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P U B L I C A ! 
¡Correl igionarios! 

Aunque s e a m o s algo 
p e s a d o s , q u e r e m o s r e 
pet i r aquí, en sitio bien 
visible, la idea que d e s d e 
s i e m p r e s u s t e n t a m o s . 

¡¡Hagamos b u e n o s r e 
publ icanos , lo d e m á s s e 
nos d a r á p o r añadidura l l 

Semanario bilingüe anti-eaciquil 
iL''" 

Año II,—Número 17. D I R E C C I Ó N : C U A R T E R A , 2. - S I N E U , Precio: 15 céntimos. 

Sobre enseñanza 
En la constitución y a propuesta del Sr. Az^ña, Presidente aho

ra del Gobierno, existe un precepto negando la'faculfád de ejercer la 
enseñanza a las órdenes religiosas. Al defenderlo férvidamente el 
Sr. Azaña revelaba que era algo para él importantísimo, algo esencial, 
medio ineludible de formación de las futuras generaciones de ciuda
danos con un nuevo espíritu. Espíritu laico—popular como dice Una¬ 
muno—desde luego. 

Encontramos acertada la opinión del Sr. Azaña, coincidía con 
nuestro pensamienro sobre el particular, y hubimos de considerar 
aquel precepto como una de las grandes conquistas de la constitución. 

Ya está escrito en la ley fundamental. Ahora se precisa su urgen
te cumplimiento, no se deje ahí muerto, no se demore, sino que en
seguida y valientemente se lleve a la práctica. Bien estuvo la amena
za del Gobierno a las órdenes religiosas que preparaban un cierre de 
colegios, pero sin p-erdida det iempo hay que rescatar para el Fstado 
la soberanía sobre la instrucción pública usurpada por frailes y 
monjas. 

Las dificultades con que se tropiecen para conseguir la reivindi
cación, por grandes que sean, nunca nos parecerán bastantes para el 
aplazamiento. Manos a la obra. De no hacerlo cuanto antes, el pue
blo se sentirá decepcionado, y buscará por medios violentos el relevo 
de.Gobiernos inútiles, incapaces de realizar lo que para éstos era de
seable puesto que ellos mismos lo legislaron. 

A pocos pasos de las escuelas nacionales, algunas graduadas y 
con suficientes profesores para el censo escolar, provistas de material 
moderno y adecuado y hasta de ostentosos edificios, tenemos 'en los 
pueblos otros colegios anticonstitucionales y por lo tanto ilícitos. 
¿4 qué se espera para ordenar su cierre? Porque podrá decirse que 
en conjunto sería pernicioso el cese de la enseñanza que dan los 
frailes a causa de la imposibilidad de suplirla inmediatamente el Es
tado, pero en las poblaciones donde esto no ocurra, ía exclusiva de 
la enseñanza nacional laica debe ser desde hoy mismo un hecho, ya 
debería estar implantada. 

Reintégrense las órdenes monásticas a sus quehaceres. Ninguna 
de ellas fué fundada para dar las primeras letras, para llevar la mano 
a los niños en los primeros palotes, para enseñar a hacer cuentas. La 
tabla de multiplicar o los límites de España son cosas indiferentes 
para las religiones verdaderas o falsas. Nunca pudimos entender la 
razón de estar la instrucción encomendada a quienes adoran un Dios 
determinado; no hallando justificación satisfactoria, ha de suponerse 
que por medio indirecto, so capa de misericordia, se pretende con
formar la conciencia de cierta manera. 

En lo sucesivo la vida al respecto ha de cambiar. El estado tiene 
fines que cumplir, entre ellos está la instrucción en todos sus grados, 
siendo la primaria la provisión a cada cual de los elementos intelec
tuales mínimos e indispensables y la exploración de la mente del niño 
para que den todo su rendimiento las mejor dotadas. 

Aparte de esto, las Iglesias todas tienen expeditos los medios de 
difundir sus credos. Dentro de su círculo, la libertad ha de ser total, y 
el Estado ha de garantizarla. 

Así se ha manifestado la Constitución española, y así ha de 
cumplir sin temores ni contemplaciones. 

Queremos que los proyectos, pues en cierta manera proyectos 
únicamente son los principios constitucionales, sean vida y costum

bre. En aquellos pueblos a que nos.hemos referido, todos los niños a 
las escuelas nacionales, y en las poblaciones donde falte personal 
docente; movilícecse mediante un alistamiento rápido y certero las 
personas—¡son tantas!—idóneas para provisionalmente dar Ía ense
ñanza licenciando a los reverendos de un servicio que ya no les 
compete. 

Un álbum 
simbólico 

A hurtadillas, mediante pliegos suel
tos, acaso desecho de algunos firma
dos para el dictador Primo de Rivera, 
los marchistas llegaron a formar ufa 
álbum con 30,000 firmas. A este álbum 
le dieron el nombre de mensaje y lo 
fecharon en el mes de difuntos. 

«El R e p u b l i c a n o » apercibióse de la 
captura de firmas en los pueblos y de
nunció el hecho, por cierto desagrada
ble para todos, que hasta sus partida
rios dudaban se atreviera nadie a ha
cer uso de ios p'íegos. 

El homenaje elegido no podia ser 
más apropiado: el plebiscito, que para 
todo sirve, especialmente para hundir 
sin remedio al homenajeado. Es lamen
table que el Inventor del procedimien
to no lo patentara, pues ha sido imita
do y seguirá Imitándose por los fres
cos aduladores. Ya se propone un ple
biscito de cuadrúpedos para aprobar 0 
rechazar el nombre de ingenieros pe
cuarios concedido a tos veterinarios. 
Y no faltarán firmas de cuadrúpedos 
conocidos. 

Fué un acto seriamente sincero, dice 
«Et Día»; basta leerla reseña para con
vencerse. Las Cortes estaban en un 
momento de pasiones agitadas, dice. 
Todas, todas las fracciones lo estaban, 
pues votaron en contra del Sr. March 
las minorías todas sin excepción desde 
la obrera hasta la intelectual pasando 
por la radical a la q u e el Sr. March 
(hijo) pertenece. ¡No olvidarlo mallor
quínas! Paro <Et Día» todas las fuerzas 
políticas españolas sentían odio o que
rían vengarse. 

