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P U B L I C A ! 
Determinada minor ía 

parlamentaria va a pedir 

al Congreso sean desti

tuidos todos los Ayunta

mientos p r o c l a m a d o s 

por el nefasto art. 29... 

¡ P r e p a r a o s caciques! 

Semanario bilingüe anti-eaciquil 
Año II.—Número 1 8 . 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. 

MelquíadesAlvarez-Lerroux-Maura Actividad Republicana 
El primero y el tercero, en sus recientes discursos, ha dedicado 

preferente atención al segundo. 
Aquél ha ofrecido al Sr. Lerroux su concurso incondicional; con

curso o colaboración ofrecido un poco a la ligera, como si el señor 
Alvarez hubiera sido arrastrado en su derechismo hacia el otro tribu
no, ilusionado por ciertos matices de los muy pocos discursos que 
el Sr. Lerroux ha pronunciado desde el advenimiento de la segunda 
República hasta nuestros días. 

Y francamente, a pesar de estos actos públicos del Sr. Lerroux, 
no creemos pueda darse por segura una abjuración de las ideas y pro
pósitos mantenidos de largo tiempo acá, después de su turbulenta 
juventud demagógica. El partido radical, del que es caudillo, se 
enorgullece de un programa avanzadísimo en ei aspecto religioso, el 
de la enseñanza, el de la tierra, el tributativo, el militar, etc. ¿Lo 
arrojará como lastre para elevarse mejor en las altas esferas del E s 
tado? Con verdadera tribulación le hemos oido últimamente; nues
tra esperanza-—aunque no figuramos en su partido—sufría el temor 
de verse defraudada por su lenguaje de contemporización con las 
clases sociales, hostiles a la República antes, y que ahora sólo se 
satisfarían con una República desvirtuada, sustentadora de mil privi
legios y vicios políticos, continuación de una monarquía sin Alfon
sos, Carlos ni Fernandos. 

Bien está y solo plácemes merece, su tendencia constructiva de 
ahora, las afirmaciones rotundas que hace el Sr. Lerroux de que en 
él el orden tendrá el más esforzado paladín, pero de esto á creer que 
dejaría todas las cosas como estaban, hay un abismo. Abismo que 
no podrá saltar, pues si intentara franquearlo caería en él y en él en
contraría su sepulcro político. 

Después de leer la oración de D. Melquíades Alvarez, a todo con
ceder, cabrá conceder que el Sr. Lerroux le acoja o camine de la 
mano con él, pero los lerrouxistas, un gran número de lerrouxisías, 
no le seguirían. 

Más cauto y percibiendo más claro, se nos aparece el Sr. Maura 
cuando distingue entre el Sr. Lerroux visto a través de sus últimos 
actos y sobre todo a través de sus jaleadores de última hora y el pro
grama del partido del Sr. Lerroux al que se ajustó la minoría radical 
en sus votaciones al discutirse la Constitución. El programa satisface 
a núcleos considerables de hombres republicanos de izquierda. 

En toda España se espera con sumo interés el discurso ofrecido 
por el Sr. Lerroux para el 11 del mes próximo. Para Mallorca encie
rra también interés excepcional, y hasta sería posible que formara 
época en el republicanismo balear. Los más antiguos republicanos 
de estas islas han sido formados cuando e! Sr. Lerroux era el más 
significado político republicano; republicano de s.empre, republicano 
anterior a la Dictadura, republicano de contenido por lo tanto, es 
decir epónimo de un partido cuyo programa era por completo ina¬ 
daptable al Estado borbónico cuando era todavía una perfecta mo
narquía constitucional. 

Pero los republicanos baleares puestos en la disyuntiva de per
manecer fieles a un ideario o leales a un caudillo perjuro, optarán 
por su credo aunque sientan tristeza al separarse de su jefe que tan
tas veces aseguró les conduciría a la República de promisión. 

Muchos nuevos republicanos, muchos hombre jóvenes, igualmen
te están a la espera, y si el Sr. Lerroux se interna en el laberinto 
de las derechas o se mezcla con los caciques repudiados por aqué
llos, no les costará gran pena decirle: 

jVd. lo pase bien, D. Alejandro! 

En los últimos dias del año pa
sado y en los que van transcurri
dos de éste, ha podido notarse 
intensa actividad de organización 
coordinación y propaganda repu
blicana en los pueblos. 

De otra índole ha sido la ex
perimentada en la capital, donde 
algunos elementos pretendían si 
no una definición en estricto sen
tido del partido republicano ma
llorquín, una adhesión o acerca
miento a alguno de los grandes 
partidos nacionales. 

No parece haya cristalizado es 
ta tentativa en algo formal y de
finitivo, pero no cabe negar exis
te una agitación intensa que es
peramos conducirá a un mayor 
engrandecimiento de nuestro par
tido. 

En distinios pueblos se han 
celebrado reuniones de comités, 
entre los cuales desgraciadamen
te no faltan algunos necesitados 
de renovación, pues las personas 
que los integran por su proceden
cia política, por sus intereses y 

otros vínculos y por la tibieza de 
sus ¡deas republicanas, están in
capacitados para ocupar puestos 
directivos. En esta cuestión hay 
que ser severísimos; de una bue
na elección para miembros de los 
comités, depende la eficacia de 
las campañas republicanas. Apár
tense los timoratos, expúlsense 
los cucos traidores y s invergüen
zas, y no se conceda beligeran
cia a quienes alegan como méri-
ritos un aporto de determinado 
número de votos de origen caci
quil. 

También han sido pródigas es
tas últimas semanas en propa
ganda oral, porque además de 
los mítines de que ya hemos da
do cuenta, otros han tenido lugar 
en Inca, Ariany y varios pueblos. 

Nos felicitamos de ello y cree
mos firmemente será seguro el 
éxito cuando el partido concrete 
sus aspiraciones en un programa 
popular con miras a Mallorca, 
cuyo conocimiento se difunda s is 
temáticamente por toda la isla. 

S I N E U 

Los Magos Políticos 
Con algt'tn retraso, debido [al ex

ceso de original enviado para el 
número anterior, publicamos este 
escrito. Que nos disculpe sa autor. 

