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“A ninguno de los muchos que han
escrito se les ha ocurrido nombrar en las
páginas de sus libros una bonita isla
que, perdida entre las aguas del
Mediterráneo, como una preciosa perla,
se mece coqueta y sencilla, dejándose
acariciar por las azules olas cubiertas de
blanca espuma, que como un limpio
cristal, reflejan sus montes, sus playas y
sus rocas. Esta isla, que sólo ocupa una
de las más oscuras líneas de nuestra
historia, es Ibiza.”
1

(Victorina Ferrer Saldaña )

1

Es la primera escritora ibicenca (Eivissa, 1847- València, ?) conocida, calificada de romántica tardía. El
fragmento pertenece al relato ‘La cruz de en-Ribes’, publicado en La Moda Elegante en 1868 o 1869.
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1. INTRODUCCIÓN

7

El año 1931 comienza con la advertencia, casi unánime, de las
formaciones políticas españolas, de abstenerse de participar en las elecciones
a Cortes convocadas para marzo por el general Dámaso Berenguer, presidente
del Consejo de Ministros desde que Miguel Primo de Rivera dimitiera y
abandonara el país, a finales de enero del año anterior. Pero, al renunciar
Berenguer, el nuevo Gobierno del almirante Aznar fijará para el 12 de abril
elecciones municipales en vez de generales. Así, en Eivissa, tres serán las
fuerzas que se prepararán para el choque electoral: el Bloque Monárquico
Ibicenquista, compuesto por el Partido Conservador de Luis Tur Palau y el
Partido Liberal-Disidente de Pedro Matutes Noguera; el Partido LiberalHistórico de Carlos Román Ferrer, denominado desde finales de 1930 Partido
Liberal Regionalista Ibicenco y asociado a la política de Francesc Cambó; y
Alianza Republicana, plataforma política formada en las Pitiüses por
lerrouxistas y socialistas, junto a sindicalistas de UGT e, incluso, la CNT. Esta
formación, a pesar de la exigüidad de sus fuerzas, se hacía sentir a través de
Proa, semanario en el cual escribían los dirigentes más destacados de
republicanismo ibicenco.
Respecto de los bloquistas, en ellos confluían los intereses de los
propietarios rurales que, de forma oligárquica, habían domeñado la política
isleña de la Restauración con sus partidos dinásticos, junto con los anhelos de
los

prósperos

comerciantes

abanderados

por

el

clan

Matutes,

que,

ambicionando aumentar su poder e influencia, editaba desde su imprenta La
Voz de Ibiza, órgano de la coalición y leal pregonero de sus logros.

Pues la

prensa pitiusa del primer tercio del siglo XX respondió, principalmente, a los
intereses del bloque dominante de la ciudad, contribuyendo desde las páginas
de sus rotativos no solo al sostén ideológico y propagandístico de los partidos
políticos dinásticos de los cuales eran órgano de expresión, sino a la defensa
de los apegos económicos y de clase de determinados cabecillas, que, cuando
lo tuvieron a bien, cambiaron de formación política o crearon una nueva, tan
rancia como la anterior.
Entre esta prensa se hallaba Diario de Ibiza, cotidiano objeto de nuestro
análisis, el cual, si al principio fue conservador, pasó después a liberal y, desde
1903, fue órgano del Partido Liberal-Histórico/ Partido Liberal Regionalista
Ibicenco y de su sucesor, el Partido Social Agrario, desde 1931 hasta el
8

estallido de la Guerra Civil. Como tal, sirvió devotamente a los manejos de
Carlos Román Ferrer, genuino cacique y líder liberal-regionalista —en gran
parte protagonista, junto a su partido, de este estudio— que, además de gozar
de un importantísimo sostén en la payesía y de contar con Diario de Ibiza,
consiguió atraerse el favor de Salinera Española y de César Puget Riquer,
presidente de la Federación de Juventudes Agrarias y distinguido con las
bendiciones del obispo Huix y del influyente canónigo Macabich.

1.1. OBJETIVOS
La presente Memoria de Investigación pretende analizar la actuación del
Partido Liberal Regionalista Ibicenco, denominación que adoptó el Partido
Liberal-Histórico pitiuso desde diciembre de 1930 hasta su extinción y posterior
nacimiento del Partido Social Agrario, a finales del año siguiente. Para ello, y
por haber sido dicho rotativo el órgano de expresión de las mencionadas
formaciones políticas dinásticas, efectuaremos un minucioso análisis de Diario
de Ibiza de los años 1930 y 1931, lapso capital de la historia de España en el
cual se da una salida democrática a la crisis en que se hallaba inmerso el
Estado liberal tras la caída del régimen dictatorial primorriverista.
Siguiendo principalmente a Diario de Ibiza, examinaremos las diferentes
convocatorias electorales de 1931, haciendo especial hincapié en el estudio de
las consecuencias que resultaron tras cada una de ellas, así como los cambios
sociopolíticos que, para Eivissa y Formentera, conllevó el advenimiento de la
Segunda República; a saber: la cuestión autonómica de Balears, el
hundimiento del Partido Liberal Regionalista Ibicenco y nacimiento del Partido
Social Agrario; la disolución de Alianza Republicana y constitución de Acción
Republicana, Partido Radical-Socialista, Partido Republicano Radical y
Agrupación Socialista-PSOE; y el alejamiento de la escena política de Luis Tur,
con el consiguiente acaparamiento de su entramado caciquil por parte del
Partido Republicano de Centro. Sin dejar de lado, claro está, la determinación
de la base y naturaleza del caciquismo en Eivissa, así como las similitudes y
transformaciones producidas en las distintas formaciones políticas pitiusas,
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dinásticas o no, y la influencia que, sobre ellas, ejercieron otros partidos de
ámbito estatal; dando especial relevancia a la Lliga Regionalista, a Acción
Nacional/ Acción Popular y a la CEDA, en cuanto que influyentes del Partido
Liberal Regionalista Ibicenco y del Partido Social Agrario.