El Sr, March se opuso en Madrid a 
la demostración de que tenía amigos 
en Mallorca, sigue diciendo «El ^Día». 
Naturalmente; ¿para qué le servían 
allí? Buen hombre de negocios, hubiera 
dado las 30.000 del ala por 100 ami
gos en el Congreso. Pero una vez en 
Mallorca, ya le interesaba el álbum de 
sus caciques, empleados, clientes y 
analfabetos compatibles. 

Agradeció el pliego a aseguró tan 
tranquilo que la causa de las persecu
ciones es el ser amante del orden y 
opuesto a los desvarios de una dema
gogia desbordada y anarquizante. No 
es sólo eso el Sr. March. ¿Sabéis tam

bién lo queéa? Una síntesis del capital 
y el trabajo. El lo afirma. Y todos nos 
reimos. 

La única verdad puesta en «El Día», 
es que encabeza el álbum una leyenda. 
Aigo más aún: un cuento chino. No ha 
pasado tanto tiempo para que se pueda 
olvidar el motivo de la i n c o m p a t i b i l i 
dad moral entre las Cortes y el señor 
Marchi. Un intento de soborno de éste 
último para descubrir la actuación de 
la comisión de responsabilidades. 

Persona bien enterada decía hace 
pocos dias que se evidenció la culpabi
lidad del Sr. March. El álbum simbóli
co está firmado por los que alejados 
1.000 Kms. han tenido medios—más 
seguros que el adoptado por el señor 
March—para enterarle. 

Per lo visto, para ellos la historia del 
Sr. March abonaba la imposibilidad de 
que éste intentara la corrupción de na
die. Como complemento del álbum sim
bólico, proponemos se traslade la comi
sión parlamentaria a Mallorca, recorra 
ella sola los pueblos de la isla, y formu
le una nueva declaración adicional a la 
de incompatibilidad moral. 

Ahí tienen los firmantes del álbum 
una posibilidad de rehabilitación. 

¿Se acepta? 

S A N J U A N 

¿Liad ii loioito?... 
Eso pregunto yo y lo mismo dicen 

los m&t... ¿Llegó el momento de rom
per las cadenas del servilismo más ig
nominioso y el cacicazgo más intolera
ble?... ¡Sil... Pero..., no se aprovecha el 
anhelado instante... ¿Que nos retiene?... 
Por una parte, el estúpido f ¿rvor reli
gioso, ¡la resignada sumisión a un hom
bre...! (que no es hombre) que al abrigo 
del vasto «dosel» de la Iglesia, impone 
su voluntad, de un modo denigrante 
para él y para los demás... ¡Para él, co
mo mercenario espiritual de Cristo, no 
le importa en lo más mínimo, la sana 
doctrina escrita en los Santos Evange
lios!.. 

Dicho individuo, puso en parangón, 
canjeó su fortuna personal con la parte 
moral del pueblo sanjuanease, cosa la 
más sagrada, quizás tanto o más, que 
la misma Iglesia que ellos representan, 



€1 HepuMtccmo 
La Iglesia por ellos representada, ¡no es 
h Iglesia de Dios!.,,, ¡no es la Iglesia de 
Cristo!..., sinouti negocio titulado,«Igle-
sia-Católica-Apo8tóllca-Romana»,un sí
mil de sociedad comanditaria, estable
cida con el insano fin de lucrar a sus 
representantes y dirigentes. Estos por 
lo general, informes gastrónomos, se 
regocijan én la contemplación de las 
miserias humanas. Con los bolsillos re
pletos y el estómago en constante labo
reo, preocúpanse únicamente de ejerci
tar sus resecos cerebros, tramando dia
bólicos planes e ideando sistemas, con 
que sonsacar al incauto feligrés monto-, 
nes de pesetas destinadas a extraer al
mas del enfático Purgatorio, evitando 
al mismo tiempo que (a suya vaya a 
tan templado y divertido lugar. 

¡Señoil... de fofa figura, aspecto re" 
choncho, tipo hipopotámlco, semblante 
acerbado, nariz proeminente.rostro mo
reno y calva incipiente, de gustos de
pravados y amante de mujeres hermo
sas, procurad enmendar vuestra vída 
(privada y pública) haced vida de ana
coreta, espiando vuestros pecados en 
la hermosa casita, que poseéis a orillas 
del mar, en la magnífica Cala-bona. No 
rindáis culto a Baco, ni os llevéis allí 
mujeres jóvenes y bonitas para que 
sean copartícipes de vuestro veraneo. 
Llevaos, si tenéis hambre de concupi-
cente amor, viejas de ochenta o más 
años, para que os distraigan con sus 
decires y agudezas. 

Si os falta voluntad para contrarres
tar las flaquezas humanas, colgad los 
hábitos y haceros hombre. 

¿Porqué, vos y otros de estado se
glar, con ideas cavernícolas, ayudáis 
con vuestro dinero, (de dudosa proce
dencia) a fomentar una hoja titulada «La 
Pandilla», haciendo juguete de vues
tros malvados manejos, a unos incons
cientes muchachos, que por su escasa 
cultura, no son capaces de discurrir y 
llegar a conocer que con sus neceda
des, causan la hilaridad de los que se 
toman la molestia de echar un vistazo 
a sus disparates? 

A los ^redactores* de «La Pandilla'. 
Pensad que sois hombres..., [que sois 
hombres libresl y como tales debéis 
portaros. No queráis ser por más tiem
po el «hazmerrdr» de los que os tratan 
y leen. 

Ya tengo un encasillado... ¿quien se* 
rá el próximo?... 

ALMA E N P E N A . 

MARÍA DE LA SALUD 

Del momento 
El domingo día tres, tuvo lugar en el 

Cenlro Republicano de la calle de Sans, 
una Asamblea del Partido. Y si bien es 
verdad que hubo pasión, tampoco lo es 
menos que la asamblea dio también 
pruebas claras de un vivo impulso repu
blicano, que en cuanto encuentre un 
cauce 'serenó y profundo, dará días de 
prosperidad y explendor a Mallorca. 