En vísperas de Reyes (?) creo convenien
te que «EL REPUBBICANO» dedique 
unas líneas a ¡os Magos Políticos, a esos 
hombres que con sus doctrinas arrastran a 
las masas a uno u otro partido para hacer 
prevalecer sus ideas, sus caprichos o pro-
pechos... 

Magos Políticos según su «magia» los 
hay de blancos y negros. Son Magos blan
cos o de política blanca, los que luchan por 
si y para beneficio de todos. 

Son Magos negros o de política negra, 
los que luchan para si y con perjuicio de 
otros... 

Los Magos negros han impedido y si
guen impidiendo todavía que los Magos 
blancos (los republicanos de verdad) hagan 
luz e n nuestras tinieblas políticas. 

Hasta hoy en nuestra v lia, como en 
otras muchas los representantes de los 
partidos-de Centro o de Derecha (magos 
negros) nos han llevado a la impotencia y 
ai caos, Y cuando ohora los republicanos 

(Magos blancos) quieren enseñar al pueblo 
a gobernarse por si mismot a no ser domi
nado y maltratado como un esclavo; resul
ta que los Magos negros con su magia 
gra, como la sombra y la conciencia de 
unos, como la facha y /os... vestidos de 
otros, quieren infiltrar la desconfianza o la 
discordia entre los hombres nuevos qué es
tán actualmente alJrente de nuestro muni
cipio y quieren hacer olvidar los desacier
tos, atropellos y desmanes de los Ayunta-
mienios de las dictaduras... 

Sinceramente yo creo que tales propósi
tos no han de realizarse, y que ¡a magia 
blanca dominara sobre ta negra como la 
lux del so! brilla sobre ¡as negruras de la 
noche. 

Así sea. 
JUMAN1. 

Todos los granos de trigo, hecho pan, 

que comemos, han sido regados con el su

dor de un labrador. 
• * # 

El sacerdote inteligente y bueno nada 

tiene que temer del pueblo. El cura 

del puñal y trabuco, el cura inculto y 

bruto, codicioso y tumbón, el cura de pi

caresca, si. 
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A los ciudadanos 
de La Puebla 

De espinas llena, de amarguras, de 
sinsabores y de sacrificios incrustada e s 
tá, ¡a senda de ¡ajustica y de la ver
dad, pero es necesario seguirla, es me
nester avanzarla, recorrerla toda y 
llegar do ella termine... Es un deber ine
ludible frisar a la meta para que «el fin 
corone la obra» (finis ^coronat opus); a 
este lema obedeciendo, al tiempo mis
mo que a los imperativos categóricos 
de mi conciencia, alzo mi voz sincera, 
si bien rebelde, para censurar y delatar 
las víctimas de las veleidades e injus
ticias de una demagogia caciquista de 
cuya ha sido y es particularmente hoy 
objeto mi pueblo muy querido, cuando 
menos debiera serlo dado al régimen 
actual de democracia y de Constitución 
tan deseado poraqueflos corazones n o -
bies y generosos que aspiraban más a 
ja per fumada brisa de la Libertad para 
su pueblo oprimido, que para si mis
mos. Por tan motivadas razones seguiré 
alentando a mis paisanos para que ese 
esperado 14 de Abril del pasado 31 pe 
netre también en ésta un año después, 
pero que penetre triunfalmente ai fin, 
como merece, y a este propósito segui
ré sin que embarguen mi decir y mi 
protesta algunas tristes notas de calum
nia, de mentira, y algunas otras de ru
gidos y amenazas, que hasta a mi han 
llegado. 

Siempre estaré dispuesto a mirar al
tivamente y con desdén al autor de una 
felonía, y aunque fuera su autor el ser 
que tuviera más querido le censuraría 
igualmente y le castigaría si pudiera 
atendiéndome a que tras la capa del 
ser querido de mi deudo, de mi amigo, 
ge abriga astuto un corazón de hiena, 
una voluntad maléfica y una concien-
cía poco equitativa; y así como fiscali
zo ciertas malas arfe?, (cosa que no es 
deleite sino un criterio de civismo) 
igualmente aplaudiría y dignificaría en lo 
que pudiera mi parecer poco autoritario 
por su humildad, toda obra que sin pa
sión de un exaltado partidista fuera juz
gada de valía, de úti!, de estétice. 
Pero... ¿cómo podré Sres. del Ayunta
miento ensalzar vuestra labor política, 
vuestra labor justiciera, urbanc-admi-
niatrativa y didáctica? En rrañera algu
na puedo defender vuestra obra estéril, 
equívoca y arbitraria, como no puedo 
ensalazar vuestra labor en pro de la Jus
ticia. 

Analicemos algunos de ios casos y 
deduciremos si son verídicas mis afir
maciones. 

El reparto o consumo: 
Refiriéndome a este tema ¿habrá al

guno que antes de leerlo no sepa lo 
que voy a decir?—Efectivamente to
dos,, sin excepción sabemos que hay 
una desproporción muy elocuente que 
tiene su origen en la venganza preme
ditada. Y ¿es de razón ese atropello? 
Cuántos trabajadores privados de la 
propiedad tributan de reparto el 50 por 
cien y hasta el 75 más que otros que 
tienenbienes inmuebles en abundancia? 
Y todo porqué? Solo por el mero hecho 
de ser su contrincante po l i t i ce Pero 
decidme—no es del mismo pueblo, ni 
de la misma provincia, ni de la misma 
patria? Y cuando todo eso le fuere ne
gado, no será siempre vuestro adver
sario político, el hermano prójimo? Sin 

atenderá este precepto tan cristiano 
como justo, habéis atacado a vuestro 
adversario cuando pudisteis, sin daros 
cuenta del grande mal que ocasionáis 
ai pueblo ni al que os hacéis a vosotros 
mismos, pues tales cssas gastan y envi
lecen grandemente ei partido más nu
meroso y levanta a las conciencias hon
radas contra vosotros, aunque fuere 
vuestro simpatizante en otro tiempo, 
antes de c onocer esta labor indigna. 
Además, no es de ley ni de razón, que 
un ciudadano sea atropellado por los 
partidos políticos y que sea luego quien 
cargue con sus veleidades y arbitrios 
puesto que el voto es obligatorio; asi 
es , que muchos estarían en su propia 
casa y no saldrían en un día de elec
ciones para que cuando gobernare el 
partido tal o cual no fueran molestados, 
pero tenemos que hoy debido a este 
fanatismo personal que aquí reina, por 
desgracia del pueblo, y habiendo esto 
de coaccionar y buscar votos de casa 
en casa (cosa que deberá desterrarse) y 
la Ley de votación obligatoria y no se 
creta resulta que el adversario del que 
manda paga caras las consecuencias, y 
esto, La Puebla tendría que reconocer
lo y no mirar en modo alguno a su c o n 
trincante político como un ser falaz trai
dor o enemigo. 

