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Desitjam a tots es nos-
tres lectors unes bones 
testes.... pero REPUBLI-
CANES. A n'es caciques 
no los deim res. 

Semanario bilingüe anti-caciquil 

Año I.—Número 15. DIRECCIÓN; CUARTERA, 2 . , — S I N E U . Precio: 15 céntimos. 

La situación económica 
L o s enemigos de la República manejan como un argumento tor

tísimo contra aquélla la situación económica y de Hacienda pública, 
Especialmente atacan por este lado los partidos y grupos sin ideales, 
compuestos de personas indiferentes a los problemas religiosos, los 
espirituales y de orden cultural, sujetos negociantes, egoístas, mate
rialistas, para los quienes el Estado es un sindicato de grandes affai¬ 
res y ellos los accionistas. 

Malévolamente os dirán que ia hacienda está en ruinas y la eco
nomía nacional, tanto la pública como la privada en franca y rápida 
decadencia, y no se contentarán con afirmar que tan desgraciado es
tado de cosas lo agudizó la República, sino que asegurarán con saña 
que ésta lo ha provocado. 

• L a s aludidas son cuestiones complejísimas que exceden de la 
competencia de El Republicano; pero a tales vulgaridades mentirosas 
y de mala fe, oponemos otras vulgaridades algo más ajustadas a la 
verdad. Y la verdad es, pueblo español, que nunca ha sido próspera, 
la situación de nuestra Hacienda, agotada por un frondoso burocra-^ 
tismo, por un sinnúmero de empleados, por docenas de guerras lor- i 
pes o locas, por un cuerpo militar aplastante, por un sistema de tribu
tos gravoso para el trabajador y productor y levísimo para el capi
talista o gran propietario, por un deficiente régimen de cobranza de 
los impuestos, por un desdén absoluto a todo cuanto pudiera ser ro
bustecimiento de las fuentes de riqueza, por una Iglesia más política 
que religiosa sostenida por el Estado en en vez de por los fieles. . 

L a Dictadura no pone coto al abuso ni trata en serio los pro
blemas referidos; a! contrario, aprovechando las repercusiones en 
España de la guerra europea; dinero mal ganado con un resultado de 
escándalo—lujo, placeres y engreimiento —lanza a la Nación por un 
despeñadero de gastos y prodigalidades de relumbrón, excesivos, no 
remuneratorios y hacía befa de la soberanía y el honor público. 

En la peor situación se encuentra la República al tesoro y a l a 
Hacienda. Por lo tanto, no olvidéis que el mal arranca de muy lejos 
y se agrava en los últimos tiempos, en los inmediatamente anteriores 
a la República, la cual aún en el peor de los casos, no tiene tiempo 
de producir una hecatombe financiera y económica si se hubiera en
contrado una situación floreciente o por lo menos sana y confortable. 

Hemos oído mil acusaciones con gesto de suficiencia o de falso 
enojo contra el Sr. Prieto. Este daba pábulo a ellas por su excesiva 
modestia llevada hasta el extremo de autoatacarse reconociendo so
bradamente su falta de preparación y de condiciones para el cargo 
que ocupaba. Y sin embargo, todo era política, política aún a riesgo 
de poner a la patria en peligro; pero no dejaba de ser chocante que 
las pocas personas entendidas en dichas cuestiones guardasen res
petos al Sr. Prieto y estuvieran muy lejos de considerarle culpable o 
siquiera causante de la depresión económica o financiera nacional. 

E n este sentido pudo oírse a los señores Corominas, Carner, 
y hasta Cambó y otros. 

Pues estos presentan el estado económico, en toda su amplitud, 
abarcando el mundo civilizado entero y no segregando a España co
mo reino de la miseria. Si bajan los valores en España, tanto o más ; 
descienden en las otras naciones, naciones sin convulsiones políticas 
como Ingláteira, Francia y los Estados Unidos, y sin gobiernos mez
clados de socialistas y burgueses como en estos dos últimos pueblos, 
especialmente el de América, en todos los cuales los conflictos de 

orden económico son atrozmente angustiosos, y la baja de las mone
das general. 

En gran parte, se debe el estado actual, en Europa y América, 
no sólo en España, queridos antirepublicanos, a las guerras, al na
cionalismo homicida y suicida de todo género, a la superproducción 
de armamentos y a la Guerra Europea, nunca bastante maldita. 

Que los técnicos y los políticos arreglen como puedan el desba
rajuste mundial, remedien la miseria de tantas familias y regulen y 
coordinen la producción anárquica universal. Pero tú, Pueblo, si bien 
debes prestar tu concurso y someterte pacientemente a los sacrificios 
que se te exijan, cumple tu deber sagrado—a fuerza de ser humano 
—de impedir la repetición de esas matanzas gigantescas, en definiti
va ruinoso negocio para todos si es que no llegan a constituir la ban
carrota de la civilización. L a sangre que el pueblo vertiera para evitar 
la repetición de las guerras sería grata al Dios de la P a z y fecunda 
para el género humano. 