Y teniendo muy

presente que, en estos nuevos tiempos, las siglas políticas cambian, pero
muchos de los nombres de los políticos anteriores siguen apareciendo.

1.2. HIPÓTESIS
Nuestro punto de salida, tras el análisis de los textos consultados y de la
sociedad de la época, es una total identificación entre Diario de Ibiza y el
Partido Liberal-Histórico/ Partido Liberal Regionalista Ibicenco, organización
política dinástica liderada por Carlos Román Ferrer, influyente propietario rural,
director del Museo Arqueológico de Eivissa y varias veces diputado en Cortes.
Dicha formación pitiusa, aunque quisiera mostrarse como interclasista y
accidentalista respecto a la forma de gobierno, y fuera definida por Román
como liberal, regionalista y de centro, en realidad no dejaba de ser sino el
característico partido político de la Restauración ideológicamente deficitario y
dominado por una camarilla practicante de la política del favor. Con lo cual,
bien podemos afirmar que liberal sí lo era, pero como lo fue también el Partido
Conservador en cuanto a la forma de Estado que defendía y a la similitud de
sus bases e intereses; lo que favoreció el trasvase de militancia entre uno y
otro, llegando a ser una práctica comúnmente aceptada.
Partiendo de estas premisas, nuestra Memoria de Investigación y sus
conclusiones girarán alrededor de las siguientes hipótesis, formuladas acerca
de Diario de Ibiza, de la sociedad pitiusa y del Partido Liberal Regionalista
Ibicenco:
1.

Diario de Ibiza,

a pesar de ser órgano del Partido Liberal

Regionalista Ibicenco, fue un noticiero en toda regla, con
vocación de prensa de masas.
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2.

La sociedad pitiusa, en los años treinta, seguía siendo una
comunidad patriarcal, patrilineal y patrilocal, en la cual la
Iglesia ejercía de férrea guardiana de la ortodoxia; lo que,
unido

al

acostumbrado

conservadurismo,

favoreció

la

permanecia de un caciquismo clientelista de base política y de
naturaleza consentida.
3.

El Partido Liberal Regionalista Ibicenco:
A) Fue una formación política derechista en absoluto
interclasista, que procuró con su influencia caciquil mantener a
salvo los intereses y el statu quo consuetudinario de los
grupos

dominantes

capitalinos,

claramente

deslindados

económica y socialmente.
B) A pesar de su pretendido regionalismo y de que sus
dirigentes actuaran como tal, no lo eran; fue simplemente una
maniobra urdida por Carlos Román para no quedar fuera del
amparo que, a nivel estatal, necesitaba el Partido LiberalHistórico ibicenco tras haber roto con la dirección provincial y
nacional del Partido Liberal. Tal adscripción regionalista, no
asumida enteramente por sus votantes, fue una de las causas
que comportaron el descalabro electoral de los candidatos de
la formación en todas las convocatorias de 1931 y, con ello, la
disolución del partido.
C) La formación regionalista ibicenca no será accidentalista
en cuanto a la forma de gobierno, aunque así lo manifestara
Román de cara al nuevo régimen, sino resueltamente
monárquica, sistema que a las elites pitiusas les había
funcionado a la perfección para prolongar la salvaguarda de
sus intereses de clase.

Cada una de las hipótesis formuladas, aunque no son todas, sí son
algunas de las claves a partir de las cuales podemos llegar a interpretar en su
totalidad el largo proceso de transformaciones sociales y políticas sobrevenido
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en las Pitiüses durante el reinado de Alfonso XIII, y respecto del cual el cambio
de régimen republicano no hizo más que estimular su consolidación.

1.3. TEMÁTICA Y CONTENIDOS
Una vez descrita la principal fuente de esta Memoria de Investigación, el
Diario de Ibiza, a través del repaso de sus diferentes épocas, así como de la
prensa coetánea ibicenca de derechas e izquierdas, entraremos a describir los
aspectos socio-económicos de Eivissa y Formentera en el primer tercio del
siglo XX (capítulo 4º), prestando especial atención a las características
generales de la población, tales como su dispersión, aislamiento o la evolución
de la población desde finales del siglo XIX; destacando en este punto la
importancia de los movimientos migratorios, los cuales supusieron que, en los
primeros cuarenta años del siglo XX, emigrase aproximadamente el 10 % de la
población ibicenca, mayoritariamente hombres jóvenes en busca de mejores
perspectivas económicas y sociales. Después, la ciudad de Eivissa, en tanto
que único centro urbano de las Pitiüses en la época, nos mostrará sus
diferentes grupos sociales y las actividades económico-profesionales de estos,
sin dejar de lado, mediante el estudio de los municipios y parroquias rurales,
las siempre difíciles relaciones entre la ciudad y el campo, fruto de la
persistencia de una arcaica estructuración socio-económica. La misma que,
con sorpresas, revelará el examen del sector primario y las peculiaridades del
agro tradicional ibicenco, en el cual, la distribución equilibrada de la tierra —
pues, en Eivissa, la mayoría de las tierras eran de los labradores—, conllevó
que no existieran grandes propietarios ciudadanos como en Mallorca y
Menorca, al pertenecer a la Iglesia tarraconense las tres cuartas partes de la
isla tras la conquista y haber quedado sujetos al censo enfitéutico los predios
más alejados de la ciudad. Así, aunque autores como Prats García y Parrón
califiquen a aquella economía pitiusa como de subsistencia, otros como Cirer,
aclaran que, entre 1900 y 1920, se dará en Evissa un nuevo modelo económico
que reemplazará definitivamente al autárquico; dando muestras de ello los
otros sectores económicos —especialmente en sus ramas de textil, naval,
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construcción, comercio o la incipiente industria turística— y el hecho de que, en
esos años, el puerto de Eivissa figurase en primer lugar de los de la provincia
en cuanto a exportación y el segundo, tras el de Palma, por su comercio en
general.
En el capítulo 5º trataremos de otros aspectos capitales de toda
sociedad, tales como la vida cotidiana de mujeres y hombres, en una sociedad
estamental y patriarcal refrenada por añejas costumbres bajo la atenta mirada
del clero y de las endogámicas familias caciquiles. Además, en este capítulo,
hablaremos de la educación y la cultura en las Pitiüses, partiendo de la
precariedad de éstas; pues, hacia 1910, el porcentaje de analfabetos rondaba
el 90 %, si bien, ya en los años treinta, en la ciudad sabían leer y escribir el
57,69 % de los hombres y el 44,89 % de las mujeres, y en Formentera, el 45,96
% y el 30,55 %, respectivamente. En lo cultural, el ambiente estaba dominado
por asociaciones elitistas, tradicionales y provincianas; y por el papel
indiscutible de la Iglesia católica, cuya cúpula en Eivissa, proclamada la
Segunda República, estaba más cerca de los postulados integristas del
cardenal Segura que de los conciliadores y legalistas del Vaticano.
Una vez vistos los antecendentes y advertida la cuestión del caciquismo
en Eivissa —isla en la que, al no haber grandes fortunas ni tampoco
situaciones excesivamente violentas, la naturaleza de la cuestión caciquil debió
de fundarse, principalmente, en el consentimiento, con lo que se trataría de una
relación de clientelismo o patronazgo de base política—, iniciamos la parte de
análisis político de la Memoria de Investigación con las elecciones municipales
de 12 de abril y la proclamación de la Segunda República (capítulo 6º), algo
que continuaremos en los capítulos 7º y 8º con las elecciones municipales
parciales de 31 de mayo, las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio
y las complementarias de 4 de octubre de 1931. En todas ellas, estudiaremos
la campaña electoral de las diferentes formaciones políticas —Partido LiberalHistórico/

