, pág.4,4; núm.23, pág.4; núm.25, pág.4; núm.26, 

pág.4;núm.34, pág.3 
Unión Sportiva de Menorca. Equipo de fútbol  núm.4, pág.4 
Utilidad del limón  núm.38, pág.4 
Uva  núm.86, pág.3 
Uzcúdun, Paulino. Boxeador  núm.19, pág.5; núm.23, pág.4; núm.26, pág.4; núm.53, pág.3; núm.62, pág.4; 

núm.75, pág.4;núm.92, pág.2; núm.124, pág.3 
 
 
 
Vacuna anti-diftérica  núm.126, pág.3 
Vacuna anti-escarlatinosa  núm.131, pág.3 
Valbuena, Luís. Médico de Barcelona  núm.116, pág.3 
Valcaneras, Miguel “Ca na Pocas”  núm.71, pág.3; núm.89, pág.3 
Valera Chamena, Jaime  núm.44, pág.4 
Valleriola. Violinista  núm.1, pág.2 
Vallespir Bennásar, Miguel  núm.122, pág.3 
Vallespir Cladera, Margarita  núm.8, pág.5 
Vallespir Crespí, Juan  núm.44, pág.4 
Vallespir, Juana “Torres”  núm.42, pág.4 
Valls Forteza, Mateo  núm.35, pág.3 
Valls Valls, Ramón  núm.4, pág.5 
Vanrell Momblanch, Margarita  núm.1, pág.3; núm.46, pág.3 
Vanrell, Juan  núm.22, pág.4 
Vanrell. Corredor pedestre murero  núm.11, pág.5; núm.61, pág.3 
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Vapor-correo Palma-Barcelona  núm.117, pág.2 
Varela, Jaime  núm.42, pág.3 
Varietés  núm.64, pág.4 
Vázquez de Mella, Juan. Filósofo  núm.56, pág.1 
Velada Lírica Musical  núm.32, pág.4 
Vendaval  núm.60, pág.4 
Vendimia  núm.33, pág.3 
Ventayol Qués, María  núm.71, pág.3; núm.82, pág.3 
Ventayol Qués, Pedro. Jefe de Telégrafos  núm.59, pág.2; núm.60, pág.3; núm.70, pág.4; núm.100, pág.2 
Verificador de pesas y Medidas  núm.96, pág.3 
Vert Mir, Guillermo  núm.9, pág.5 
Vert Pujades, José  núm.6, pág.5; núm.13, pág.5; núm.16, pág.5; núm.17, pág.5; núm.28, pág.3; núm.29, pág.3; 

núm.65,pág.4; núm.67, pág.4; núm.101, pág.2 
Vert, Martín. Ebanista  núm.31, pág.3 
Vert, Martín. Soldado en Ceuta  núm.75, pág.3 
Vesubio. Volcán  núm.26, pág.5 
Vicens, José. Pianista  núm.59, pág.4 
Vich, Antonio. Empresario del Teatro Principal de Inca  núm.71, pág.2 
Vich, Magdalena  núm.71, pág.2 
Vidal Bosch, Jaime. “Marqués del grillo”. Residente en Francia  núm.1, pág.3; núm.40, pág.3; núm.46, pág.3; 

núm.55, pág.4; núm.66, pág.4; núm.120, pág.3 
Vidal, Jaime. Residente en Semur en Auxois (Francia)  núm.100, pág.3; núm.104, pág.3 
Villa Rosa. Barcarés  núm.129, pág.3 
Villalonga Llompart, Antonio. Hotelero  núm.4, pág.5 
Villalonga Soler, Gabriel. Jardinero municipal  núm.59, pág.4 
Villalonga, Ángela  núm.28, pág.3; núm.31, pág.4; núm.46, pág.3 
Villalonga, Araceli  núm.61, pág.4; núm.70, pág.4 
Villalonga, Margarita  núm.42, pág.3 
Villalta Roca, Juan  núm.54, pág.4 
Viñedos  núm.17, pág.4 
Viruela  núm.117, pág.1 
Vives Ferrer, Antonio. Maestro  núm.120, pág.3 
Zares  núm.23, pág.5 
Zunino, Paolo. Bailarín  núm.68, pág.3; núm.69, pág.3 
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Antoel El ámbar   núm.3, pág.4 
Azetrof Hombres célebres  núm.7, pág.4 
Castizales La gimnástica en la Edad antigua  núm.5, pág.3 
Castizales La gimnástica en la Edad media  núm.9, pág.4 
Castizales La gimnástica en la Edad moderna  núm.13, pág.4 
Coll, Germán Francesc de Goya y Lucientes  núm.64, pág.2 
Encas Cupido o Amor  núm.19, pág.4; núm.23, pág.2 
G.T. De Aeronáutica  núm.60, pág.2; núm.61, pág.2; núm.63, pág.1; núm.65, 