El Preventorio Sanatorio de Gaubet 
Una nota de la Dirección de Sanidad 

sobre las obras antituberculosas en eje
cución, y determinada versión de nues
tro colaborador Eskamadovich, nos han 
obligado a volver a pensar en el Pre
ventorio Sanatorio de Mallorca, llama
do de Caubet, 

Desde el mes de Mayo las obras de 
este Preventorio se hallan paralizadas; 
cuando estaban a punto de terminarse 
completamente; cuando las camas, las 
duchas, fas estufa», los lavabos, los 
aparatos de ortopedia, los de rayos X 
todo el material sanitario, estaban ya 
colocados y en disposición de servir; 
cuando además del grandioso edificio 
principal de varias naves, se elevaban a 
su alrededor los numerosos edificios 
auxiliares; cuando los jardines comen
zaban a dibujarse simétricos y llanísi
mos allí donde todo es monte, cuando 
la capilla tenía hasta su campantta dis
puesta a llamar con su voz infantil a las 
otras cien voces Infantiles quizás un 
poco roncas; cuando médicos, enferme
ras, nodrizas, hermanas de la Caridad, 
cocineros y demás auxiliares se apres
taban a colaborar en la benéfica em
presa. 

¿Qué ocurrió en el mes de las flores 
psra producirse la tremenda pa-álisis? 
¿Acaso no se debfa todo aquéllo a la 
munificencia del Sr. March? ¿Es que el 
opulento donador habíase sumido en la 
pobreza por un inesperado revés de 
fortuna? 

Todos recuerdan la colocación de la 
primera piedra. Se anunciaba y se 
anunciaba desde días y meses antes. 
Fueron invitados al solemne acto—y 
asistieron,—el Señor Obispo, el Señor 
Gobernador, el Capitán General, el se
ñor Presidente de la Audiencia, las de
más autoridades y corporaciones de ia 

capital, los jefes de los cuerpos milita
res, los alcaldes de los pueblos sin e x 
cepción, también los médicos titulares 
sin falta. 

Los dos primeros de los referidos 
como principales que eran, supieron 
pronunciar sendos discursos a tono, 

"Con contento algo parecido al que se 
siente cuando un moro ya grande se 

áutiza. El donante Sr, March sorpren
dió con una elocuencia sobria, certera 
y bien dicha. Fué un domingo bien 
aprovechado y la emoción se apodera
ba hasta de ios corazones más empe
dernidos. La primera piedra—¡qué lás
tima que no naya por lo menos cinco 
o seis primeras piedrasl—fué bendita 
antes de soterrada y bajo ella yace el 
acta donde consta el filantrópico pro
pósito. 

Propósito que no paró desapercibido 
para nadie. Digánlo si no, las frases del 
Sr. Gobernador representante expreso 
del Sr. Presidente del Gobierno Gene
ral Primo de Rivera, algunas notas de 
este último, y las alabanzas de la 
prensa. 

Esto ocurría en el mes de Julio de 
1928. Sabemos que la Intención del do
nante era Inaugurar el Preventorio a 
principios del año próximo, y en condi
ciones se encontraban las obras y los 
preparativos de satisfacer tan plausible 
idea. Pero como ya hemos dicho, el 
aspecto del sanatorio cambia allá en 
Mayo, y de repente desaparecen los 
obreros, los camiones, las gentes, y en
mudece la construcción que se torna 
desolada y queda en abandono triste. 
De esta última manera ta hemos visto 
hace cosa de seis semanas. 

Desde entonces nos persigue la duda 
de si será definitivo el abandono, si no 
habrá redención para la obra principia

ría**-' J$4fytfjL^~ 



da bajo inmejorables auspicios, |()jatá 
ahora mismo esté nuevamente en acti

vidad la altiplanicie de Caubet, ojalá el 
paro haya sido momentáneo, pasajero, 
y todo siga marchando hacia una es

pléndida y pronta realización. 
Pero si así no fuera, ¿no tenemos de

recho a inquirir las causas de la suspen

sión o del desistimiento?^! preventorio 
no es propiedad del Sr. March; el Sr. 
March, no es su propietario; es algo 
más, es el fundador, el creador, el ge

neroso donante. Se trata de una institu

ción, de un establecimiento benéfico 
que pertenece a Mallorca, a ios niños 
tuberculosos, a la humanidad doliente. 

Monstruoso serta pensar que un eno

jo fugaz del donante pesara como una 
culpa sobre los enfermilos cuya única 
esperanza de curación acaso sería aquel 
sanatorio. La vida tiene sus fueros, y a 
la vida ha sido consagrado el preven

torio en lucha con el terrible mal, va

liéndose para ello de las mejores armas 
que proporciona ta ciencia. 

Dichoso quien, como el Sr. March, 
cualquiera sean los caminos políticos 
que se le hayan cerrado, dispone de 
medios realmente extraordinarios para 
unir sü nombie y su memoria a una 
creación de naturaleza sanitaria, bené

fica, rescate de miles de existencias en 
peligro de morir en sus primeros años. 
A buen seguro que no faltarían aboga

dos para demostrar que no se perfec

cionó la donación, que todavía no hay 
institución alguna, que únicamente hu

bo un proyecto en mano de cuyo autor 
eslá el hacerlo fracasar, pero la justicia 
popular, ei tribunal compuesto por to

dos, «dictará un severo veredicto Inape

lable. 
Tremendo suplicio de tántalo será el 

de los nlñosagonizando acá y allá, en tos 
rincones de la isla, mientras en su cen

tro se desmorona su sanatorio, cada 
vez más desmantelado condenado a no 
servir cuando ya estaba en disposición 
de cumplir ei fin a que se le destinaba. 
Y tremendo sería que todavía se em

pleara en especulaciones de cualquier 
clase fueren. 