Partido

Liberal

Regionalista

Ibicenco,

Bloque

Monárquico

Ibicenquista/ Partido Republicano de Centro, Alianza Republicana/ Conjunción
Republicano-Socialista…—, sus programas, sus líderes y sus candidaturas;
efectuando, finalmente, un análisis de los resultados y de las consecuencias
poselectorales.
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En el 9º y último capítulo, conoceremos la cuestión autonómica de
Balears en 1931, según Diario de Ibiza, efectuando un repaso que irá desde los
precedentes autonomistas hasta el fracaso del debate autonómico, pasando
por los postulados balearistas de Roca Waring, el anteproyecto de Estatut de
les Illes Balears, las enmiendas de la comisión pitiusa, la asamblea de
municipios y el proyecto de Estatut Autonòmic de Mallorca i Eivissa en tanto
que solución de compromiso para tapar un descalabro.

1.4. MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
Nuestra Memoria de Investigación se circunscribe, bajo la óptica de
Diario de Ibiza, a los años 1930 y 1931 en el plano temporal, y a Eivissa y
Formentera en el territorial; si bien enmarcando todos los acontecimientos en
relación a lo sucedido en los ámbitos balear y estatal, pues no concebimos
como lógica una percepción de la

historia de las Pitiüses en apariencia

desvinculada de los acaecimientos sobrevenidos en otros niveles de actuación.
En el acercamiento a la transición de la Dictadura a la República en las
Pitiüses que supone esta Memoria de Investigación, podrá observarse el gran
peso que la ciudad de Eivissa desempeñó siempre, y como no podía ser de
otra forma, en el primer tercio del siglo XX; pues, la mayoría de las
informaciones que aparecen en la prensa y, concretamente, en Diario de Ibiza,
tienen su origen o se desarrollan en ella. Además, es en la ciudad donde se
editaban las publicaciones, y entre ellas Diario de Ibiza, que por esas fechas
saldrá de la Imprenta de Juan Verdera Mayans, director y propietario del mismo
tras hacerse cargo de la tipografía de Herederos de Francisco Escanellas, así
como regidor capitalino del Partido Liberal Regionalista Ibicenco y, más tarde,
miembro del Partido Social Agrario.
La ciudad de Eivissa, pequeña y heterogénea, con sus 7.616 habitantes
a principios de los años treinta, será el principal centro político, económico y
administrativo. Capital oficiosa de las Pitiüses, en su seno coexistirán los
distintos grupos sociales, lo cual la abocará a tener que soportar ciertas
tensiones. Así, tras el recinto amurallado renacentista de Dalt Vila, residían los
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señores, hacendados y eclesiásticos que oligárquicamente habían controlado
la política isleña con sus formaciones dinásticas. En La Marina, sin embargo,
encontramos a una briosa camarilla burguesa compuesta por banqueros,
navieros y comerciantes que, integrados en los partidos monárquicos, ansiaban
incrementar su poder e influencia. Y en Sa Penya, nos hallamos ante el
humilde barrio de los pescadores, marineros y jornaleros; destacando de él, el
poco predicamento de que gozaba la izquierda, a pesar de sus múltiples
estrecheces.