En fin, a esta arbitrariedad del c o n 
sumo, la protesto con todas mis fueizas, 
con todas mis energías y e so , que no 
se crea alguno que yo tenga parte inte
resada o personal en el lo, pues soy age -
no y completamente nada tengo que 
ver con ese pago que prometió alguien 
quitarlo. Si, por cierto, y hubiera podi
do añadir... a los que me sigan... y a 
los otros, doble. iVaya cinismo! 

Como final de estas líneas quiero ad
vertir que la próxima vez hablaremos 
del arbitrio del alcohol; defenderemos 
a un pobre hombre que después de ha
berle dado permiso para construir una 
casa se lo retiran y ahora quieren obli
garle a destruir lo que ha verificado a 
costa de sus múltiples esfuerzos y a 
costa de sus haberes empeñados etc. 

Ahora quiero despedirme de los se 
ñores del Ayuntamiento rogándoles que 
rectifiquen el camino emprendido, aten
diendo a que la rectificación es de sa
bios y la villa de La Puebla consciente
mente, con justicia, sabrá juzgar v u e s 
tra obra arbitraria y también fa mía de 
protesta y... |Dios juzgará de todosl 

U N REPÚBLICA. 

La Puebla 10-1932. 

MARIA DE LA S A L U D 

¡Abajo Has armasi 
¡Saguníol ¡Numancia! fuistes barridas 

por el hierro y por el fuego; Toledo , la 
Inmortal, y Medina la ciencia de Cas
tilla, visteis morir y scachillar la flor de 
los Comuneros; Ziragoza la heroica y 
Gerona la brava, supsíteis del huracán 
de la metralla. ¡Inmortales coiai 

Si os hubieran preguntado ¿Porqué 
moris..? Hubierais respondido por la Li
bertad y por la Patria. Esta ostaba tan 
cercana que acogía sus cadáveres y s e 
embebía su suelo de aquella sangre he
roica y generosa. 
¡Támara! ¡Montiell [Ceríñolal ¡S. Quin
tín! ¡Las Dunas! Sí a aquel los aguerri
dos soldados les hubieran preguntada 

¿Porqué moris? Hubieran respondido, 
por el Rey y por la Patria, Pero esta, 
estaba confusa en Táman y Moitlera. 
[Tierras de señorío! Y lejos muy lejos 
en Ceriñola, S. Quintín, y las Dunas. 
Las primeras vertían sangre de herma
nos, los segundos de hombres que de
fendían su libertad. Y hoy, que ya es 
ayer:. . Cavite, Santiago de Cuba, A:i-
riual, Xauen... La Patria, también tenía 
el cerco del mar. Por eso , yo venero y 
admiro la Constitución de la República 
española, cuando en su artículo 6.° 
dice, «España renuncia a la guerra co
mo instrumento de política nacional» 
¡Gloria! ¡Gloria! República española. 
¡Loor! (loor! Cortes españolas! 

Ese articulo es el Sol, el divino Sol , 
el Sol fecundo «Padre déla vida» que la 
hace deslumbrante, es la luz guiadora 
de una nueva Historia, la Paz, que bo
rrará y sepultará la Historia de la guerra. 

iPero españolesl ¡pero hermanos! No 
desterremos esc horror fuera de la Pa
tria y lo atizemos y sostengamos dentro 
de ella. ¿Donde? ¿Donde está?... está 
en Castilblanco y en Arnedo ¡allí!, ¡allí!; 
¡allí está la guerra! y fratricida; ni guar
dias apuñalados ni pueblo ametrallado 
¡Abajólas armas! 

Derechas, no azucéis los lebreles de 
la guerra, izquierdas, no arméis las ma
nos del pueblo. 

Conforme, en que tal vez haya habi
do algo de inducción, pero la causa, la 
verdadera causa, el légamo era barba
rie, caciquismo, hambre, opresión. 

¡No! no invoquéis tanto los artículos 
del Reglamento de la Guardia civil, 
porque la mayoría de los pueblos espa
ñoles desconocían muchos artícu'os de 
la Constitución monárquica, y pedir 
obligaciones a quien no sabe ni ejercl-
citar derechos, no solo es criminal, sino 
que es peor y antihumano. Ellos velan 
en aquellos uniformes más que la auto
ridad la fuerza. 

Las Instituciones merecen siempre 
respetar, pero al pueblo hay que darle 
los suyos, para que s iendo estos un 
hecho, pueda darlos a aquellos. 

No, no pidáis más Tercios, los que 
hay bastan; no, no empujéis esa ins
titución tan nacional, por caminos que 
no s o n los suyos, no queramos de 
ningún modo, forjar un Faccio naciona • 
¿Tercios? Sí, pero Tercios, de Ingenie
ros que enseñen al labrador el cultivo 
de las tierras que k s dará la República: 
los árboles serán sus ejércitos, 

¿Tercios? Sí, pero Tercios , de médi
cos que combatan la lepra, el tifus, el 
paludismo, la tuberculosis la anemia 
que diezman la juventud española. 

¿Tercios? Sí, pero Tercios de maes
tros que lleven, como nuevos Apósto
les, e¡ imperio, conocimiento y ejercicio 
de la ley, la razón y la verdad, para que 
no se dé en otro pueblo español el cri
men bárbaro lleno de ferocidad y estu
pidez pero también de impotencia y 
desesperación... 