Mas, vayamos al caso, c'espués de 
toda aquella baraúnda de discursos de
moledores y explosivos unos, serenos y 
conciliadores otros; después de aque
llas largas horas de atmósfera viciada y 
densa; con aquellos venerables retratos 
de los patricios de un ayef romántico 
que perecían dar un tinte melancólico y 

No pudo ser más interesante de lo que lo fué, la celebrada el do
mingo pasado por el partido Republicano Federal de Mallorca, en 
su local social de la calle de Sans, de Palma. 

Estamos seguros de no equivocarnos al decir que a la reunión 
acudieron representaciones de todos los Comités republicanos de los 
pueblos de la Isla. Ello prueba el interés que el anuncio de la con
vocatoria (discusión del anteproyecto de Reglamento) habia desper
tado. 

Se aprobó definitivamente dicho Reglamento, por cierto que en 
alguno de sus artículos hubo más de veinte intervenciones, y, como 
anunciábamos en nuestro anterior número, hubo aigunas interpela-
cisnes sobre la futura marcha del partido. Al final predominó la opi
nión que nosotros ya opinamos referente a que siga siendo lo que 
hasta aquí ha sido. 

Nos congratulamos de ello. 

empobrado al ambiente, con aquel te
lón de fondo del teatrito en donde se 
siluetaban ingentes montañas prontas a 
convertirse en unas fantásticas Termo
pilas..., nos parecía talmente cual si una 
ráfaga jacobina nos escalofriase; tenía
mos también como un angustioso pre
sentimiento de escuchar el crujir de las 
carretas convencionales, sobre el em
pedrado de la calle de Sans... y en un 
momento ser arrebatados un grupo de 
asambleístas para ser guillotinados en 
las plazas de la ciudad. 

Pero el zumbar del torrente, quedó 
convertido en monótono cascabeleo de 
fontana; un arco iris muy federal, puso 
triunfo de calma y el rayo y el trueno 
volvió a su seno... Otro dia es otro día. 

En animados grupos se disolvió la 
reunión. Nosotros búscanos en un Café 
el lenitivo al recargo mental adquirido. 
Al poco rato uno de nuestros amigos 
sin duda atacado del «microbio» nos 
colocó el disco demagogo, al principio 
fué un tanto moderado, mas de repente 
se tornó agresivo y descentrado. Hubo 
que llevárselo a empujones del local y 
«meterlo» en el auto. El camino hasta 
el pueblo fé una lucha. Una vez en él, y 
ante el estado de nuestro amigo r e q u e 

r imos la presencia del médico; este' 
diagnóstico un ataque de enajenación 
mental; y mientras el médico preparaba 
unos inyectable?, nueslro pobre amigo,-
así se expresaba de un modo pintores
co e ignorante: 

[Azañal ¡Alomad ¡Candi ¡faumcl; ¡ju
lio 1 ¡Yo! yo os voté para' las Consti
tuyentes, ¿aquellos sois aquellos o e s 
tos? El pueblo fué a vosotros porque 
erais la Revolución. 

¿Donde, donde estás lú, que no te-
veo?... Si si, las tortugas, las tortugas,, 
aquella pirámide, aquel cuadrado ma
llorquín 

¡Ya no había «caciques»! Bastaría 
leetles la Constitución y caería, caerían 
como las murallas de Jerlcó. Pero, no r 

no, ¡moros! ¡moros en la costa de Galá-
Ratjadal ¡Oigo ruido de campanas! Que 
cesen esos cantos litúrgicos!; March-os 
coito la oreja ayer, y hoy, ¿quien cortar 
II bacalao? ¡Buen ^úé íohay en Mahóní 
¡Ya no vale el «so fenicios»! ¡Viva las 
3Ó.O0U firmas, honor y ciencia de la 
Caligrafía! ¡Viva el Camaleón! . 

En fin que si el doctor no le atiza
dos inyectables... quien sabe losabsur-
dos y disparates que hubiera lanzado. 

Hoy hemos visitado el enfermo y con 
gran asombro le encontramos trabajan- -

do tranquilamente. ¿Sabéis que hacía? 
pues algo muy .real para caminar ¡¡¡un 
par de botas!!!... cuando le pregunta
mos ¿que tal?, nos miró, sonrióse y 
dijo: estoy haciendo unas botas republi
canas sobre unas hormas Constitucio
nales..., estoy asqueado de «Credos» 

Nosotros teniendo una nueva «racha» 
de Juan Sintlerra, que así se llama nues
tro amigo, le dejamos en paz no fuera a 
enloquecer de realidades el hastiado de 
Credos.- Que aunque la realidad no en
tiende de "políticas" ella es muchas ve
ces, el camino por donde llega el Ines
perado credo, ese oculto, que reza el 
pueblo, cuando cansado de ser espec
tador, se convierte en actor y orde¬ 
nador. 

E S K A M A D O V I C H S . 

Copiamos de un periódico diarlo 
local: 

Siguiendo en la buena norma de ins
truir al pueblo, han ..vuelto a empezar 
en el local social de la Unión Republi
cana Federal la serie de conferencias 
sobre temas culturales, sociales y polí
ticos. 

El domingo 26 de diciembre próximo 
pasado fué conferenciante el culto y 
entusiasta maestro nacional de María 
de ta Salud don Ángel Madrigal. 

Antes de empezar su disertación el 
conferenciante, el alcalde del pueblo 
don Juan Mas dio cuenta a los reunidos 
de la necesidad de proceder a la recti
ficación de lo que se paga en concepto 
de consumo, pues estando mal valora
das las casas, injusto ha de ser el re
parto, ya que la base del mismo está 
en la dicha valoración. 

Para demostrarlo puso algunos ejenr> 
píos y todos comprendieron lo indis
pensable de una rectificación en el pró
ximo año. 

Fué aplaudido por la Indicación 
hecha. 