1.5. METODOLOGÍA
La Memoria de Investigación podría decirse que consta de dos partes
bien diferenciadas: una primera, en la cual estudiamos los aspectos
económicos y sociales de las Pitiüses a lo largo del primer tercio del siglo XX; y
una segunda, en la que analizamos los cuatro procesos electorales acaecidos
en 1931, más la cuestión autonómica en Balears. La primera ha sido elaborada
a partir de las obras, reseñadas en la bibliografía, de, entre otros, Alarco von
Perfall, Cirer Costa, Fajarnés Cardona, Pérez-Cabrero o Marí Cardona. En la
segunda, además de ahondar en la principal fuente del presente estudio,
hemos recurrido a los trabajos de, Tusell, Malerbe, Tuñón de Lara, Martínez
Cuadrado, Oliver Araújo, Marí Mayans o Serra i Busquets; queriendo destacar
en este punto, muy especialmente, la inspiración que la inédita tesis de
licenciatura Partits polítics i sindicats a Eivissa i Formentera (1930-1933), de
Neus Escandell Tur, ha supuesto para el conjunto de esta Memoria de
Investigación y, de la cual, en parte, es deudora.
Por lo que respecta a las fuentes documentales consultadas, la principal
ha sido Diario de Ibiza (D.I.) de los años 1930 y 1931, siendo, como sugiere el
título de este trabajo, exhaustiva y pormenorizada la observación diaria de
dicho rotativo durante 1931. Asimismo, han sido puntualmente consultados,
también en el Arxiu Històric de l’Ajuntament d’Eivissa, algunos números del
cotidiano La Voz de Ibiza (L.V.I.) de 1930, 1931 y 1932 o del semanario
católico Excelsior de 1932 y 1933; pues, compartimos la reflexión de que, el
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análisis de la prensa escrita constituye una de las fuentes esenciales para el
conocimiento histórico político, así como una herramienta clave a la hora de
abordar las estrategias de los partidos, sus tácticas e intereses.
Otras fuentes documentales a las cuales hemos tenido acceso han sido,
tras visitar los correspondientes archivos municipales, los libros de actas de
plenos de 1930 y 1931 de los ayuntamientos de la ciudad de Eivissa y Sant
Josep de sa Talaia. En cuanto a los ejemplares de estos dos años de los
ayuntamientos de San Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja y Santa
Eulària des Riu, hemos de informar de que se encuentran en paradero
desconocido, aunque sí fue posible consultar el Libro de Actas de la Comisión
de Gobierno de 1931 de la villa del río.
Por lo que respecta a la complementariedad de la información
documentada con la oral, advertimos que, prácticamente, hemos prescindido
de la utilización de la misma, pues, además de que la memoria humana es
parcial y caprichosa, la poca colaboración de los entrevistados a la hora de
indagar en la presunta práctica contrabandística de Can Matutes, entre otras
cosas, nos hizo desistir. Únicamente, y por su alta fiabilidad, hemos tendido
presente la información suministrada por la historiadora Neus Escandell de
cara a ilustrar la actitud vital de muchos de los personajes que aparecen, así
como la aportada por el canónigo Josep Planells Bonet en relación a la
enseñanza impartida en el Seminario de Eivissa en los años treinta.
Para terminar, queremos hacer constar que los textos originales que se
han transcrito en esta Memoria de Investigación lo han sido literalmente, sin
corregir su ortografía ni modificar su sintaxis, siendo exclusivamente
rectificados los errores gráficos evidentes e involuntarios.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES:
‘DIARIO DE IBIZA’
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2.1. FUNDACIÓN DE ‘DIARIO DE IBIZA’
Diario de Ibiza, primer periódico editado diariamente en las Pitiüses, fue
fundado en julio de 1893 en casa del periodista ibicenco Bartolomé de Roselló i
Tur. Éste, junto a Lucas Costa Ferrer y Antonio Pujol Torres, había barajado la
posibilidad de que desapareciesen los semanarios Ibiza (1890-1893), El Coco
de Ibiza (1893) y La Gaviota (1893) —a los cuales otorgaban, en palabras del
propio De Roselló, “vida espiritual y material” (1935: 72)—, para dar a luz una
nueva publicación a la cual escuchasen las autoridades y que recogiera los
intereses de Eivissa y Formentera.
El semanario Ibiza, editado en la Imprenta de Francisco Escanellas
Suñer, comenzó a publicarse el 5 de agosto de 1890 bajo la dirección de Felipe
Curtoys i Valls. Bartolomé de Roselló, colaborador del semanario, dice de él
que “como sucesor de «El Ibicenco» (4.ª época) fué órgano del partido político
que acaudillaba don Pedro Tur y Palau [...]” (1935: 56) (1). Formaron parte de
su redacción, entre otros, Antonio Pujol Torres, Lucas Costa Ferrer y Arturo
Pérez-Cabrero i Tur. Su último número salió a la calle el 27 de abril de 1893,
con lo cual, ya estaba extinto cuando se fundó Diario de Ibiza en el mes de julio
de ese mismo año, a pesar de lo que dice De Roselló (1935: 56): “El «Ibiza»,
así como «La Gaviota» y «El Coco de Ibiza», desapareció del estadio de la
prensa para dar lugar a la publicación del «Diario de Ibiza» (1.ª época)”.
En cuanto a La Gaviota, “semanario festivo ilustrado que se publicó
desde el 9 de Abril, hasta el 30 de Julio de 1893” (Roselló, 1935: 64), fue
editado en la Imprenta de Francisco Escanellas Suñer, siendo su fundador y
propietario Bartolomé de Roselló, y su director, Alejandro Llobet Tur. Formaron
parte de la redacción, además del propio De Roselló, Francisco Escanellas y
Luis Llobet García-Conde.
El tercer semanario que “desapareció para dar lugar a la publicación del
«Diario de Ibiza», (1.ª época)” (Roselló, 1935: 67) fue el satírico El Coco de
Ibiza, publicado desde el 1º de mayo hasta el 25 de julio de 1893. Dirigido por
Ramón Curtoys Gotarredona, fue también editado en la Imprenta de Francisco
Escanellas Suñer. Redactores fueron: Arturo Pérez-Cabrero i Tur, Francisco
Escanellas, Lucas Costa Ferrer y Antonio Pujol Torres (2). De este semanario
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dice Serradilla que, “aunque intentó emular a su antecesor «El Coco», siendo
su continuación, al parecer no lo logró” (1988: 70). Sin embargo, Bartolomé de
Roselló, que fue su fundador, propietario y director, tajantemente afirma:
“pretendió ser una continuación de «El Coco»; pero realmente no lo fué” (1935:
66) (3).
Volviendo al mes de julio de 1893, en un almuerzo celebrado en la finca
Es Porxos d’en Roselló con, entre otros, Felipe Curtoys i Valls, Francisco
Escanellas Suñer y Arturo Pérez-Cabrero, fue donde se expuso el proyecto del
nuevo periódico, por parte de Antonio Pujol Torres, Lucas Costa Ferrer y
Bartolomé de Roselló i Tur. Parece que gustó la idea de inmediato, porque éste
último recoge lo siguiente: “Ya de sobremesa, se convino en que fuese su
fundador, director y propietario el malogrado Escanellas, no solo por que entre
los que reunían condiciones para ser director, era el que menos se había
significado en la política, si que, también, por ser propietario de la imprenta, era
natural que lo fuese del Diario que en ella se iba a editar; don Felipe sería el
encargado de los fondos; Pujol Torres y Costa Ferrer, corresponsales en
Madrid y Barcelona, respectivamente; los demás, colaboradores, y el que esto
escribe; «reporter para todo», como las criadas de servir” (1935: 74).
Además de los arriba mencionados, asistieron a la comida: Ramón
Curtoys Gotarredona, Juan Torres Roig, Luis Llobet García-Conde, Arturo
Pérez-Cabrero i Tur, Tomás Oliver Riquer, Salvador Tur Arabí, Bartolomé
Ramón Gotarredona, Cirilo Reix Tur, Mariano Tur i Tur, Antonio Ferrer Planells,
José Sala Cabanillas y, su hijo, Juan Sala.
Tras su fundación, Diario de Ibiza siguió editándose, de forma
discontinua, hasta nuestros días. Bartolomé de Roselló señala, en Datos para
la Historia de la Imprenta y del Periódico en Ibiza, cinco épocas en la vida de
Diario de Ibiza. José V. Serradilla Muñoz, en su obra Periodismo en Ibiza
(1846-1986), mantiene las épocas de De Roselló, clausura la quinta de éste en
1936 y añade una sexta (1937-1963) y una séptima (1963-...) épocas.
Finalmente, en la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera se mantiene la división
de los anteriores, se cierra la séptima época de Serradilla en 1991 y se añade
una octava época (1991-...) cuyo inicio coincide con la adquisición del rotativo
por parte de Editorial Prensa Ibérica.
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En lo que concierne a nuestra Memoria de Investigación, solamente
analizaremos Diario de Ibiza desde su fundación hasta su quinta época (19251936), ya que es en esta última donde se encuentran los años 1930 y 1931, los
cuales han sido objeto de nuestro estudio.