Panorama político 
Se observan algunos presagios de movi

mientos y actividades en el Partido Re

publicano Federah No ka dejado de pro 
ducir impresión entre sus afiliados la dis 
cordancla surgida entre ¡os Señora Le

rrouxy A^aña con motivo de la jormaáón 
del nuevo gobierno¡ varios periódicos de la 
isla dan la noticia de la creación de un 
partido netamente radicallerrouxista en 
Mallorca a base del antiguo partido je

deral. 
La llegada a Palma de algunos dipula

dos y el anuncio de la próxima arribada 
de otros, ha dado pábulo también a la 
creencia de que se intenta un nuevo reajus

te de las Juergas republicanas, ahora algo 
desorientadas y divididas y subdivididas 
en grupos pequeños y hasta microscópicos. 

Lo que no puede negarse es que existe un 
recrudecimiento del fervor republicano, en 
una и otra dirección, pero muy aprovecha

ble si se consigue fijar definitivamente un 
norte, acabar con los personalismos y do¬ 
tar al partido de acusados rasgos de arisca 
independencia. 

Se anuncia una Asamblea Provincial la 
cual, por las rabones expuestas, promete 
ser muy interesante y de cuyos tesultados 
daremos cuenta a nuestros lectores. 

Todo sea en bien dé la República y en 
mengua del caciquismo y del clericalismo 
politice cavernario* 

La República 
"agria y triste*' 

No, no tenemos cura los españoles, 
seremos siempre lo mismo, un mucho 
confiados y un más, un mucho más, 
ilusos. 

La mayoría espera que ese largo 
desfile de las horas, les lleve a su alma 
y a su hogar el milagro de su jeden

ción y la cura de su desesperanza. 
¿Qué aguardas confiado español? No 

sabes tú que aquellos cuentos de ha

das, aquellos cuentos de la dulce In

fancia, cuando la voz materna en las 
frías y largas veladas invernales, iba 
deslizando en nuestros oídos vigilan

tes, en nuestras almas sedientas, la 
maravilla de los palacios encantados, 
la galanura de tos jardines de ensueño, 
los nostálgicos lagos azulosos y dilata

dos y los bosques milenarios y som

bríos; aquellos principes tan Ingenuos, 
aquellos dragonea y gigantes... y aque

llas princesas aladas, nardo y oro, ná

car y perfume... 
Luego en la vida, en la amada y du

ra vida no había más que ruinas, ca

sos de miseria, charcas y ciénagas, 
páramos, treteros... enanos crueles y 
atormentadores y hembras enjutas y 
enmarañadas 

|La PolíticaI La política y los poli

ticos, ciudadanos, tienen un algo de 
realidad y un mucho de cuento. Pero... 
lo más triste es que et narrador siem

pre es un rey o un príncipe, un dicta

dor o un demagogo,., y et pueblo, el 
pueblo... es el niño confiado, medroso 

Declaraciones del Sr. Julia 

Pf NUESTRO COMENTARIO 
El diputado a Cortes D. Francisco Julia, en su carácter de presi

dente de la Diputación Provincial, ha hecho algunas declaraciones 

acerca délas necesidades de la provincia, a juicio del cual son las 

tres más importantes el arreglo de las carreteras, y el mejoramiento 

del Hospital y Manicomio provinciales. Termina nuestro distinguido 

amigo con una exaltación de las aspiraciones autonómicas de 

esta región. 

No nos parecen mal las aspiraciones del veterano republicano 

federal, pero si quizás algo limitadas, un poco demasiado a ras de 

tierra a pesar de ese cohete del autonomismo. Bien es verdad que el 

Sr. Julia hablaba como presidente de la Diputación y no como polí

tico y diputado a Cortes; mas para nosotros, francamente, nos intere

san sobre manera estos dos últimos aspectos. 

L o que necesita Mallorca a nuestro juicio principalmente es una 

intensa campaña cultural y política, pues si materialmente ocupa un 

lugar privilegiado, es decir en cuanto a su riqueza y bienestar, muy 

atrasada se halla en ideas políticas y en ilustración popular. El payés 

mallorquín es de los que menos leen y no de los más encadenados a 

superaciones, de orden social especialmente, bien explotadas por las 

clases conservadoras.. Junto a esto, o sea junto al predominio de los 

señores, los caciques coadyuvan a la esclavitud del campesino. 

E n ninguna obra mejor podrán emplearse nuestros políticos re

publicanos que en la de quebrantar las cadenas de la ignorancia y el 

yugo del servilismo, que impiden el desarrollo de la personalidad 

de la isia, 

No más palabras, no más artificio, 
no más eco... realizar o confesar la im¬ 

e ignorante que va cerrando los ojos y ¿ P°tencto. 
asi cae en la negrura sin fondo 
sueño o en el misterioso letargo 

d e l * 
del 

desencanto, que es siempre et eterno 
estribillo que reza la Historia... cuando 
del pueb'o habla. 

¿Hombres de Gobierno? ¿Hombres 
conductores de masas? ¿Cuando serán 
realidad tos sueños? 

Hoy, los corazones Interrogan an

gustiosos; por que solo angustia pode

mos sentir los españoles, todo lo con

firma, el aire, el pan, el g°sto, la pala

bra, el hoy, el ayer. Donde quiera que 
goipeals con el puño de U razón suena 
a hueco, solo unos espacios tienen so

noridad, pero es torva sonoridad de 
fariseísmo o demoniaco y destructor 
tintineo de oro prieto y tenebroso. Lo 
demás todo lo demás tiene opacidad de 
cripta. 

El alma nacisnal está petrificada, el 
beleño de lo heroico y la cicuta de la 
tradición han sido los venenos de su 
vitalidad; la lluvia del fanatismo, y 
los hielos de la miseria van desgastan

do y hendiendo las Es p a ñ a s 

Picacho fuiste, de sierra altiva, en la 
cordillera de la Humanidad; ahora solo 
las nieves te besan, el manto, los cien 
mantos de armiño, de austríacos y bor

bolles, desolaron fus cumbres y lade

ras, solo se ven cruces de fanatismo y 
picotas de explotación... En sangre, en 
roja sangre, empapadas están tus fal

das, por eso es eterna floración de los 
trigales de Iberia las amapolas; cora

zones al viento. 