Luego el presidente de la sociedad 
señor García hizo la presentación del 
conferenciante señor Madrigal, empe
zando este su discurso. 

Muchas cuartillas tendríamos que lle
nar para escribir una reseña completa 
de la conferencia del ilustrado maestro. 
Nos limitaremos a referir los puntos 
esenciales de la misma, para ser bre
ves. Lo q[ue si podemos asegurar es que 

el señor Madrigal obtuvo un éxito ro
tundo, entusiasmando al auditorio con 
su palabra fácil, inspirada y sentida. 

Pocas veces como en esa han que
dado los montulrenses convencidos 
ante un hombre todo corazón que se 
dirige al de sus hermanos con aquel 
modo magistral de decir del orador 
que goza del privilegio tan singular de 
hablar inspirado. 

Hizo un estudio completísimo de 
la Monarquía española a través de los 
siglos, achacando a esta la decadencia 
de España porque 'por su absolutismo 
fue incompatible con la autonomía mu
nicipal y con toda representación po
pular con cierta soberanía. 

Ejemplos: los comuneros de Castilla 
y las organizaciones aragonesas y ca
talanas; en el orden doctrinal expuso 
las ventajas de la República sobre ta 
Monarquía: nos dio la norma a seguir 
para ser los republicanos que necesita 
España y para acabar con la plaga del 
caciquismo; enjuició la labor de nues
tros [gobernantes, teniendo pinceladas 
muy felices sobre la actual situación 
política y probable desarrollo. 

Después trató del problema social 
planteado en España. 

Dijo que el suelo español era patri
monio que un escaso número de hom
bres que vivían en la opulencia, mien
tras que millones de hermanos nues
tros que con sus trabajos y sudores fe
cundan la tierra, vivían en la miseria y 
muchos se morían de hambre. 

He aquí un problema—dijo—que 
para resolverse en justicia hay que acu
dir a la política quirúrgica, a la políti
ca de sacrificio del terrateniente para 
que el trabajador del campo vea com
pensado su esfuerzo llegando a ser pro
pietario de la tierra que cultiva. 

De este modo aumentará el nivel del 
labrador español y nuestros mercados 
absorberán una producción cuatro ve
ces mayor que la de ahora. 

Trató del cooperativismo. 
Al referirse al problema religioso dijo 

que el hombre ha de tener fe en sí mis
mo, fé en su familia, en el trabajo, en 
España, en la humanidad, en Dios y en 
cada hombre; ha de ser tal cual es, sin 
hipocresías, sin fingimientos, y que para 
ello debemos desarmar a los intoleran
tes e intransigentes. 

Explicó el signicado del laicismo y 
acabó entonando un himno de amor a. 
ta Escuela, al Niño y al Maestro. 

Fué aplaudido y con insistencia invi
tado para otra próxima conferencia.—C. 

De Cosiítx 
Despierta pueblo coslilxense, no le dejes 

engañar más por el caciquismo hereditaria 

que desde años ¡casi siglos!, te viene domi. 

nando, Lzn^a el yugo de la ignominiosa 

opresión que su vasallaje le está imponien -

do ¿No ves que el "hueso pelado , que di

cen ellos están royendo es tu propia vida, 

es tu misma sangre? 

Y luego dicen que la política es una 

carga ¡una carga que llevan con mucho 

gusto al parecer! 

En fin, y para terminar: Abre pueblo de 

Costltx los ojos y da aliento a ese puñado 

de hombres que levantan sus voces pidien* 

do tu redención... 

Un Amante de Cost.tx 

Leed el «Crisol» 
y «El Republ icano» 



H o m e n a j e a March 
Los periódicos diarios de estos días, unos con más enlusiasmo 

que otros, han ciado cuenta del acto de entrega al Sr. March del ál
bum de adhesión a su persona suscrito por más de j¡¡30.000 firmas!!! 

Si no nos causara risa, nos sonrojaría el hecho y más la forma 
como se produjo y las palabras qiK en el momento se pronuciaron. 

¿30.000 firmas? ¡qué risal ¿Amigos y simpatizantes neutrales del 
.hombre caído? ¡Clientes, peones. vasallos.r.I 

¿Que las Cortes al declarar la incompatibilidad del Sr. March lo 
hicieron por su odio a «un representante» del capital y el trabajo? 
¡Absurdo! 

Francamente, lo repetimos, el hecho no nos causa indignación 
porque nos hace estallar de risa. 

SANT JOAN . 

Bufalagues al aire 
¡Qué aou de desgraclat, oh Boti Jesús! En 

vida sempre vos véreu enrevoltat de poli¬ 
ssorts. I ara, de morr, encara v o i veía obligat 
a habita amb sos descendents espirituaJs 
d'aquells traidora jueus, o siga en companyfa 
dets «escribes» i «fariseus» de sa Casa de la 
Vila des caíólíc, apostólic i benaventurat po
blé de Sant Joan. ¡Vos compateac de veres, 
oh Bou Jesús! 

*•» • 
Aixó que passa a Sant Joan me recorda un 

fet succeit fa poc a una presó de no recort 
qui";i ciutat d'Alemania, Estava a l'agonia un 
pres, i com es costimi, li demanáran si desit-
java res abans d'anar-se'n d'aquest mon.— 
Que vengui es capellá i es director de sa pre¬ 
so—respongué. Cumpllnt sa darrera votuntat 
d'aquell homo moridor, se presentaran a sa 
ce l la des malalt es capellá i es directo. Es 
pres les demaná que fessen el favor de posar
se un a cada costat d'eli, 1 quan les hl tengué, 
exclama.—Ara ja'm puc mori tranquil, perqué 
moriré com el Bon J e s ú s : es mig de dos 
lladrcs. 

* * * 
: Si tant d'interéH demostrau, beneventurats 
beatos santjuatiés, per está enrevoltats de 
capellans, ¿per qné no anau a habita al infern, 
que allá en tendreu a voler? 

• •• 
Es capellans diuen que son perseguita 

quant ella no poren persegui ets altres. (Pá
ranles d'En ü u l s de Tapia an es Con&rés). 