2.2. ‘DIARIO DE IBIZA’: PRIMERA ÉPOCA (1893-1899)
Editado en la Imprenta de Francisco Escanellas Suñer y dirigido por él,
quien fue su fundador y propietario, sale a la calle su primer número el martes
1º de agosto de 1893, a un precio de 5 céntimos el ejemplar y a 1,25 pesetas al
mes la suscripción para fuera de la ciudad y de la isla. “Con un diario en sus
calles, aquella ciudad de derecho que era Ibiza desde hacía más de cien años
adquiría otro de los símbolos urbanos de las ciudades de hecho” (JulbePascuet, 2001: 73), pues, en aquellos años, toda población que se preciase de
ser principal debía contar, al menos, con un periódico local. Aquella era una
época de proliferación de publicaciones y de singulares tiradas de los grandes
periódicos, a pesar de que solo había en España alrededor de un millón de
lectores, pues según el censo de 1860 eran analfabetos el 85 % de la
población masculina y el 88 % de la femenina. Como muestra, entre diciembre
de 1868 y enero de 1869 se divulgaron en Madrid más de ciento cincuenta
publicaciones, de las cuales sesenta eran periódicos políticos (Martínez, 1969:
76).
Fue el “primer periódico que, como su título indica, empezó a publicarse
diariamente —incluso algunos domingos— en la ciudad de Ibiza”. Se
presentaba como “periódico de interés local, avisos y noticias”, siendo estas
locales, nacionales e internacionales; y dedicando especial atención a las
guerras de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Era su formato de dos páginas a tres
columnas, de 42 por 31 centímetros. En determinados momentos, como en las
campañas de África, Cuba o Filipinas, o cuando por el interés de las noticias
éstas merecían un tratamiento especial, se publicaron “suplementos de
distintos tamaños impresos por una sóla página” (Roselló, 1935: 71-72).

20

La redacción, la cual estuvo afincada en el número 24 de la calle de
Amadeo I, entresuelo, la formaban: Bartolomé de Roselló i Tur, Felipe Curtoys i
Valls, Lucas Costa Ferrer y Antonio Pujol Torres.
Entre sus colaboradores podemos destacar a Juan Torres Guasch,
Arturo Pérez-Cabrero i Tur, Jaime Tur Marí y Vicente Jordán Mira. Otras firmas
señaladas fueron las de Julio Víctor Tomey, León Carnicer, Pedro Sampol,
Federico Ribas ‘Mesié’, José Riquer, Juan Marí Torres, J. Sala, Benito Pomar o
Antonio Marí Torres; abundando también pseudónimos como Serrollo
(Bartolomé de Roselló), La Celestina, Pepe (Juan Palerm Ribas), Efecé (Felipe
Curtoys), Don Querubín o Antonio de Ibiza (Antonio Pujol Torres).
El Diario de Ibiza, en ésta su primera época, tuvo, entre otras, las
siguientes secciones, “que, con escasas variaciones, podemos encontrar en la
mayoría de los periódicos de provincias de la época; poco más o menos las
mismas que jalonan el resto de la prensa local, liberal o conservadora, en aquel
final de siglo tan pródigo en noticias” (Julbe-Pascuet, 2001: 74): ‘Fondo’,
‘Cortesana’, ‘De la localidad’, ‘Sección telegráfica’, ‘Ecos del Parnaso’,
‘Baleáricas’, ‘Crónica de Barcelona’, ‘Sección meteorológica’, ‘Sección
recreativa’, ‘Chismerías’, ‘Correo de Madrid’, ‘Ecos de la escena’, ‘Juicios
orales y por jurados’, ‘Carta de la Habana’, ‘Del Parlamento’, ‘Página agrícola’,
‘Marineras’, ‘Comunicados’, ‘Edictos’ y ‘Anuncios’.
Hemos de recordar que “los asuntos municipales fueron, lógicamente, el
tema preferente de la información local”, tratando siempre de un Ayuntamiento
en bancarrota del que, a veces, nadie quiso hacerse cargo. “Edictos, esquelas
—siempre en primera página, bien visibles, dando a los muertos una relevancia
que casi nunca habían tenido en vida—, remitidos y comunicados, bandos y
anuncios —más bien escasos— completaban una información local elaborada
a base de gacetillas, género periodístico por excelencia de la prensa
provinciana” (Julbe-Pascuet, 2001: 74-75).
Siguiendo con De Roselló, éste nos dice que, “el Sr. Escanellas vendió
la suya [imprenta] al señor Tur y Ros en Septiembre de 1899; [...] por lo que el
6 [de diciembre] del mismo año, molestado por la tendencia que le diéramos,
se negó a que continuásemos publicándolo./ Murió así el «Diario de Ibiza»
primera época y dos dias después apareció en su substitución «El Correo de
Ibiza» [...]” (1935: 71-72) (4) (5).
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Editado en la Imprenta de José Tur Ros, El Correo de Ibiza se publicó
diariamente desde el 8 de diciembre de 1899 hasta el 10 de septiembre de
1903. Fue su fundador, propietario y director Bartolomé de Roselló i Tur, con lo
cual, no dejan de sorprendernos las palabras arriba entrecomilladas y por él
escritas, pues observamos que, entre la redacción, firmas y colaboraciones de
El Correo de Ibiza, aparecen los nombres de los cuatro periodistas que
formaban el cuerpo de redacción de Diario de Ibiza y, al menos, otros cuatro
colaboradores de éste diario; a saber: Francisco Escanellas Suñer, Arturo
Pérez-Cabrero, Juan Torres Guasch y Jaime Tur Marí. Era el diario de los
conservadores ibicencos y, como tal, el vocero del jefe de estos, Pedro Tur
Palau, de quien pregonaba vivamente sus victorias.