IEspañoles! Tenemos una Constitu

ción, que para ta mayoría de ellos se

rá,., un cuento, cuento de , brujas, de 
gnomos, de magias y tragedlas, ¡Aler

ta! ¡A'eital no muera la voz sobre nues

tro cielo, 

i Andalucía! {Extremadura! mantened 
el grito del gaviero de las naves de 
Colón, ¡tierra, tierral Ya habéis boga

do bastante. Aragón, Galicia, Vasco

nía, Cataluña, mantened vuestros fue

ros, no los señoriales, sino aquellos 
arrestos del campo y la sierra que son 
Bruch, Sampayo, Vitoria, Zaragoza. 
(Castilla! ¡Amada Castilla! Cenicienta 
de las Españas! No más águilas impe

riales, ni leones domeñados, sino hoz 
y pica de comuneros. Y asi en cada 
surco su grano, y en cada grano su 
raíz, y en cada raíz su gloria. 

Pero esto, esto es un cuento... ¡Mue

ra la España decorativa y artificiosaI 
¡Viva la España recia, hombruna y rea!! 
Que tus ríos, madre Patria, no traigan 
aguas turbias; si cristal divino, cristal 
verdad! La República es agria y triste, 
ha dicho un gran patriota; ¡vosotros, 
vosotros sois los culpable»! esos inci

viles, esos enseñoreados que sabéis 
sonreír a la corona y al gorro frigio, 
loa que habéis gastado en percallna 
patriótica nubes de kilómetros, los que 
barajáis en juego de predistigltación, 
eso de la cruz, la espada y la vésta 
púdica, esa España cavernícola, atá

vica, que intenta de nuevo barrer, apri

sionar, emparedar a esa otra España 
libera!, democrática, humana, moderna, 
vital... 

¡No, nol La República no es triste y 
agria, pero la volverán, porque el ham

bre, la miseria y el dolor no pueden 
sonreír y menos, mucho menos, cuan

do sus heridas quieren curarse con 
hierro y fuego marcando en el corazón 
y en la entríñi ese Dios,.. Patria... 
Rey. 

Como al sus hecho» y sus deseos de 
ayer, de un ayer que quieren hacer 

siempre hoy, no fueran la negación ro

tunda de esa fe que predican, de ese 
amor que blasón"» y de esa realeza que 
añoran. 

Pero que no vivan confiados en el 
báculo, en la bayoneta y en el che

que... porque tal vez ese cuento Rosa 
que nuevamente quieren narrar al pue

blo... fatalmente se convierta en Rojo,., 
y aquellas angustias, aquellos dolores, 
aquellas hambres, que no quieren ver 
ni oír, porque es Ley fatal de Historia, 
lleguen a ser tan enormes, que esta

llando el horrible cáncer social los 
ahogue a todos con su propia sangre. 
¡Ellos y no nosotros, serán los culpa

b!e.\ los solos culpablas! 

ESKAMADOVICHS. 

Telegramas de María de la Salud 

El Cacique ha perdido el segundo fallo 
del pleito contra el pueblo. 

Al Secretario del Ayuntamiento, (satéli

te de March) lo han denunciado por «In

fidelidad en la custodia de documentos pú

blicos (y otros delitos que puedan deri

varse). Ojo con las Arcas Municipales. 
Los cuatro Concejales que defienden A 

tJuanilo poca pena» quieren embarcar. 
Antonio se va a la Patagonia (su papd 

marchisla se cotila muy bajo). 
Bernardo marcha al Congo a predicar 

a los Negros q\te nuestro Secretario es 
buena persona. 

Simón al Polo Norte para explotar el 
negocio de Limpia botas.* 

Miguel se va a Banderola, 
Las «Bogadcras» de su partido hacen 

grar.des lamentaciones y empiezan a llo

rar: el adiós gloria «perduda». 

Agencia Gatvey 



El dinero de San Pedro 
De tal manera ha imitado la sencillez, el Papa, 

del mártir del Calvario, 
que a fuerza de partir con los pobres su capa, 

se ha vuelto millonario. 

Y tú puedes ver hoy, santo hijo de María, 
a tu pobre vicario, de la doctrina austera, 
comerciando en la bolsa, con fondos de Turquía, 
como un Rostchild cualquiera. 

La Cruz de redención, que por darte a tí muerte, 
DIO vida a los mortales 

en el bareatt del Papa hoy tiene su altar fuerte; 
su caja de caudales, 

Y toda esa riqueza inmensa, acumulada 
por tantos financieros, 

¡lo que es la economía, Judas!, fué comenzada 
con tus treinta dineros. 

GUERRA J U N Q U E I » 0 
(Traducción de E. Marquína). 

Mitin de propaganda republicana 
en Sineu 

Aprovechando la inauguración del nuevo salón destinado a Tea
tro-Cine, que en honor de su propietario hemos de consignar es de lo 
mejor y más bonito de la isla, la Unión Republicana de Sineu adherida 
al Partido Republicano Federal de Mallorca ha organizado un acto 
de propaganda política que tendrá lagar el próximo sábado, segunda 
fiesta de Navidad a las diez de la mañana. 

Sr. 