¡Pueblos irredentosl Donde la vejez, 
la inutilidad o la muerte es la libera
ción, pueblos donde el morir tiene cul
to, y en donde la alegría, la sana alegría 
del vivir no parece de este mundo, don
de los hijos son carga y el trabajo cas -
figo, donde la fé es horca, y la razón 
fuerza o dinero. 

Eso, eso es lo que tenéis que decir, 
esa parte de prensa la negra y la roja, 
que os lunzanteis al campo del encono, 
y a! saqueo del cuartel enemigo. 

Lo de Castilblanco, ¡horrible! ¡horri
ble! ¿Y lo de Arnedo? también, pero e s 
más, mucho más horrible, el pensar los 
cientos de castilblancos y de arnedos 
que hay en España: ese santo laico, de 
Luis Bello, os podría documentar. 

Y ¡ayl ¡ayl de «Todos> el día que no 
seamos nosotros, sino ellos los que se 
pongan en pie. 

¡Gobierno de la República! Tú que 
sigues los destinos de nuestra España; 
(de esa España en que la Cruz, la Espa
da, y la Onza, llenan las páginas de su 
Historia) forja, conduce, crea, la otra... 
la nueva Historia y la nueva España, 
esa en que el arado, el yunque y ei la
boratorio sean la Trinidad de tu 
«Credo». 

¡¡Paz a todos los hombres de buena 
voluntad!! 

¡¡Españoles!! y fijaon bien que solo 
digo < Españoles », ¡gritad conmigo! 
¡¡¡Abajo las armas!!! 

ESKAMADOVtCHS. 

COLABORACIÓN 

HE2 á p i c l a 

Los caciques pueblerinos 
deben perder sus Ultimas 
ilusiones. 

Son ya pocos, una minoría insigni
ficante la que puede permitirse el lujo 
de perder ei tiempo chismorreando. Los 
españoles que hablan de una política 
viable fuera de la órbita del nuevo ré
gimen. Comprendemos que se resistan 
a proclamarlo los recalcitrantes que 
viven aún de fomentar ilusiones entre 
pobres gentes ignorantes de algunos 
rincones de España, que la vieja políti
ca clásica tenía aislados, sin carreteras, 
ferrocarriles, escuelas ni comunicacio
nes de ninguna clase donde llegan las 
noticias contrastadas con el mismo re
traso que en los apasibles tiempos de 
las sitias de postas; pero ello no quiere 
decir que los propíos embaucadores no 
estén convencidos de una realidad fá
cilmente apreclable. 

En España pueden ocurrir todas las 
cosas que forje la imaginación más ca
lenturienta; todas menos una que retoñe 
¡a Monarquía por ende la politica.de an
taño con todas sus concupiscencias 

Y así, en este tono, entre amenazador 
e hipócrita, loa que de hecho mantenían 
en este siglo prerrogativas feudales y 
hacían en la actuación brillante compe
tencia al CAID MARROQUÍ; en esa 
forma, añadimos, se procuraba sostener 
el fuego sagrado del viejo y detestable 
CACIQUISMO. 

El nuevo régimen se instituye para 
cumplir finalidades de trabajo, lejos de 
minucia?, y sin que puedan tomar parte 
en su nacimiento ni en su funciona
miento las pequeneces políticas, que 
fueron tanto tiempo motivo principal 
de decadencia y de ruina. 

Hacer otra cosa, só lo proponerse 
otra cosa, alimentando la ambición de 
los desplazados el 14 de Abril, sería 
incurrir en notoria candidez, y sobre 
todo algo peor: anular el magno esfuer
zo realizado. No significaría nada el 
avance gigantesco de España si en lo 
porvenir fuéramos a barajar ios mismos 
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Desórdenes. Desbordamiento de ansias que llevan refrenadas muchos años. 
Unos pobres hombres que nunca supieron qué era la justicia, buscan la justicia a 
tientas, pero impetuosamente, como si fuese posible hallarla de pronto, a oscuras y 
metiendo la cabeza por la pared. Tiros. Muertos. Muchos tiros y muchos muertos. 
Una bala ciega que quiere imponer el orden atraviesa de parte aparte a un niño. 

Es ¡espantoso que el ansia de justicia ciegue fie tal modo a los hombres. Que 
iguale en injusticia a los justicieros y a los justiciables. 

t,a nación se conmueve. Y se aturde. Pierde la noción de lo justo y lo injusto, 
Los conductores de la nación hablan de responsabilidad. Pero esta palabra, *respon~ 
sabilidad*, ha perdido su virtud. Es ana gran desgracia que haya perdido su virtud 
la palabra más importante en un régimen de justicia. La palabra responsabilidad, 
que debutó como primera actriz trágica se ha hecho tanguista. 

Entonces, ¿qué? Hay un caudillo. Un hombre que puede desenvainar un sable. 
¡AhJ ¿Pero quedaba un sable? Unos millones de españoles exclaman:—Pues no está 
todo perdido. 

* * t-
Pero hay otro caudillo. Se le odia como al usurero. Se le desprecia como a ¡a 

mala mujer. Se le teme como a ¡a Guardia civil. Es el cacique. El cacique, horror de 
España, que ha revivido a la sombra de la República. El es quien mueve a tos insur
gentes y ala fuerza pública. De él viene la injusticia que suscita las rebeliones y dis
para los fusiles. No hay un partido republicano que no se valga de caciques hereda
dos de la Monarquía. No hay un punido republicano que no haya puesto un grito 
sedicioso en la garganta del pueblo y un cargador en los jusiles de los guardias. 

• * * 
El caudillo militares una sombra que se desvanece al primer soplo. 
El cacique es una realidad capaz de dar vida a esa sombra. 
El verdadero caudillo mililar es el cacique. 