De la mencionada Imprenta de Francisco Escanellas Suñer, la cual
estuvo situada en el número 8 de la plaza de San Telmo —hoy, calle de Josep
Verdera— había salido, junto a los arriba referidos, el semanario La Isla (18831885) en su primera época. Francisco Escanellas fue su fundador, propietario y
director hasta el número 40 (27/08/1884) en que se hace cargo de la propiedad
y dirección Mariano Palerm Tur, con lo que, “de periódico independiente hasta
aquella fecha, pasó a ser órgano del partido conservador del cual don José
Riquer y Llobet era jefe” (Roselló, 1935: 44). El militar e historiador José Clapés
Juan lo dejó escrito antes en Noticias bibliográficas y biográficas para la historia
de Ibiza: “Contó con la colaboración de los Sres. [Juan] Mayans, [Enrique]
Fajarnés y [Felipe] Curtoys, separándose estos dos últimos, y luego el primero,
cuando fué adquirida la propiedad por el Sr. Palerm, y se convirtió en periódico
político, defensor del partido conservador” (1887: 50). En su segunda época,
desde el 23 de abril de 1901 al 1º de febrero de 1902, La Isla, que tenía en
Isidoro Macabich Llobet a su único redactor y seguía editándose en la misma
imprenta de Escanellas —también su propietario y director—, fue la hoja
semanal de información de los liberales y, por ello, defendió la candidatura de
Juan Román Calbet frente a la de Pedro Tur Palau, lidió contra El Correo de
Ibiza —órgano del Partido Conservador— e “insertó el Dictamen de la
Comisión de actas que anuló la elección en que lucharon los dos mencionados
políticos” (Roselló, 1935: 92-93) (6).
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También fueron editados en la Imprenta de Francisco Escanellas el
semanario ibicenquista La Bandera de Ibiza (1895), fundado, dirigido y
propiedad de Bartolomé de Roselló (7); el semanario republicano Las Pithyusas
(1885-1886), cuyo fundador y director fue Juan Arabí Respeto, y su rival El
Ebusitano (1885-1889), semanario dirigido por Mariano Palerm Tur y que, para
De Roselló, “si bien, al principio fué órgano del partido conservador, más tarde
pasó a serlo del reformista acaudillado por los señores Romero Robledo y
López Domínguez” (1935: 48) (8) tras su escisión del Partido Conservador en
1886. En Eivissa, el grupo encabezado por José Riquer Llobet ‘Montero’ crea el
Partido Reformista ibicenco —que tenía como presidente honorario a Francisco
Romero Robledo—, siendo con él con quien se alinea El Ebusitano.

2.3. ‘DIARIO DE IBIZA’: SEGUNDA ÉPOCA (1900)
Se imprime desde el 24 de febrero al 5 de mayo de 1900 como periódico
de información y literario. Era su director Felipe Curtoys i Valls y se editaba en
la Imprenta Nueva de Francisco Escanellas, con un formato de cuatro páginas
a tres columnas de 35 por 24 centímetros. Entre el 25 de marzo y el 9 de abril
no sale por problemas técnicos, siendo su formato a partir de esta fecha —y
hasta el 5 de mayo— de 35 por 26 centímetros.
La redacción la formaban Ignacio Riquer Llobet, Bartolomé Ramón
Capmany, Isidoro Macabich Llobet y Antonio Pujol Torres. Las colaboraciones
fueron de, entre otros, Juan Palerm Ribas e Ignacio Llobet Tur.
Las secciones en que se dividía eran: ‘Fondo’, ‘Cortesana’, ‘Telegramas’,
‘Baleáricas’, ‘Nota del día’, ‘Artículos locales’, ‘Noticias de Madrid’, ‘Correo de
Cuba’, ‘Marítimas’, ‘Cosas curiosas’, ‘De la guerra’, ‘Poesías’, ‘Teatro’ y
‘Anuncios’.
Declara Bartolomé de Roselló que “este periódico continuó la
numeración de su primera época [...]; pero realmente era segunda época, como
así lo permiten conceptuar los cambios de redacción, de formato y de
tendencia política, en la primera conservadora y en la segunda liberal” (1935:
91).
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A pesar de lo anterior, hemos de decir que había muy poca diferencia de
contenidos entre liberales y conservadores, tratando los temas de forma
parecida, con un enardecimiento harto pacato de lo local; lo cual “se traducía
en las páginas de la prensa ibicenca en una amalgama informativa gris,
uniforme” de los periódicos de información general publicados entre 1886 y
1912, “al margen de su adscripción más o menos confesada, más o menos
consciente, a la causa conservadora o liberal” (Julbe-Pascuet, 2001: 74).
No obstante, en aquellos años existieron también periódicos de
tendencia republicana, tales como La Unión (1900), La Unión Republicana
(1900-1904) o El Gorro Frigio (1905-1906) (9), que pretendieron superar la
caduca política de la Restauración. Eso sí, no fueron ni longevos ni influyentes
y, además, tuvieron que editarse en Palma de Mallorca la mayoría de ellos,
muestra de una realidad caracterizada por subsistir “ahogados por dificultades
de todo tipo en aquella sociedad netamente conservadora” (Julbe-Pascuet,
2001: 79).