Es dia de Sant Antoni tot es poblé anirá 
d'un pcu. Hem pogut averigua que se projcc-
tanunes rumboses serenates en honor des 
bal-Ie i es damés regidos que fan test i amb 
sos ases. També liem pogut copia (ja s'avé 
que d'amagat 1 sensa que s'entemés cap beata 
mei iiml:i<l<M .i, d'aquelles que tot ho han vist i 
que tot ho saben) unes quantes cangons .de 
ses que es día de Sant Antoni a vespro se 
cantarán, amb acompanyament dets orguets 
pandilleros (que encara que fassi una tempo
rada que están espenyats, Mestre Madú ha 
donat paratila de que ja tes tendrá adobáis 
per aquest acte). Igualment acompanyará, fent 
duo amb sos referits orguets, es corn del sen-
yó Ramón; com també sa bocina que s'ajun-
tament té comanada per l'amo de Son Bron-
do, i que s'estrenará amb motiu de tan senya-
lat homenaje. 

Sa tonad» que se farà será sa de «Sant An
toni para Hoves...» Com a cantaremos, están 
contractàts En Juan des Turó Sec, En Llóren

l o i En Miquel Oiracasaques, tres ases des 
itamene, que farán es sotos. Un grapat d'es-
colans d'amen i des de sensa ruquet, diriglts 
pes Tinent Toni, que estrenará aquel! amb 
tanta randa que li regaia s'ajuntament a peli
n o des public, formará es coro fent pets a 
davall xelia i diguent desiara i a compás: 
amen, amen, amen,,. Una comparsela de xo -
tets de cordeta, conduits pes Xot passadó, 
que anirá davant-davant ells, amb una bote
lla de seca amb cada ma, dutá es contra pimi 
fent be', bée, bée... 

Vos promet que será de veure. 
Aqui tenlu ses cangons, 1 incanì si d'aqui a 

sa diada dets asea n'hi haurá qualqu'un més, 
que ho he anomenat, que les aprendía, per 
ajudá, al menos, a fe renou. 

L'amo'n Toni és es «prlmat» 
des iiosli OH agrlcultós; 
per alxó drs que's ancatde 
fa's l'i imo amb sos regidos. 

Mestre Antoni Escola, 
Deu vos a l larmil i la vista: 
amb En Primo, upeiisia 
ì, sensa eli, república (¡I) 

Senyó Toni, ets embuls, 
que saben fe en so ¡ugá 
també eia licu fets. dina la Sala 
solameiit per comanda. 

L'amo'n Toni de Son Biondo 
té un auto molt plantos, 
I s a boasa ben repiena 
de sang de treballadós. 

Mestre Antoni, sa part baixa 
cs sa part millo per vos,' 

1, també pes «mestre d'aixa»; 
idelxau ana aqueis senyós) 

Per fin de fiesta, En Llórense-, se treurá es 
botados des lloc ballant es Balt des Moro; En 
Miguel fará un poc s'indio i un moltet s'ase i 
En Juan, vestit des «cavall M a n e » , acompan-
yant-se ell matefx amb un pandero sensa 
llaunes i fent sa veu de fressa, cantará—an-b 
sa tonada d' «En Juan quan va arriba amb 
aquelles sabatotes...» —aqüestes cangons: 

En Juan quan va arriba 
amb aquella comparseta, 
a), felá sabonereta, 
amb un mac en cada ma. 

Na María pe sa cuina 
cs lo que cerca es de Son Gual, 
d-engá que l'entafarraran 
dins la Sala concecal. 

A l'amo'n Juan, sa madona, 
ses beates, «la pandilla», 
es capellans 1 sa trona 
les haurem de posa brilla. 

Per sa copia 

ES PAOIÍS DE CA-ALICANT. 

S A N J U A N 

Estámpeles 
i rompes 

¡/Ho...lafl ¿Com vos va pendilles beneits 

i ¡lepa-nasos caciquil*? Avui tornam a sa 

acorrida» per no acabarvos sa paciencia. 

Suposam que n'estareu molt contens, ¿que 

no es ver? 

Com ja keu pogut veure, dignísims 

membres de «La Pandilla» se colccció de 

«estampetes S rompes» no es cosa de riure. 

Encara que devant sa gent votgueu pasar 

per «presones» tranquiles y despreocupa

da, sabeu molt be (nollros les sabetn, tam

be) ses moites preocupación! que vos dona 

el noslre esperit «altruista». 

* * * 

Ija que sa derrera seimana parlavem de 

sants, hem aegut convenient ioportú reje-

rirmos avui a n'aquets dos seminaristas 

renégats; «los dos apóstatas*. 

Aquets dos coli-torts, lo matex que molls 

d'altres, vegent perduda la sepa «Jont de 

gracia» (mes ciar, la monarquía), es posa

ren corbateta i sentinse ja poderosos alia

ren sa vista al çel i dígueren: mon ser-

viam», no te vui servir.. .. perqué sa cosa 

s'em bruta. 

¿Tan Jorta era la seva vocaciól 

Aquets dos «cabecillas* pendilles ja no 

son aquella dos «.aprendices de cura»* 

S'han transjormat tant que es fa difícil 

regonexe amb éls, es dos seminaristas «de

sertores», 

Son dos enlusiastes admiradors del ube-

ilo sexo». 

Esiicper afirmar que avon ha tengut 

més trascendencia es derrumbament de sa 

Corona ha estât dins ses aulas d'es. semina-

ris i convents; está vist que «por el dinero 

baila el perro . ..; ses campanes repiquen.» 

Aquets noms tan feos que voltros i es 

pages de ca-alicant vos tirau pes morros 

jo no los compretig. Axó de «putocratics 

o.. pudotacricí» no ho sé dessijrd. Lo 

que si sé es que sou una «pandilla* de tre

mendos devertits i bujandeüs polisons de 

casta acabada.. 

Sa vostra... picardía demostra ses bones 

condicions que reuníu per esser «pastores 

de almas.» 