HELIOFILO. 

defectos y vicios qtie reclamaron su y j -
ilficaron la revolución o CAMBIO DE 
RÉGIMEN, que es el verdadero signi
ficado de esta palabra. En lo futuro ca
brán múltiple» y diversos ensayos. Lo 
que no resulte útil y eficaz se modifica
rá o se suprimirá. Todo eso cabe ima
ginarlo. No se puede censar sin embar
go, porque no es posible, en nada que 
sea plagio o simple remedo de lo e x 
tinto. 

El esfuetzo de los hombres inteligen
tes, de cuantos en una palabra, sientan 
noble inclinación a las nociones de CIU
DADANÍA, en los momentos actuales 
deben atender a la colaboración LEAL. 
Ello es posible de muchas maneras: o 
colocándose al lado del régimen, o pro
curando en una critica noble, de prin
cipios y de idea?, que ese mismo régi
men alcance objetivos mejores o per
feccione los ya logrados. La postura 
pesimista, que induce a la holgazanería, 
o el gesto rebelde, que sueña con des
truir lo existente, resultan francamente 
ridículos. Porque no hay ejemplo de 
que un régimen nuevo, erigido sobre 
las ruinas del de otro—y puede esta afir
mación comprobarse observando el pa
norama político en algunas naciones 
europeas—, haya desaparecido después 
del triunfo sino por debilidad o por in
capacidad de sus hombres. Lo primero, 
ni los mismos enemigos lo sospechan; 
lo segundo es necedad invocarlo cuan
do una sabia legislación y una honda 
reforma acreditan, en conjunto, el ta
lento y acierto de nuestros gobernan
tes..... 

En conclusión, y prescindiendo de 
derivaciones que nos ¡levarían m4s le
jos de lo que nos propusimos al co
menzar este artículo, procuren lo» ca
ciques abandonar sus ilusiones y l icen
ciar sus ya desnutridas huestes. Hágan
lo pronto, en aras del propio interés, 
porque si no antes de lo que se imagi

nan, loa hechos, que ya se presienten, 
con 6U máxima elocuencia los van a de
jar en RIDÍCULO. 

UN REPUBLICANO, 

Palma de Mallorca, Enero 1932. 

Club lie Orientación Social 
Este es el rótulo que lleva una vidrie

ra o puerta del que fué Bar Central y 
lugar de reuniones de los manacoren-
ses, que no llevando en si ideas políti
cas solían reunirse apaciblemente ab
sorbiendo el café y deleitándose los 
oídos con las notas musicales de la Or
questina Drach. 

Mas como ahora han visto sus mora
dores que el rótulo que ostentan no 
cuaja con su actuación desordenada y 
caciquil en el tiempo que en sus manos 
ha estado el peder, buscan y rebuscan 
entre ellos y el Dlccionaiio Enciclopé
dico el nombre que más bien les podría 
cuadrar y que verdaderamente indicara 
sin rodeos su nombre tal como son. 

A juzgar por sus prédicas diría cual
quiera que los oyera que son hombres 
nuevos, que vienen dispuestos a sacri
ficarse por el bien del pueblo trabajador 
tan necesitado de justicia, pero advlr-
tiendo que aunque jóvenes y poco du
chos en la táctica de hacer política, pu
dimos comprender en una visita que hi
cimos a dicho centro o círculo, que a 

mí me da igual, que úoicamonte lo que 
han hecho ha sido componor un mare-
magnum, de jóvenes retoñes, salidos 
de los troncos podridos que han em
brutecido tanto tiempo a Manacor, y 
que hoy se sienten molestados con los 
Impuestos republicanos, que han de pa
gar, cosa que no han hecho nunca, 
pues únicamente hasta el advenimiento 
de la república, es decir hasta la fecha 
quien ha tenido que pagar el presu
puesto de Manacor y déficit que han 
hecho los tutores de los hoy apóstoles 
de Orientación Social, ha sido el pue
blo trabajador y la clase media, por ellos 
siempre ultrajada. 

Pocos son los que entran en dicho 
centro que no sean importunados por 
los directores o botones de (Orienta
ción Social) con estas palabras: Como 
nosotros tomos los detentadores de la 
riqueza, daremos trabajo a los que ven
gan con nosotros y en caso de que ne 
cesiten abogados, loa de casa que son 
varios ésián dispuestos a servir a los 
nuestros, prestos y sin cobrarles hono-
rartos;3para algo habrá servido la repú
blica porque anteriormente los cobra
ban y bastante caros. ¿No es verdad? 

Peto he aquí que mientras escucho 
estas palabras aparece ante mi vista 
una imagen embozada y descubriendo 
algo su ¡corazón, con su voz apagada 
lanza en derredor nuestro estas lúgu
bres palabras: 

Hermanos, no os engañéis a vosotros 
mismos, nosotros somos los represen
tes y continuadores de aquellos que el 
año de la cariísíada querían quemar a 
muchos manacorenses por sus ideas de 
mocráticas, y solo la presencia de las 
fueizas militares de Palma pedidas para 
tal efecto lo evitaron, representamos 
también a aquellos que se complacían 
en que los trabajadores no pudiendo 
comer más que algarrobas, higos pasos 
y cheraflns, (pan de cebada) fueran to
do el día a hacer zanjas para sembrar 

vid y hoyos para sembrar árboles todo 
el dia con el pico y la azada. 

Somos los representantes y por lo 
tanto continuadores de los que ibanse 
a la plaza a alquilar carne humana y 
después de seleclonar aun mercadeá
bamos su jornal, somos aquellos que se 
opusieron a que hubiera el batallón c e 
Cazadores en Manacor pretestando que 
deshonrarían a las muchachas, y a lo 
que temíamos era el progreso, pues 
hoy habría unas cuantas fábricas de 
tejidos en Manacor y el pueblo sería 
más rico, como también descendimos 
de aquellos que no querían que se na
fa ri era la fábrica de perlas en Manacor 
porque no podríamos disponer de las 
muchachas como hoy acontece, que tras 
de buen sueldo tenemos que respetar
las, cosa que no podemos aguantar por
que somos los señores y amos, y los 
únicos que nos perteuece el mandar. 
Mas aún somos los representantes y au
tores de los que os cobran por una 
cuarterada de terreno de 2 0 0 a 300 
pesetas anuales de arrendamiento, y s o 
mos los que en 1929 cuando loa repu
blicanos iniciaron una protesta contra 
el presupuesto que estaba confecciona
do y se cobrabra por vía de arbitrios, 
ante la solicitud de las sociedades obre
ras partido republicano y socialista, sin 
consultar a esa clase media por nos 
otros vejada nos opusimos a que el 
presupuesto fuera confeccionado sobre 
la riqueza, que es lo que quería el pue
blo y hoy que nos cobran el impuesto 
de inquilinato por vía de arbitrio por 
nosotros aprobados no estamos confor
mes, porque nuestro objeto era cobrár
telo a tí pueblo trbajador. 