2.4. ‘DIARIO DE IBIZA’: TERCERA ÉPOCA (1903-1914)
La reaparición de Diario de Ibiza en este período —que abarca desde el
1º de octubre de 1903 hasta el 13 de febrero de 1914—, se debe al canónigo
Isidoro Macabich, quien, tras el cierre de El Correo de Ibiza (1899-1903) y de El
Porvenir (1902-1903) (10), ve cómo Eivissa se queda sin prensa propia. Y así,
convoca a Francisco Escanellas, Ignacio Riquer Llobet y Bartolomé Ramón
Capmany, para hablar del resurgimiento de Diario de Ibiza. Tras dicho acuerdo,
se ofreció la dirección a Felipe Curtoys i Valls, el cual acepta y lo dirige hasta el
12 de febrero de 1904 en que se hace cargo Bernardo Ramón Tur —de forma
transitoria— hasta el día 14 del mismo. Tras esta fecha es Francisco
Escanellas quien lo rige hasta el día de su muerte, acaecida en la ciudad de
Barcelona el 13 de febrero de 1914.
Durante esta época se había fundado en Palma de Mallorca,
concretamente el 19 de junio de 1908, la Asociación de Prensa de Baleares, la
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cual, según la opinión de Arnau Company, tendrá “un caràcter més benèfic que
estrictament sindical” (1993: 12).
Es significativo indicar cómo en aquella época los cronistas de los
periódicos baleáricos aprendían la profesión de forma autodidacta en las
redacciones de los propios diarios en los que trabajaban. Además, en muchos
casos los rotativos de Balears actuaron como cantera de periodistas que
después fueron a trabajar en noticieros de otros lugares, especialmente
Barcelona, como fue el caso de articulistas tales como Joan Estelrich, Miquel
dels Sants Oliver, Àngel Ruiz i Pablo o Bartolomé de Roselló, todos los cuales
desarrollaron su profesión en la ciudad condal (Company, 1993: 13).
Los redactores de Diario de Ibiza en esta su tercera época fueron:
Isidoro Macabich Llobet, Ignacio Riquer Llobet y Bartolomé Ramón Capmany.
Colaboradores: Ignacio Llobet Tur, Arturo Pérez-Cabrero y Jacinto Aquenza
Loaiza. Las firmas más frecuentes: Ernesto Escalas, Juan Roig Boned, Felipe
Oliver Balmes, P. Obispo de Sión, José Castelló Ribas, Pedro Escanellas, José
Clapés, Antonio Serra Guasch, Plácido Pereyra, Ramón Curtoys, Cipriano
Garijo, Francisco Medina, Abel Matutes, Vicente Serra Orvay, Carlos Bertazioli
Riquer, Emilio Morales, Antonio Albert Nieto, Ernesto Fajarnés...
En cuanto a los pseudónimos que más repetidamente aparecen, nos
encontramos con: Batneco y M. A. Cabich (Isidoro Macabich Llobet),
Cuhantemoch y Raimundo de Peñafort (Bartolomé Ramón Capmany), B. A.
Cilo (Narciso Puget Sentí), Efee y Los Puntos (Francisco Escanellas),
Murciélago y Godofredo (Bartolomé de Roselló), Ivisench y C. Lapés (José
Clapés).
Las principales secciones de esta época fueron: ‘Fondo’, ‘Noticias
locales’, ‘Telegramas’, ‘Chismeando’, ‘Poesías’, ‘Ecos de la escena’, ‘Juicios
orales y por jurados’, ‘En el Ayuntamiento’, ‘Desde San José’, ‘Desde
Barcelona’, ‘De Menorca’, ‘Desde La Habana’, ‘Desde Palma’, ‘Desde
Casablanca’, ‘Notas madrileñas’, ‘De la Argentina’, ‘De Santa Eulalia’, ‘Desde
Melilla’...
Editado en la imprenta de su propietario, Francisco Escanellas Suñer, el
formato fue análogo a sus antecesores y su precio de 0,05 céntimos el número
y 1,25 pesetas la suscripción mensual. La redacción y la administración
estuvieron en la calle de Amadeo I, número 24, entresuelo, de la ciudad de
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Eivissa. Serradilla recoge “como curiosidad, con objeto de conocer el
funcionamiento del Diario en su faceta económica [...] que el mes de enero de
1904, contó con una entrada de 149’80 pesetas y una salida de 173’24
pesetas. La diferencia en el debe fue por tanto de 23’44 pesetas” (1988: 93).