SANT JOAN 

B o r b o t e s 

5'Ajuntamenf 

de Sani Joan es lYlonárqutc 

Es qui no creguin en ses nieves par.iulcs, i 
voten desenganar-se, basta que peguin una 
uiada a dina es saló de sessions de sa Casa 
de la Vita. No Importa que entriti; de dafora 
ho poran veurc. A s'enfront d'aquell saló, par-
damunt sa cadira des bal-le, hi habita un rei, 
assegut damunt un trono 1 tot, i, com a tal, 
preaideix ses juntes des cavernícolas sant-
¡uanés. 

Se concis que ses nostres atturidals se 
consolati aixi com podan de sa «dolorosa per
dila» d En Games dt mixto. Está ben vist que 
nei podan viure sensa rei. I per aixó, «a falta 
de garbalons, xupan paumes»; a falta d'un rei 
de earn i os, s'aconortan amb un rei de fusta. 
Aixó no¡moB extranya gens; altra cosa no se 
podla esperà de sa vostra arcaica menta
lidad. 

Gadascú te es seu modo de pensa.,. 1 Sant 
Joan te es xit . 

Pero lo que no està gens be es que digueu, 
dignissimes i reverendísimo alturidalst que 
sou republicans (¿republicanota voleu ease?), 
perqué aquesta afirmado dins sa vostra [.boca 
es 'una descomunal blasfemia, 1 un insult 
quant CI fa República. Digau-vos monárquica 
(o millo nwnarcos, com vos conelxen per mal 
nom es santjuancs), ja que altra cosa no po-
reu esse en aquest mou, 

Adames, que voltros vos morigueu per leni 
un tros de rei, com aquelis granots de sa fábu
la; que no vos pogueu avesá a esse ciutadans 
en Hoc de vasalla; que després d'íiaver-vos 
iti... una puntada de peu encara aneu a Hepá sa 
ma an es tira, corn a canets lleponB... tot aixó 
mos té sensa cuidado. Pero, que mos volgueu 
imposa a noltros, ciutadans ilfures d'una nació 
lliure, es jou d'una realesa, t fet-rnos befa tcn-
guent com tenlu un rei entronisat a dln3 s a 
Casa de la V i l a - d e la vila, ¿heu sentiu?—... 
¡NO!, ¡iiol i ¡no!... Ja basta de mojigangas reals. 
jFoia reist,., en no esse es quatre des joc de 
cartes (Ja el»e me comanareu molt ferny sen-
yó 7 unlet), i A ca-vostra heu de ten! aquella 
capelleta, 1 no a dins sa Casa de la Vila); per
qué heu de tení ben entés que aquella caga es 
complctament laica, segoiis sa Coiistitució vi
rent a Eapanya. 

Item más, noltros republicans de bon dia de 
veres, no som, ni VOLESTI esse subdits de cap 
rei, ni huma, ni divi. En tot cas Deu será es 
nostro pare; pero mai es estât rei nostro, ni 
de nlngii. Sou estât voltros, idólatras empe
dernió, que amb s'afany de fe assembla lo 
divi a lo huma, o vice-versa, heu fet de Deu 
un tira a imatge t semblanza des de la terra, 

Aixi, ido, tota sa cupa será vostra si una 
revolució esbucá es trono des vostro tCristo-
Rey», per posa en Hoc seu en aquell misera
ble obré de Nazareth, amie 1 defenasó des po-

Tomarân parte en èl, entre otros, nuestros compañeros: 

Madrigal, Maestro Nacional de María d e l à Salud. 
Molina, Notario de Sineu. 
Mateu, Teniente Alcalde de Inca. 
Amer, Alcalde de Manacor. 
Francisco Julia, Diputado a Cortes y Presidente 

de la Diputación Provincial de de Baleares. 
bres 1 contrari des rtcs, revolucionar! vertadé 
i tan Inimlc des rei» i de sa realesa, que hagué 
de di; «Es meu reine no es d'aquest mon»; de¬ 
clarant clarament amb alxó que aquí balx no 
hi volia toni tronos... Ni aqui baix, ni allá dalt 
Amen. 

• * * 
Ja fa un parei d'anys que ho va di un sant-

juane dolenti 
--Dins poc temps vorem desfila, un dañera 

s'altri, aquelis tres personáis que adornan la 
Sala.,. Primé, ¡i tocará a «sa bisti d'En Pri
MO., tlavó el seguirá En Oulierrez Carnes 
Llargues i, mes tardet, arribará també s'lio ra 
fatal an aquella «sagrada entranya»...' 

En sos dos pilmes va essé un profeta es 
nostro palgá, Pero encara falta despenjá es 
darré retrato... 

¿Quant se comptirá sa darrera part d'aqtie-^ 
lia profecía? \ 

Es PAOÉS DE CA-ALICANT. 

S I N E U 

Nou Ajuntament 
Aquesta nit passada, a les 7 prengué 

possessíó de la Casa de la Vila es nou 
ajuntament interi nombrat gubernativa
MENTE 

Els motíus que obligaren a presentar 
sa dímisió a s'ajuntament passât son co-
neguts de sobra i poden compendiarse en 
un a mala, pésima, administrado des 
pobk. 

Es desgavell adminintràtiu des muni
cipi de Sineu es tan gros, ha duit a una 
situado económica tan insostenible, que 
amb un poc mes arribam a sa bancarro
ta; repartiments de consurrts mal fets i 
sense cobrar contes fantástics de edifícís 
construits per administrado» cesiorts de 
trossos de vía pública 31-legals, etc., etc. 