Y viendo hoy que unos cuantos 
hombres audaces salidos de las entra
ñas del pueblo trabajador quieren man
tenernos a raya en nuestras ambiciones 
desmedidas, y nos quieren cargar el 
presupuesto del Ayuntamiento de Ma
nacor sobre nuestra espalda, nosotros 

los que siempre hemos sido los amos 
del pueblo no podemos consentir que 
los pobres nos manden como hoy suce
de, y queremos orientar a la opinión 
pública en sentido reaccionario para 
sabotear la república, y para hacer esto 
hemos puesto a la gente joven al fren
te de este círculo que denominamos de 
Orientación Social , cuando su verdade
ro debiera ser Centro de corrupción 
social y expoliación de los derechos 
del hombre. 

Estos consejos fueron los que me 
dio el fantasma en dicho centro y yo 
os los tramito hijos del pueblo de M a 
nacor para que reflexionéis y obréis en 
consecuencia con estos seres que solo 
han conocido la soberanía, el orgullo y 
la maldad en vez de sentir el amor al 
prójimo. 

U N HIJO D E LA LIBERTAD. 

Manacor 7 Enero 1 9 3 1 . 

LLORET DE VISTA ALEGRE 

Se dice... se dice... 
¿Será verdad? 

Que con motivo de un mitin que debía dar 
se en el pueblo de Sineu estas pasadas fiestas 
de Navidad en el que debían tomar parte al
guno de los diputados por Baleares, un cono
cido señor de Slneu avisó telefónicamente a 
la casa Rectoral del pueblo de Lloret en don
de está instalado el aparato telefónico de este 
pueblo para que se sirviera comunicar al 
Centro Republicano del mismo la hora y día 
de la celebración de dicho mitin. A lo que 
contestó la sirvienta que debía pedirlo al se
ñor Rector, contestando éste que no podía 
porque tenia otras ocupaciones, y a decir ver
dad dicho centro está precisamente casi fren
te de dicha casa. 

¿Qué va a pasar si algún día se ve algún 
republlcado precisado a usar el teléfono ur
gentemente viendo que está instalado en casa 
de un señor que tiene tan poco amor y cari
dad con su prójimo si es que el teléfono sea 
de su propiedad, y si es que lo subvencione 
el pueblo, incumpHmentando un deber? 

Es asunto este de tal Importancia que se 
le debiera darle pronta resolución, y espera» 
mos que así se la dará ya que a no engañar* 
me en la última sesión de nuestro ayunta
miento se puso a discusión dicho asunto en 
vista de la queja presentada por el conserje 
de dicho Centro Republicano aun que oímos 
por aquí dos pareceres distintos: uno que va 
dirigido a beneficio de todo el pueblo y el 
otro en beneficio de un solo y en perjuicio 
de todo el pueblo. ¿Cuál de los dos se es
coja-á? 

• * * 
Otra cosa ai parecer algo extraña nos ha 

pasado un día de estos en que fuimos visita
dos por el señor Carreras diputado, el culto 
maestro de María de la Salud, señor Madri
gal, y otros que sentimos no recordar sus 
nombres. 

Lo que nos pasó fué lo siguiente: que un 
dia de estos tenían que dar en el Centro Re
publicano una conferencia los ya citados se
ñores y para hacerlo saber al público resol
vimos hacer un pregón, y a este fin buscamos 
al oficial Sache al que en seguida hablamos y 
le decimos para hacerlo, a lo que nos contes
tó que para ello necesita la orden escrita del 
alcalde por hacer dos días que había recibido 
tales órdenes, y en seguida se procedió a la 
busca del alcalde al cual no encontramos por 
ninguna parte a pesar de nuestras pesquisas. 
Lo que más nos sorprendió fué lo de la orden 
escrita ya que el Sache había hecho sonar el 
bombo siempre que le habla dado la gana; lo 
que nosotros creemos más probable es que a 
la tal orden la habla recibido en aquel mo
mento mismo con el fin de que no se pudiera 
dar cuenta el público de la ya citada conferen
cia, por ser los conferenciantes de ideas 
opuestas, ya que apenas habló el señor Ma
drigal, cuando vimos al alcalde en el sslón del 
Centro Republicano y, esto bizo suponer si 



<Sl ìtepubltcdtto 
se había escondido, y si esto es verdad pre
guntamos al señor alcalde en que «caverna» 
se. esconde y si así se repite el cuso de que 
volvamos a necesitarlo tendremos preparados 
hurones para irlo a sacar. 

Noa parece que con esto del teléfono y lo 
del alcalde, el señor Carreras y demás visi
tantes habrán podido palpar y ver los mane
jos caciquiles de este pueblo de Llotet sin 
necesidad de que vayamos a decírselo. 

Uno del pueblo 

March y la Asamblea del P. R. F. 

L L Ü B I 

Cuento que podría esser 
una realidad d'un andr i t -
xol i un llubiné 

• 

(CONTINUACIO) 

¿Qué deis es MUNIATOS? pues ja me pen¬ 
sat jo que no sabieu lo que vos ne duyen dins 
aquella seneyeta. Si en asser a n'es voatro 
poblé vos ne surt un de tan gras, tan ramut, 
tan butsarrot y tan poc Uetrut, com un que'n 
tenim en es meu Pobte i el dejan cornendá 
desgrasiats de voltros, per lo tant vos,) aeon-
Eéi que en arriba a tavostra les bulliqueu i 
llevó else lleveu sa^brutó que duen i donau¬ 
los a n'es porchs i no vos moqueu de devan 
ells que no los haguin acabats ben arreu. 