OREÇIÔ FINAL 

Voltros dos, «apandillatí» 

a Ciutat vareu anar, 

encara joves, per cursar 

allá els estudis míllors; 

pero..., desenganauvos, 

que qui ha nat per ase cox 

sempre ha de coxetjar. 

* * • 

Moites grades li heu de da 

(de part d'una rata de corté) 

a n'es bastaix pendillé) 

per s'ojeriment que mos Ja 

—¡a... ayl—de s'aigo-vés terçé. 

• * * 

Ja dareu comendacions 

a n'es vostro (?) mercader, 

i a tot-altre pendillé, 

de part nostre, expresions. 

S'ha firmai a se Julieta 

en Llorens, es mercader, 

i per sa inteligenci que té 

ara, aquest any que vé 

compráis es secáis ja té 

que se fan a c'ana seca. 

Sant Joan Desem-31. 

UNA RATA DE CORTÉ 

De Sinium... 
Amb gust reproduim unes cansons que 

es atlots de Sinéu cantan aquets días de 

matâmes... 

Vivo... Vivo.,. Vivo... 

Jo vaig a matanses 

a ca es meu didot, 

si no mata porcelta 

matará endiot... 

Matansera, era i era 

matansera, era i yot, 

en Cuiasio Ja sabonera 

perqué li han près es garrot.,, 

¡Viva sa República' 

I Vivaaa! 

Ja en teng un, D. Pancracio tot es fum. 

Ja en teng dos, a n'en Romangue ¡han 

Jet coix... 

Ja en teng tres, es "mesquinets,, no son 
res. 

Ja en teng quatre, sa República ja ha 
entrada. 

Ja en teng cing, sa Cabra Ja ¡ji,ji,ji¡ 
Jaén teng sis, es Comité pautéro ha tor-

nat gris. 

Ja en teng set, qui té culpa que acali 
es cap. 

Ja en teng vtiit, en Cuiasio es un cap 
buit. 

fa en teng non, tot es poblé Ja renou... 
fa en teng deu,... íprepara es titapeu... 
Viro... Vivo...' Vivo... 

Per sa transcripció 

EL SEN CIURELL 

De Liorna, que... 
Dimecres de la setmana passada, co

sa antes de les 6, se rcuniren a n'es 
forn de Can Cuiasio: es Comité Paule-
ro en massa i tota es "mesquinets" obli* 
gats dimitir per... lo bé que lio han fet 
devers sa Casa de la Vila. Sa reunió te
nia per objecte traefar sa forma com 
s'havien de "presentar" per fer s'en-
trega... 

Per lo vist es Comité Paulero havia 
trebayat tot es capvespre fent un vestit 
d'onso i un de monda; es vestit d'onso 
per en Francés*, h i es de moneia per en 
Lio. Perqué anassin mes caracterisats en 
Perantonio s'en ana a caseua i dugué 
quatre a n el le?, tres per s'onso i una per 
sa moneia i les ho pasa pes nás... 

—En Mlquelet quant ho vé s'aixecá i 
diu: Ara hi falten ses cadenee. 

—No en teng cap a cameua, diu en 
Perantonio. 

—Ido anau a s'attra droguería, res
pongué en Masiá. 

—No, que serán republicanes, replica 
en Perantonio. 

—Aixi fermarán mes fort, digueren a 
la una en Juan y en Tonlet. 

I per "unanimidat" s'acordá que s'on
so i sa moneia fosln fermats en cadenes 
republicanes... 

A les 7 s'en anaren a la Sala ocupant 
sa cadlra presidencial es qul anava ves
tit d'onso, el cual agontaven per ses ca
denes en Perantonio, en Miquelet 1 en 
Masiá. L'amo'n Slón, que agontava sa 
de sa moneia, d'en tant en tant pegava 
estirades a sa cadena corresponent a 
n'en Perantonio i s'onso feia: TJÓ... uó... 

Después d'una seria de uó... uóns..., 
es que anava vestit d'onso s'aixecá de 
sa cadlra i diriglntse a n'es public, diu: 
¡Grandísima auhercocsl ¿encara eréis en 
noltroe después de ses "animalades" 
que tot es poblé sab que heu fet... (aquí 
en Massia pega estirada de cadena i 
s'onso fá uó... uó... i segueix:) ¡o, fran-
quement, no heu compreng, pero com 
que estig persuadit de lo beneits que 
sou desde aquest moment vos promet 
que si algún día torn se tira a n'aquestes 
cadires i duc aquest garrot amb sa má, 
(sospesant sa vara) vos pendré un tros 
mes de Fossar' flns a s'abeurador, me 
feré meues una finca de cada un de 
voltros 1 quant vos hajl pelat a tots vos 
duré a l'hospící que per alxó i perqué 
guanyás unes quantes mils pésetes el 
vatg fe fer a n'es meu jermá... 

—Un Culassio diu: ¡Heu fa bé en 
Xesch! 

—Un altre exclama: ¡Masiá, estira sa 
cadenal 

Degut a a'estirada de cadena, s'onso 
torna pega un parei de bremuls i quant 
acaba de bremular, digné: Bono, si heu 
de torna votar confly que tots segulreu 
votant per s'aubercoc mes gros des po
blé... 

Sa moneia es temps que s'onso par-
lava va fer tantea i tantea monertes que 
en Sión que l'aguantava per sa cadena 
pega una suada que encara 11 dura sa 
sabonera... 

Acaba sa fundó desfllnnt tots per de¬ 
vant sa vara i besantla. En Lio que per 
lo víst era es qu'eatava mes impresio
nar, plorava a llágrima viva; aixi que no 
es deestranyar que, quant devallant 
s'escala de la Sala se topa amb uns se-
nyors esterna; pegas un bot de moneia 1 
amb un Hongo fos a n'es forn, ahont 
encara estava reunit es Comité Paulero, 
i amb llágrlmes com es puny exclarr ás: 
¡¡¡Aquesta vegada ai que está fet de 
noltrosllt 

{Pobreta! ¡pobretsl hasta fels Hástima 
a n' 

EN JORDI DE SE TANQUÉ. 