¿Culpables de tot aixó? De moment no 
podem dir mes que s'ajuntament caciquil 
a ses ordres de s'exbatle Sr. Crespi ha 
dimitit en massa. ¿Perqué? que tothom 
consulti amb sa seua conciencia si pot 
haver estât per bó, noltros dehim ben 
fort i pretenimpoder-ho demostrarqueha 
estât per dolent; si, per mal administra
dor des bens des poblé que aquest ma-
teix poblé inconcient les havía confiat. 

Per aixó ha fet molí be el Senyor Go
bernador Civil de sa Provincia amb «ad
mette» sa dimísió a uns hornos íncapas-
sos de dirigir es nostro Municipi, posant 
a n'es seu Hoc uns retjidors nous amb sa 
«cosa pública» i que représentant amb 
parts iguals es tres grupos polítics de la 
vila han elegit per batle es, nostro bon 
amie i correlligionari Toni Esteva Senna* 
aar. 

Invita a todos los correligionarios y amigos y 
al pueblo de Sineu en general 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 

Sa tasca encarregada a n'aquest 
Ajuntament provisional no pot essermés 
penosa; ha de estudiar i fer public d'una 
manera clara i concreta sa desgraciada 
situació económica des poblé diguent 
es remeys que en n'es seu pareíxe s'han 
de emplear per tornar a sa normalidat. 

Noltros, de moment, no en vehim mes 
que un que es dir fort i ben llempant a 
tot es vecindari qui son es que mos han 
duit a sa ruina a fi de que coneguent es 
poblé es seus noms no les torni 
votar a ses próximes eleccions que per 
constituir s'ajuntament definitiu prest se 
convocarán. 

No serien bons sineués si no tengues-
sin confiansa amb so recte sentit des po
blé i, per lo mateix, no estassim segurs 
de que es electors sabrán tirar a n'es 
munt de ses coses inútils a individuos 
xerecs, mesquins i dolents, polfticament 
parlant. Es tanta sa confiansa que 
noltros tenim, que si per cualsevol 
cosa sortísem defraudats, dificilment 
sabriem avenirmos a que s'ignoran-
cia o es compromisos tornasin dtir a n'es 
Conslstori a cap des hornos culpables 
des nostro desastre municipal, ni a ells 
ni a n'es seus i en bé des poblé y vaL 
guentmos de tots es medis licits no mos 
atufaríehl fins que baguesim conseguit 
incapacitarlos oficialment per a sempre. 

Res mes per avuy. 

OE VERA... 
Fa algún temps que representan! a 

n'aquest setmanari me queixave a un 
des «prohombres» republlcans de Ma
llorca de ses caclqueries de D. Panera • 
ció el Hinchado 1 es seus, no poguent 
comprendte com tenia i tenien sa vida 
tant llarga... Aquelx «prohombre» que 
per lo vist devia sebre endevinar me 
digué: 

—No tepreocupls, dlgués a n'es teus 
amlcs que D. Pancracio no tnenjará e$ 
totrons a n*es poder... 

No vos ho vaix dir llevor perqué no 
n'estava segur pero ara... 

Ara vos done s'enhorabona. 

L S ( U U Í L C > . F A L . 

De Liorna, que... 
Pasan per aqui coses tan groases, 

que no sabem com posarles demunt 
«El Republicano». 

¿Serán tan amables es rrteus lectora 
pue hem deixarán recuperar farsea 
menjant-me un bon endiot i una vegada 
pasades ses festes les posaré al corrent 
ríes «sucesos»? 

Vos ho agrairá 

ÉN JORDt DE SE TANQUE. 

A V I S O 
R nuestros corresponsales y sus» 

criptores: 

Insistimos en que se slrvdn re 

mitir a esta Administración, y a 

la mayor brevedad posible, el im

porte de nueslras remesas de «El 

Republicano». 

Sobre los artículos no solicita

dos esta Redacción no mantendrá 

correspondencia alguna. No se 

devolverá ningún original. 

B o l a t í n (le S u s c r i p c i ó n 

D. „...; 

de 

se suscribe por ejemplares al 

semanario *EL REPUBLICANO* por 

lo cual satisfará ptas. 



<£í HepuMicmto 4 
C O L A B O R A C I Ó N 

"El Obrero Político,, 
Conferencia de Derecho Político 

V HdmlnisíratiBo al alcance 

de la Clase Traliajadora 

í i V ^;; : . ; ' y ; ; ; . x r ; ; ; ; • 
«La clase de los trabajadores 
>es la i'iltíma en el léxico ¡n-
•scnsato del orgullo; pero la 
>piinicia a los ojos de la sana 
•política 

1) uodócima Conferencia.--

Soberanía 
(Continuación) 

El criterio imparcial no quiere la 
delegación de la Soberanía en manos de 
una persona, sino sn manos de muchas. 
—La práctica general dé este principio 
puede hallarse alguna vez limitada por 
¡as condiciones transitorias de cada país 
y hasta por circunstancias especiales que 
determinan su demora. , ,. 