Llevo si que varen asser ses bones, aquell 
Andritxol no s'en porle avenl, se comensá a 
gretar es cap, Be gira darrera i ;a la fi li díu: 
Gennanét vos me fcis está com un boix, si no 
fós'per agravíanos diría que heu perdut se 
clievete o jó no vos cnteng, ves avont sa vist 
mai a cap poblé del Mont deixar cornendá un 
MUNIATO ¿que no sebeu lo que meu dit? , 

Que voldlr si heu sé, i vos no repetcsc 
perqué no hem pugueu dlr embustero o r n e 
prenquen perjun desseaquellbrat vos diré qu« 
a n'es meu Poble'governe un^MUNIATO I la 
mejor part ja n'estan tan plens que non 'poren 
seiii ni saló. 

Aqueste regada Séndritxot no pogué aguan
ta mes i esclafí a riure de una tal manere que 
tothom se va gira i tota es uis de aquelle caie 
quedaren clavats demunt aquell dos hornos. 

Aquí es veietvegent es papé que matate 
queda com erapequeit pero com tot homo 
que va segú y sab lo que se pesque, en molte 
de serenidat i asert girantse a tots aquell» 
quel miraven torna 'prende se peraule de-

de nadie y que es un periódico para todos. 
Nuestras columnas se abren a todos tos hom
bres de buena voluntad que quieran escribir 
con honradez, con decencia y con buena edu
cación. Ni el insulto soez, ni la frase taberna
ria, ni la grosería contumaz teudrán cabida en 
nuestras columnas: pero las puertas de nues
tra casa estarán abiertas a la verdad, por dura 
que sea y por desnuda que ande. 

Procurará «Tribuna Libre» en la medida de 
sus fuerzas atender y auscultar todas las pal
pitaciones de la vida colectiva y acerca de 
cada aspecto .de la misma diremos nuestra 
opinión, que no acepta los cánones de la ru
tina. El abuso ha prostituido el valor de los 
adjetivos: no anda por ahi escritor que no sea 
Ilustre, ni primer actor que no sea eminente» 
ni actriz que no resulte eximia, ni orador 'que 
fatalmente no sea elocuente, ni BC exhibe pe
lícula que no deba denominarse óptima, ni 
amigo al que deje de llamarse distinguido. 
¿Por qué no restituida las cosas su verdade
ro valor? ¿Por qué tratar de engañar siempre 
al buen público? 

sTribuna Libre» no será un periódico ex
traordinario. No pretendemos deslumhrar a 
nadie. Pretendemos únicamente hacer un pe
riódico de Ideas, de estructura y de contenido 
modernos. 

Esto es lo que será «Tribuna Libre». 
Deseamos al futuro colega completo ézit$. 

I N C A 

gttentlos lo siguent: 

(Continuará) 

COSTITX 
Borlóla de dins vtla 

Sobre alumbra, public 

Con susto reproducimos la adjunta cir
cular: 

Servir lírica y generosamente a la Repúbli
ca, es todo el programa de «Tribuna Libre» 
Servirla sin ambiciones, con claridad y cuando 
sea menester con salvaje independencia. 

«Tribuna Libre» aspira a ser un órgano 
serio de republicanismo sano. Por encima de 
todas las clasificaciones transitorias y de 
todos loa personalismos malsanos debe estar 
la verdad permanente de la patria.' 

La verdad de lá patria es ahora la Repúbli
ca Pero no la República titubeante, indecisa, 
mojigata, sensiblera, incolora que algunos 
pretende, sino la República Republicana, 
fuerte, viril, rectilínea e inexorable que quiere 
el pueblo de España. La República que ha de 
forjar el progreso total de la nación. De esta 
especie de república será vocero limpio, in
dependíente y veraz «Tribuna Libre». 

En Mallorca es imprescindible realizar una 
obra intensa de republicanismo. En muchos 
pueblos de la isla el caciquismo monárquico 
disfrazado ahora con flamante etiqueta repu
blicana, prosigue-su labor negativa. Hay que 
llevar un ataque definitivo a estos reductos 
rura.ps del pasado, advirtiendo y demostran
do a las gentes del campo que el cambio de 
régimen no ha constituido solamente un true
que de tnmbres, sino rectificación absoluta de 
procedimientos y de conceptos. 
¡¡¿1 Todas las opiniones republicanas tendrán 
acojída cordial en «Tribuna Libre», que no es 

Pareix que a n'aquest poblé 'se questió 
des llums pes carrers es molí divertida, 
Are acaben de pósame un—que han llevat 
d'un aitre iloc que ki'Jeia mes Jalta~de~ 
munt una taulada perqué doni claror a 
n'es [teuladers—gorriom, cualque «coix» 
i altres animáis. Si se posds{ es «Janal des 
rail» de que parlarem Ja algún temps^tots 
es «coixos» y demás animáis estañan sa-
tisfets. 

Per lo vist tots es llums a n'aquella vita 
se posan al tum-tum. ¿No convendría que 
se miras bé ahont se colocan afi de que 
servisen per alumbrar ses persones i no ses 
besties?... 

Ses sesions de s'Hjunfamení 
Traclarem domes de lo que se rejereix 

a sa lectura de ses actes corresponents. Es 
Secretari quant ¡es llejeix resulte que está 
escañat o que tartamudetja... En canvi 
quant a dins es cajé Uetjeix es discurs d en 
Gil Robles i altres -cavernícules heu Ja en 
vett clara i potent, lant aue s'altre dia s'a-
segura qu'el sentieh de Son Bispó... 

• • • 
Diumenje passat: ienien una conjer encía 

es mitj de sa plassa es cacique Perico i es 
President des republicana. Mos agradaría 
sebre de que parlaven: Si era de política 
les recomenam q-ue no i'fti afiquen no Jos 
cosa los kagueskm de posar un '¿nárralet a 
tot dos, 

UN REPÚBLICA, 

Badará por hoy y hasta la próxima' 
Pacta non verba—hechos no pala

bras. 
LORENZO BELTRAN. 