€ t HepuMtecmo ===== 
A los ciudadanos 

de La Puebla 
Soy una de vosotros, hermanos mío?, 

conciudadanos de un pueblo honrado y 
trabajador entre los trabajadores; co

nozco vuestra vida y la cruda y pesada 
tarea que lleváis a costa de vuestro co

tidiano esfuerzo, del sudor que corona, 
vuestra noble .frente en aquellos „días 
de abrasadora y cruenta'canícula en que 
el trabajo de dia y noche no lo inte

rrumpís más que para descansar y en

tregaros al sueño durante brevísimo pe

riquete y seguís luego trabajando ininte 
rrumpidamente todo el resto del día, 
todo el resto de las horas..., y eso, va 
unido al remedo de vuestras máquinas 
de riego que para repararlas muchas 
veces tenéis que descender hasta las 
profundidades de vuestros pozos y allí 
padecéis además de los rigores del pe

ligro, una humedad prolongada empa

pados de lodo y fango vuestro cuerpo 
y vestidos. Esa voluntad y esos esfuer

zos más que humanos hacen que vues

tra tierra sea la admiración y embelezo 
de cuantos la visitan y para vosotros el 
orgullo y el progreso y la satisfacción 
de ver que en la vida del agro ningún 
pueblo de la Isla os frisa. 

Ahora bien, amigos míos,$i tanto pro

greso económico tenemos ¿dondeguar

damos sus obras? Dad una mirada a 
esas calles que no son sino impúdicos 
charcos donde se alojan los factores de 
las enfermedades y todo lo mái contra

rio a la Higiene Públlc?, a I o salud de 
vuestros hijos; recordad que nuestras 
escuelas son insuficientes y que necesi

tamos una graduada de niñas y una 
para párvulos de ambos sexo?, necesi

tamos una plízi para que los niños 
puedan deleitarse al sol que los vivifica 
y que no estén expuestos a ser atrope

llados y heridos por algún vehículo, co

mo es frecuente; necesitamos una plaza 
de abastos con sus pórtícos.es menester 
que se agrande la plaza de la Constitu

ción, pues es ya insuficiente calculando 
e! número de habitantes que puedan 
scudir en un día de fiesta, y esto debe 
hacerse pronto, atendiendo a que cada 
hora que se pasa sin que se haga seiá 
una moneda de oro más para cuando 
se determinen en que los edificios de 
dicho punto cobren más de su valor 
actuales menester.una guardia munici

pal y rural estable y bien organizada, 
compuesta e integrada por hombres de 
dignidad y respeto la cual no debe es 
tar subordinada a las veleidades de los 
partidos políticos que, cada vez que 
cambian, cambian sus empleados muni

cipales y esos, es claro, pertenecen al 
mismo partido que los ha elevado a di

cho cargo y luego no tienen autoridad 
moral para castigar a los infractores del 
orden que como se dice son de los 
suyos y en cambio lo pasará muy mala

mente olro que no pertenezca do ella 
pertenece; de esto vemos cada dia 
ejemplos y está haito probado. En re

sumen debe crearse una guardia de 
hombres inteligentes, que sepan hablar, 
y no debe hacerse como se hace ahora 
que parece se buscan empleados no de 
entre los hombres del pueblo, sino de 
etnre su fauna anfibia. | 

Nos falta una biblioteca municipal, 
para cuya se hablan destinado pesetas 

\ 2.500, también destinó unrespetable se

ñor, un presupuesto para que los ni

ños de complexión débil pudieran vera

near é ir a la'colonia escolar donde al 
tiempo mismo que cobran corpulencia 
se instruyen; pero hemos visto con do

lor que ningún niño de este pueblo ha 
Ido este pasado verano a la colonia, y 
en cambio de toda esta obra bellísima 
se nos hace una émula de la torre de 
Babel que no ha servido tampoco para 
ir al cielo sino únicamente para mirador 
y lo peor es que ahora nos quedáremos 
sin él. Se han gastado al í aproximada

mente 20.000 pesetas a costa de un pre

supuesto para unos pórticos que esta

ban en proyecto para el mercado que 
además de aumentar su estética hubie

ran tenido mucha más utilidad para 
aquellos que van a comerciar allí y llue

ve por ejemplo, y ahora no tienen con 
que cubrirse.ni a ellos ni a los que lle

ven consigo... y todo por esa torre de 
mamelujos que la han construido en la 
parte más baja de la villa, y eso parece 
que ha sido un empeño porque si la hu

bieran construida, es decir, puesto que 
debían hacer la obra para dar agua a 
las casas del pueblo, porque no hacer 
el pozo en la parte de Buger a unos 
300 metros de la ú tima casa y no hu

biera habido necesidad ni de motor a 
presión ni menos de la torre tan costosa 
como inútil; no comprendo como los 
Sres concejales de La Puebla que en 
su mayoiia son payeses como aproba

ron este disparatado proyecto cuando 
ellos saben que cuando hacen un pozo 
para riego en sus finca?, acompañado 
del estanque, procuran siempre hacerlo 
en la parte más alta de la finca para 
que el agua que emane el motor, noria 
o estanque corra mejor por la superfi

cie y el agua no se pierda. Por el con

trario si el pozo se hiciera en la parte ba 
ja se haría el estanque en la de superior 
nivel, a costa de la fuerza extractora del 
motor. Del resultado de lo dicho pare

ce que los Sres. concejales de La Pue

bla lo sabrán para su uso particular y 
de su inteligencia no quieren hacer par

te a nadie o lo ignoran, cosa que a los 
niños se da por sabida. 

Sres. del Ayuntamiento, tened en 
cuenta que admlnstrais bienes que no 
son de vuestro patrimonio sino del 
Pueblo. 

Ahora vamos a otro asunto... ¿os re

cordáis del partido democrático que 
teníais que form?r?—recordáis cuanto 
prometisteis?—Habéis cumplido nada? 
Ya gebernals.ya sois fuertes, pero tened 
en cuenta que otros tenían raices más 
fuertes que vosotros en el Poder y sin 
embargo ...ya habéis visto el resultado 
se fué,..! y para no volver, ¿entendido? 