Hemos tratado en anteriores confe
rencias acerca de la inconveniencia de 
que ejerza un solo hombre el Poder, y 
aún añadiremos ahora-que nos parece 
propio de tontos confiar a un extraño la 
administración de nuestro primer cau
dal, pues el más importante del pueblo 
es el poder supremo del Estado, es esta 
suprema potestad llamada Soberanía en 
virtud de la cual un hombre cualquiera 
se constituye por elección directa del 
pueblo en depositarlo y guardador de 
todos sus derechos y libertades y de 
toda *u confianza, al objeto de mandar-
Ie> dirigirle y gobernalle; y decimos que 
es propio de tontos, porque sólo los ne
cios necesitan quien les gobiernen y 
administre su fortuna por falta de capa
cidad; más como quiera que nosotros 
somos españoles y nuestro pueblo no 
es necio, de aquí que no queremos con
fiar a un -extraño el gobierno y adminis
tración de los caudales del pueblo y 
menos confiarle el primer caudal que es 
su Soberanía; y nosotros no lo quere
mos uiando de nuestro derecho pues
to que formamos parte del pueblo, due
ño que es de sus derechos poli icos, de 
sus libertades y de su país. La confian-
zi la tenemos más en nosotros mismos 
para cuidar de nuestros intereses que 
en otra persona y en e&te' concepto e l , 
pueblodebe preferir cuidar él mismo de 
los suyos a que otro se los cuide; él 
tendrá siempre más interés en su bie
nestar y prosperidad que cualquier otro 
delegado suyo. 

Nosotros no queremos Imperio ni 
Monarquía ni otra institución que ejer
za más o menos limitadamente la Sobe
ranía, iíno que somos partidarios de 
que un pueblo gobernándose a sí mis
mo comparla este ejercicio con varias 
personas, viniendo a constituir la Re
pública... 

Quizá las condiciones ecpeciales de 
un pueblo acostumbrado a ser tiraniza
do motiven una excepción en la aplica
ción rígida de tan lógicos principio* y 
scaso hagan más conveniente como pe
riodo breve y transitorio una Monar
quía muy popular con quien compartir 
el ejercicio de la Soberanía, concedien
do al Monfrca la parte,principal en la 
facultad de hacer cumplir las leyes que 

el pueblo dicta por medio de las Cortes, 
es decir, fa parte principal de lo que se 
llama Poder Ejecutivo a fin de que 
haya un superior a todas las Jerarquías 
sociatesy desde los primeros Genera
les y Magistrados hasta el último obre
ro, cumplan rigorosamente la ley y obe
dezcan los mandatos del pueblo que co
munica el Monarca como Jefe principal 
de todas las fuerzas civiles y Militares 
de la Nación, matando la influencia ci
vil de los políticos más notables que 
llenos unos y otros de ambiciones y de 
sed de mando, quieren siempre gober
nar por medió de motines, sublevacio
nes, insurrecciones, revoluciones y con
trarrevoluciones que paga el pueblo, 
con su dinero, con su trabajo y con su 
sangre. 

Pero esta jerarquía superior la halla
mos también tn un Presidente de Repú
blica, al paso que aquella conveniencia 
no la vemos con respecto a Eipaña, 
cuyo pueblo tiene un carácter dócil, 
posee una instrucción que sin hacerle 
sabio le hace capaz de comprender sus 
mejoras y realizarlas, tiene tradiciones 
libres en su glorioso pasado, tiene ins
tintos hidalgos, nobles e Independientes 
que hacen admisibles la mejor forma 
de gobierno, tiene en fin facultades 
que si las Monarquías con su tiranía y 
absorción han paralizado, ahogado e 
impedido su desenvolvimiento, la fór
mula de más amplia libertad las utiliza
rá de modo que su desarrollo tea cons
tantemente progresivo para alcanzar 
cuanto antes las bondades y perfección 
que rec aman sus aspiraciones genera
les. Y por último, el pueblo español po
see todos los elementos y facultades») 
que hecen propia la República, liastr* 
por su misma constitución natural, por 
la topografía de su territorio y otras 
circunstancias que examinaremos al 
tratar de las diferentes formas de Go
bierno con que puede regirse un Estado 
y especialmente la REPÚBLICA FEDE
R A L . ' te-.i 

(Continuará) 
••ir ••' mlaai¡Jas r>a ,xi9)erri al i>q síu . 

MARTÍN RIUMBAU LAZCANO. 

I N C A Jü L L U B Í 

neu (Mallorca) 22 12 931. 

Mensaje de paz 

El siguiente mensaje ha sido dirigido 
por los niños de una escuela de Java a to
dos sus compañeros del Mundo. 

, «Cantaradas: Nos hemos reunido hoy 
para oir hablar de cosas terribles, de la 
indescriptible miseria que ha proporciona -
do a millones de personas inocentes la gue-
rro que ha devastado el mundo durante 
los años en que nosotros hemos nacido. 
Hemos reflexionado sobre esta plaga que 
nos hace, tan desgraciados. Nuestros maes
tros nos dicen que en muchos países los go -
biernos se apresuran a preparar unaInue- ¡ 
va guerra, que naturalmente será todavía 

• más terrible que la anterior, puesta que los 
hombres inventan siempre algo nuevo. 

Nosotros somos aún jóvenes, p¡efo prome
temos obrar de manera que cuando sea
mos grandes no puedan repetirse cosas 
tan terribles. ^ ¡ 

Camaradas de todas las ra^as y de todos 
tos países, ¡hemos sido creadosporun mis
mo Dios! Hermanos, ¡somos ciudadanos 
del mismo Mundo! ¿Habremos más tarde 
de matarnos unos a.otros? ¡Jamás! ¡¡Ja-¬ 
más!! ¡Abafo la guerra! Nosotros arregla- • 
remos de otra manera las diferencias entre 
naciones. Asumimos hoy el compromiso 
solamneh ¡ 

Instantánea 
«Para triunfar es preciso, 

además de reunir otras cua
lidades, ser oportunista,» 

Napoleón y tantos atros supieron 
aprovechar eí momento; ¿será éste—y 
sabrán aprovecharlo D. Nlceto, Bestei-
ro, Azafía y demás—en los momentos 
actuaies, tan traídos y llevados por 
nuestra maltrecha España? 