pág.1; núm.67, pág.1 
G.T. Medicina del siglo XVIII. D. José Iberti, médico  núm.66, pág.1; 

núm.67,pág.2; núm.69, pág.1 
Giménez Vives, A. Isabel y Cristóbal  núm.31, pág.1 
Guerra, Ángela Chopin  núm.97, pág.2  
JS Beethoven  núm.7, pág.1 
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Juanot Centenario del crimen más sacrílego de nuestra historia. Parregó 1828
 núm.53, pág.2 

Juanot Mallorca en la Decadencia  núm.48, pág.1 
Juanot Mallorca en sus tiempos mejores  núm.45, pág.2 
Juanot Un siglo atrás 1827. Agraviados o malcontens  núm.8, pág.4 
Juanot Un siglo atrás 1827. Comunicaciones Terrestres  núm.20, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. Duque de Frías. Oda a los nobles  núm.23, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. Fernando VII  núm.1, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. Francisco Tadeo Calomande  núm.12, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. Francisco Tadeo Calomande. Ministro  núm.2, pág.2 
Juanot Un siglo atrás 1827. Juan José San Martín  núm.11, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. La Puebla  núm.7, pág.4 
Juanot Un siglo atrás 1827. Liberalismo,   núm.30, pág.1 
Juanot Un siglo atrás 1827. Manuel Godoy  núm.5, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. Masonería  núm.10, pág.3 
Juanot Un siglo atrás 1827. Personas célebres  núm.36, pág.2 
Juanot Un siglo atrás 1827. Personas célebres  núm.37, pág.2 
Juanot Un siglo atrás 1827. Regalismo, Jansenismo,   núm.29, pág.2 
Juanot Un siglo atrás 1827. Salubridad pública  núm.33, pág.2  
Juanot Un siglo atrás 1827. Simón Bolívar  núm.15, pág.3 
Leib Cuento  núm.31, pág.2 
Leib La patata  núm.8, pág.3 
Otrop Histórico origen de las caretas  núm.3, pág.3 
Pons, Joan Nostres valors literaris (Bartomeu Ferrá)  núm.135, pág.1 
R.T. Anita Durán y Castell, quiere casarse 1801  núm.51, pág.2 
R.T. Ayer y hoy  núm.15, pág.1 
R.T. Notas de antaño. Limpieza de sangre (B. Cladera Cantallops) 1812 

  núm.68, pág.2 
R.T. Notas de antaño. Atentado contra un cura 1831  núm.50, pág.2 
R.T. Notas de antaño. Caza mayor  núm.1819  núm.72, pág.2 
R.T. Notas de antaño. Cierre de farmacia 1828  núm.54, pág.2 
R.T. Notas de antaño. D. Miguel Ferragut, médico 1854  núm.61, pág.2 
R.T. Notas de antaño. D.Bartolomé Serra de Gayeta (El médico Borré) 1834

 núm.58, pág.2; núm.59, pág.1 
R.T. Notas de antaño. El cáñamo en La Puebla 1800  núm.48, pág.1 
R.T. Notas de antaño. En Maléit (Licenciado de presidio) 1808  núm.66, pág.1 
R.T. Notas de antaño. En Marquet  y en Bet-Cama 1842  núm.65, pág.2 
R.T. Notas de antaño. Limpieza de sangre 1808 (G. Serra Serra)  núm.52, pág.2 
R.T. Notas de antaño. Menudencias, un pañuelo y una peseta 1839 núm.63, pág.2 
R.T. Notas de antaño. Muerte desgraciada, cacería trágica 1830  núm.46, pág.1 
R.T. Notas de antaño. Un bofetón en la iglesia 1838  núm.60, pág.3   
R.T. Notas de antaño. Un perro descuartizado. ¡Pobre Bonico! 1802  núm.70, 

pág.2 
R.T. Pedro Francisco Sard y Torres. Presbítero 1827  núm.45, pág.2 
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