Recordemos un pasaje de nuestra 
historia, ¿qué habéis hecho para el pue

blo en tantas veces que habéis goberna

do y una vez lo hicisteis por espacio de 
18 años? Muy poco Sres., muy pocojlan 
sólo me resta el saber de un camino 
muy cómodo para ir a! cementerio, pero 
ahora no termináis la obra fúnebre—no 
sabéis nada del decreto de la seculari

zación de los cementerios? 
Y en fin ya hablaremos otro día del 

color de vuestra máscara, de caciquis

mo, del robo de la libertad, que no dais 
libertad de palabras habiéndola de im

prenta y además unas cuantas capeas 
sobre aquella felonía del consumo que 

. el otro día hubo quien cantaba por esas 
calles 

Varrios vamos que frescura 
tiene V. señor alcalde 

los suyos cansumen balde 
y los otros plata pura. 

Y otra mala lengua decía... (siempre 
hay malas lenguas ¿eh, Señor Alcalde? 

Eso es no tener rival 
en cargar a su vecino 
de bien, devolverle mal 

' y agua clara en vez de vino. 

Bueno Sres. del muy ilustrado Ayun

tamiento de La Puebla os saludo res

petuosamente y, ya os. lo he dicho, ire

mos siguiendo dándoos ura lata harto 
merecida,yes claro como que supongo 
que sois más aficionados a las sardinas 
me temo de que no os haga mal el pri

mer dia, pero la clínica tiene tan bello 
objeto que uno no se preocupa de la 
enfermedad y si morimos tenemos aquel 
jardín suntuoso y ns hay que preocu

parse de pórticos ni de escuelas. 

¿No es verdad señor alcalde 
que tenemos suficiente 
en que el pueblo no se exalte 
ni que sea impertinente? 

UN REPÚBLICA. 

I N C A 

Instantáneas 
¿Será denunciado el católico sema

nario (que se reparte gratis) «Verdad y 
Justicia»? 

Por necesidad de vaciar, nos mete

mos uno de estos días en el kiosco, 
que, para tales fines, existe en el andén 
de los ferrocarriles y tropezamos con 
un ejemplar de dicho semanario. 
. Como quiera que hará unos tres me

ses dejaron de servírnoslo gratuitamen

te (como antes lo hacían), nos llamó la 
atención una llamada de señal en tinta 
encarnada, que precisamente trataba de 
Inca. 

Quisimos enterarnos y nos convenci

mos plenamente que su autor «Antem 
des molí», debió beber en mala fuente. 

Dice que nuestro alcalde obligó a 
trabajar a la Brigada Municipal el dia 
de la Purísima, amenazando el despido, 
y añade que más tarde un trabajador, 
encolerizado, abandonó el trabajo y los 
demás le siguieron. 

Todo ello son dos falsedades mani

fiestas y mal intencionadas contra el 
Alcalde, por el mero hecho de ser RE

PUBLICANO. 
Falso, de toda falsedad, que se ame

nazara ni obligara, y, en cuanto al otro 
extremo, podemos justificar se trabajó 
normalmente, hasta que, Impedidos por 
la llovizma, se abandonó el trabajo y 
llovió todo el dia. 

L O R E N Z O B E L T R A N . 

Enero 1932. 
№ Hi $ * 

Otra de nuestras 
instantáneas 

Fenecido el 31 ¿cómo es esperado el 
aíio 1932? 

No nos cabe la menor duda que su 
transcurso será movldito y pondránie 
en juego todas ¡as actividades habidas 
y por haber. 

Se desprende de cierta confidencia 
(que nos llega algo confusa) como si 
dijéramos del arroyo, que ya para pri

meros de Enero, las Fábricas TEXTI

; 4 
LES de Inca van preparándose para 
obligar a sus operarías a trabajar nueve 
horas diarias. ¿Será ello cierto? 

Frescas aún las llagas y no repuesta 
totalmente la tranquilidad pueblerinp, 
después de unos meses de paro por 
desavenencias, tenemos ahí nuevamen

te un caso, que de confirmarse (por 
las noticias que tenemos) creará segu

ramente un nuevo y sensible conflicto 
y menos mal que desde el advenimiento 
de la REPÚBLICA, nuestras Autorida

des han dado pruebas de que tales 
casos pueden resolverrse pacíficamen

te y sin ostentación de grandes núcleos 
de la Benemérita por plazas y calles. 

Decíamos en una de nuestras pasa

das CRÓNICAS e insistimos nueva

mente, que parar a tiempo acusa pru

dencia y llegar a tiempo es una oportu

nidad. 
Tenemos pleno convencimiento, que 

el trabajador Inquense es sufrido y obe

diente, en todos aquellos casos de ex

cepción cuando se treta de la próxima 
entrega de uno : u otro pedido, pero... 
pero, no ignoramos tampoco, que cuan

do se trata de sacarle de quicio, póntse 
quisquilloso y rebelde. 

El factor tiempo, ese factor que nun

ca falla y todo lo resuelve, cuidará de 
despejar la Incógnita y nosotros con ha

ber dado el TOQUE de atención a 
tiempo, quedamos con la satisfacción 
del deber cumplido en espectaclón y 
a la perpectiva. 

L O R E N Z O B E L T R A N . , 

2ÑT o t a 
No descuiden unos y otros (sobre to

do los Patronos) por su vasta cultura 
que existen como valores ESPIRITUA

LES «L% caridad—El Amor—La Sere

nidad—La sencill z y La sabiduría». 

VALE. 

A V I S O 
fl nuestros corresponsales » sus-

crlptores: 

Insistimos en que se sirvan re

mitir a esta Administración, y a 
la mayor brevedad posible, el im

porte de nuestras remesas de «El 
Republicano». 

Sobre los artículos no solicita

dos esta Redacción no mantendrá 

correspondencia alguna. No se 

devolverá ningún original. 

Biiitii ii siicrijcim 
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se suscribe por ejemplares al 

semanario *EL REPUBLICANO, por 

lo cual satisfará pías. 

Imp. Gráficas Mallorca .-PALMA 
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