Destronada la Monarquía, constitui
das unas Cortea, elaboradas unas Leyes 
y elegido Presidente, las fuerzas vivas 
de la Nación (como si dijéramos, todos 
los que de veras aman a España) tienen 
la vista fija en esos clarividentes hom
bres, a quienes se ha confiado la direc
ción de la NAVE. 

No dudamos existe un factor retró
grado y otro extremista de Izquierdas, 
que van sembrando los llanos y montes 
del subsuelo español (y hasta traspasan 
las fronteras) de semillas malignas, con 
el único fin de crear dlficultade. 

Sería de esperar que unos y otros, 
acatando las Leyes, elaboradas de m o 
mento, depusieran su actitud anti-na-
cional aportando su grano de arena al 
montón, en momentos de difícil solu
ción, serenándose tos exaltados áni
mos. 

Si los que, hasta ayer, conducieron el 
TIMÓN, nos han dejado plenamente 
convencidos, y además lo están ellos, 
que no supieron o no pudieron evitar el 
desastre a que nos hin conducido... 
¿ a qué viene tanta rebeldía en ta obe
diencia? 

¿Será que pretenden unos apoderar
se de nuevo de las riendas del poder, 
para et caso de aprovechar lo poco que 
queda, aunque gastado y carcomido, y 
los otros pretenden empujar la corrien
te hacia el abismo?, 

Decimos esto, y con fundada razón, 
ya que estamos viendo como los cadu
cos políticos de antaño, disfrazados de 
Radicalismo unos y fingiendo democra
tizarse otros, solapadamente, van apare
ciendo en escena. 

Nada de extraño tendría que, apura
dos los medios para la consolidación 
de la República (?i este caso llegare), 
por FIBIAS o FOBIAS, un dia dado, ya 
que corremos unos tiempos anormales 
descurtiéndose urt manto negro y... 
etc., etc. 

Lección, que, normalmente, aprender 
debiéramos todos. 

Consejo, que más interesa a los pri
mero?, qne a los segundo?. 

No es que consideremos que todo lo 
elaborado por las actuales Cortes, sea 
corte perfecto e infalible; pero sí, de los 
que opinamos que lo hecho y legislado, 
como buenos españoles, venimos obli
gados a acatarlo y confiemos que, de 
hoy al mañana, serán subsanadas las 
deficiencias y extra limitación es, que la 
práctica aconsejé. 

Conformación y Paciencia que lo de
más Os vendrá por añadidura. 

Sepa el lector no nos gula ninguna 
tendencia exhibicionista y sí única
mente lo hacemos,sabiendo que todo el 
que está convencido de sus esfuerzos, 
afrontará cara a cara la responsabilidad 
de sus actos con valentía. 

Saber parar a tiempo, acusa pruden
cia y llegar a tiempo, será siempre 
oportunidad. 

LORENZO BELTRAN. 

¿Dictadura 
o República? 

En medio de este clamoroso porvenir 
de E<paffa tener que formularla pre
gunta que encabeza las presentes es 
muy doloroso para los f,ue de corazón 
sienten el verdadero espíritu de justicia 
y libertad, pero como muchas veces la 
verdad es triste, huyen de ella para no 
soportar las inclemencias y tal vez per
juicios que la misma puede ocasionar 
transitoriamente, porque a la larga y 
con el tiempo la verdad florece, por lo 
que los que verdaderamente sentimos 
y estamos animados del más ferviente 
espíritu republicano de la floreciente 
República Española de Trabajadores no 
nos separaremos de aquella que servi
rá para propagar como reguero de pól
vora el lema de LIBERTAD Y JUS
TICIA. 

Atraviesa Llubí un período dictato
rial mucho más terrible y bochornoso 
que el implantado durante la funesta 
MONARQUÍA por el triste Primo de 
Rivera, si, asi como lo veis escrito, 
pues nacido en. ésta un nuevo cacique 
bajo los amparos de] ...MARCH no hay 
quien le meta en la cabeza que la Re
pública es un régimen de justicia. Tan 
dura la (lene o por lo menos cpn tan 
escaso meollo que no compréndelo 
que significa el cambio de régimen 
operado en España. 

Pueblo de Llubí, vigila como centi
nela en campaña porque donde pueden 
llevarte el lazarillo cacique de nuestra 
pobre autoridad municipal ciega en 
asuntos de Administración, sino al pre
cipicio de donde no es posible salir. 

En algo te pareces puebto de Llubí a 
Barcelona de la polvorienta Monarquía, 
pero no te enorgullezcas de ello, pues 
si en aquella existia un Martínez Ani
do y un Arleguí con su banda corres
pondiente que cometían los más viles 
atropellos, existe en Llubí un cacique y 
una autoridad que pregonan y cumplen 
al pie de la letra la célebre y triste frase 
de A LOS MÍOS CON RAZÓN Y SIN 
ELLA como en prueba de ello podían 
enumerarse muchos casos. 

Tened en cuenta señores administra
dores de nuestra Hacienda Municipal 
que lo es particularmente de cada L'u-
binense que pronto o tarde fine la ma
no opresora de la justicia y que esta es 
Imposible sea destruida, y asi como 
normalmente están difuntos los dos ca
becillas que en Barcelona tenían en sus 
manos las vidas de tantos- espanolis, 
empezad a meditar y a practicar exa
men de conciencia, porque siempre se 
cumple como se cumplirá aquí la justi
ciera frase de A CADA PUERCO LE 
LLEGA SU SAN MARTIN. 

UN REPUPLICANO. 

Leed el «Crisol» 

y «El Republicano)) 

Imp. Gráficas Mallorca-PALMA 