Al dar cuenta a nuestros lectores de lo tratado en la Asamblea 
Provincial del Partido Republicano Federal de Mallorca celebrada el 
día 3 del actual, olvidamos ¡bien involuntariamente, por cierto! con
signar algo tan importante como el acuerdo tomado por unanimidad 
de solidarizarse con la declaración de las Cortes sobre la incompa
tibilidad moral con el Sr. March. 

Tal acuerdo es a nuestro entender una réplica categórica al 
acto que en homenaje a dicho señor celebraron el mismo día sus... 
amigos y servidores. 

Teniendo en cuenta lo que representan para nosotros las 30.000 
firmas (?) y la deterrnininación clara y concreta de la Asamblea 
General de nuestro partido, creemos poder quedar satisfechos y tran
quilos... 

¡Tranquilos; pero no confiados! 

Otra de nuestras 
instantáneas 

Por deber de ciudadanía y con el fia 
único de que no se pueda luego alegar 
Ignorancia insistimos. 

Columbramos o vislumbramos un 
porvenir dudoso, para el mañana en 
ocasión de consultar el cuerpo electo
ral. Vuestra música clásica de prome
sas, adormeció a las masas, pero ante 
la realidad, todas aquellas mentes que 
piensan y sienten, quedaiónse y se con
servan a la expectativa, en espera de lo 
que tronar pudiera. 

Vuestras promesas, de revisión de 
todo aquello que pudiera estar mal he
cho, han quedado en el vacío. 

Sin grandes esfuerzos, nos sería faci-
lísimamente el probar que vuestra la
bor de 8 meses queda reducida al pro
porcionar trabajo a aquellos menestero
s o s que de él carecían (que algo repre
senta, pero no basta) y al haber 
mejorado la Instrucción, con las refor
mas llevadas a cabo. 

Muchísimas quedan por hacer, todas 
«Has de suma trascendencia, para el lo
gro de nuestras aspiraciones, por el 
bien de Inca y que forman parte dei 
vasto programa de promesas, las que 
hasta hoy quedaron reducidas a prome
sas y PAX VOB1S. 

Es de imprescindible necesidad, po
ner coto a esos abusos de ciertos Pa
irónos con sus débiles operarios. 

También es preciso dar la sensación 
al pueblo trabajador, que cuando uno 
abusa, por muy grande que sea se le 
debe castigar; y ahí tenéis sin resolver 
el FRAUDE de 201 cuartins de vino; no 
basta que el Secretarlo del Ayunta
miento sea pariente del autor del 
FRAUDE para dejarlo tal cual está. 
Otro asunto, el de un sinnúmero de mul
tas que todos sabéis no ingresaron. 

Un expediente contra los Maestros 
Nacionales, en el que figura D. Pedro 
J. Fornes, miembro, actor y colabora
dor de la Dictadura, por cuyo apoyo y 

' manejo nos burló y perjudicó en 525 
pesetas; las retiene y no le pertenecen. 

N o deja de ser otro abuso y burla a 
la Corporación Municipal, el que el dia 
de reyes no se abriera la ESCUELA 
Nacional. 

V ¿Están aún en vigor la monarquía y 
t dictadores? 

Otra réplica 
Al Semanario Católico «Verdad y 

Justicia*, o sea a su asiduo co
laborador AN7EM des MOU. 
Por conducto de un amigo que dice 

se lo sirven GRATIS, nos enteramos 
que otra vez atribuye a nuestro Alcal
de, la prohibición a unas Monja», de la 
acostumbrada recolecta o mendicidad. 

Por tratarse de un asunto, que preci
samente tuve que intervenir directa
mente, veo me obligado a explicar lo 
sucedido y por tratarse de un caso que 
seguramente ANTEM conoce, a c ien
cia cierta y trata en sus dichos de des
virtuar, e s por lo que, para conoci
miento de nuestros lectores, lo na
rramos. 

Cierto día (si bien no recuerdo la 
fecha) pero que sería en el finido Di
ciembre o Noviembre, presentáronse a 
mi casa y vuestra San Bartolomé 28, 
unas Monjitas y 2 VERMEYETAS con 
unas cartas a mi dirigidas y al propio 
tiempo, verbalmente unos saludos y 
recomendaciones de un Sr. Catedrático 
del Seminario Conciliar de San PE¬ 
DRO. 

Como ellas mismas, seguramente se 
rán incapaces de negar, fueron recibí' 
das y atendidas muy amablemente; y 
una vez enterado de sus pretensiones, 
me limité a suplicar al Alcalde les 
ateudiera en lo posible. 

Hechas mis Indicaciones, dicha Au
toridad contestóme lisa y llanamente. 

La mendicidad, está prohibida por la 
República y yo no puedo permitirla; 
pero, por tratarse de quien se trata, di
jes que confeccionen a su gusto una 
lista de las casas pudientes de esta Ciu
dad (a la que pueden incluir la mia) y 
serán autorizadas por mi para visi
tarlas. 

Ello es lo sucedido y ahora juzgue el 
lector. 

¡ A N T E M ! j M O L I N É I 
j F R A R E ! [ C A P E L L Á ! 

O C R E M A I R E 
No serqueu moixos de 5 peas, cantan 

vertíais ¡may mentidas! 

LORENZO B E L T R A N . 

1,11 

Da Liorna, que.. . 
Lectors amlcs: Aquesta setmana n o 

he tengut temps de escriure res de lo 
quepassa per aquí: Estlc ocupadisim 
donant sa darrera m a a s ' o b r a D. Pan-
craclo el Hinchado que com sabeu han 
de posar amb escena uns quants corre-
lligionarls aficionáis... 

La setmana qui ve ferá tot lo posible 
per dlr-vos cualque cosa. 

EN JORDI DE SE TANQUE. 

Importante Gasa 
desea representante en S I N E U , 
S. JUAN, y VILLAFRANCA para 
la venta al contado y a plazos de 

MAQUINAS DE COSER 
• MARGA. MUY ACREDITADA 

Dirigirse c o n referencia a e sa 
Administración, 