2.5. ‘DIARIO DE IBIZA’: CUARTA ÉPOCA (1914-1924)
Con un formato de cuatro páginas a cuatro columnas, vuelve a ver la luz
el 9 de marzo de 1914, “casi un mes después de fallecido su fundador y
propietario, Francisco Escanellas Suñer” (Serradilla, 1988: 114), y hasta el 24
agosto de 1924, fecha en la que se pone a la venta la imprenta en la cual se
reproduce. El precio del número era de 5 céntimos y la suscripción mensual
para España de 1,25 pesetas y de 1,75 para el extranjero.
Editado en la Imprenta de Herederos de Francisco Escanellas, “en
muchas ediciones, en el pie de imprenta se leía: «Prensa Ebusitana», en otras
«Prensa Ibicenca», en otras Juan Verdera y en otras del «Diario de Ibiza» y
cuando se suprimía el pié de imprenta, y hasta sin suprimirse, aparecia un sello
membrete que decía: «Prensa Ibicenca» editora del «Diario de Ibiza»./ Cuando
en el subtítulo no decía «Editado por Prensa Ibicenca» se leía «Periódico
independiente» en unas ediciones y «Defensor de los intereses de Ibiza y
Formentera» en otras” (Roselló, 1935: 145).
Además de Diario de Ibiza, en esta Imprenta de Herederos de Francisco
Escanellas se editaron: El Pueblo (1913-1916), La Verdad (29/12/1914?/01/1915), El Liberal (1915-1916 y 1918), La Tarde (1922) y Ebusus (19211924) (11).
Durante este período fueron directores de Diario de Ibiza: Juan Mayans
Guasch, Enrique A. Fajarnés Ramón, Ernesto Fajarnés Ramón, José Castelló
Ribas, Bartolomé Ramón Capmany, Francisco Verdera y Eugenio Bonet Riera.
Los redactores en esta etapa son los señores Enrique A. Fajarnés
Ramón, Juan Escanellas Viñas, Manuel Pineda Puget y Juan Mayans
Escanellas. Colaboradores: Arturo Pérez-Cabrero, Eugenio Román Ferrer,
Isaac Romero, José Navarro Riquer y Guillermo Ramón Colomar.
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Algunas de las firmas que aparecen son las de Vicente Pereyra, Luis
Tur, Felipe Curtoys, Isidoro Macabich, J. Costa Ferrer, Vicente Tur Cardona,
Antonio Marí Ripoll, Santiago Rusiñol, José Torres Colomar, Pedro Escanellas
Suñer, Juan Torres Guasch, Ignacio Wallis, Vicente Serra Orvay o Carlos
Román Ferrer.
En cuanto a las firmas con pseudónimos, aparecen, entre otras, las de
Socram (Marcos Colomar), Raimundo de Peñafort (Bartolomé Ramón
Capmany), Conde de Mezquita (J. Tur Marí), Pico de Mirandola (José Castelló
Ribas) o J. Nicolás (Isidoro Macabich Llobet).
Las secciones en las que se dividió fueron: ‘Fondo’, ‘Crónicas’ —desde
capitales europeas, españolas y pueblos de las islas—, ‘Renglones
municipales’, ‘De política local’, ‘Notas del mar’, ‘Carnet de modas’, ‘Religiosas’,
‘Notas agrícolas’, ‘En la Diputación’, ‘Vulgarización científica’, ‘Chismografía
madrileña’, ‘Militares’, ‘La semana de la Bolsa’, ‘De la Argentina’, ‘Noticias de la
guerra europea’, ‘Sucesos y desgracias’, ‘Pluma de mujer’, ‘Ibiza fuera de
Ibiza’, ‘De la Habana’, ‘Notas deportivas’, ‘Crónicas literarias’...
En esta época, el eclesiástico Isidoro Macabich redacta, en colaboración
con los hermanos Fajarnés Ramón, las ‘Normas fundamentales’ por las que
debía regirse Diario de Ibiza (12): “Siguiendo en esto la práctica de su fundador
—D. Francisco Escanellas—, tendrá el Diario para la Religión y cuanto con ella
se halla íntimamente relacionado toda suerte de respetos, acudiendo a su
defensa cuando las circunstancias lo exijan. Estará además informado en todas
las cuestiones por un criterio netamente católico, conforme con las enseñanzas
de la Iglesia./ Guardará asimismo y por consiguiente la mayor rectitud en
cuanto a la moral y a las buenas costumbres, no admitiéndose escrito alguno
que no ostente la más completa limpieza de frase y de concepto./ Permanecerá
ajeno a todo programa político; y por lo que afecta a la localidad desempeñará
en las cuestiones y disputas de los partidos el mero papel de cronista y, en
todo caso, teniendo como ideal la cesación de estas luchas intestinas, en
atención a la prosperidad del país./ Será parco en alabanzas y encomios y
limitará sus juicios y censuras a la esfera pública, huyendo con empeño de toda
suerte de personalismos. Regulándose con esta norma no sólo el proceder de
la Redacción, sino aplicándola además a los escritos que, ajenos a la misma,
se reciban, a fin de impedir que vengan a dirimirse en las columnas del
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periódico contiendas puramente personales, sin relación con ningún orden de
la vida pública./ En cambio se concederá mayor atención a los debates de
carácter político o en que se ventile algún asunto de interés público, siempre
que los contrincantes asuman debidamente la responsabilidad de sus escritos y
observen en orden a las personas las normas fundamentales de la publicación”
(Macabich, 1965: 319).

Analizando estos mandatos, podemos decir que defensor y propagador
de la fe sí lo fue, pero en cuanto a su imparcialidad política, no lo fue tanto, ya
que, como hemos visto, inicialmente su tendencia fue conservadora, pasando
hacia 1900 a liberal y, en estas 4ª y 5ª épocas, el órgano de expresión del
Partido Liberal-Histórico de Carlos Román Ferrer, director del Museo
Arqueológico y varias veces diputado en Cortes —elegido en 1916, 1918, 1919
y 1923—. Y, a partir del 13 de diciembre de 1930, lo será del Partido Liberal
Regionalista Ibicenco, nombre que adoptará en las Pitiüses la formación de los
liberales históricos, igualmente capitaneada por Román.

2.6. ‘DIARIO DE IBIZA’: QUINTA ÉPOCA (1924-1936)
Bartolomé de Roselló, en su mencionada obra, comprende este período
“desde 26 de Agosto de 1924 al presente” (1935: 165). Su ‘presente’ era 1935,
año en el que concluye ese libro. Por su parte, Serradilla pone el punto final de
esta etapa en agosto de 1936, cuando las tropas republicanas del capitán
Alberto Bayo ocupan las Pitiüses (1988: 128). A partir de aquí, la Enciclopèdia
d’Eivissa i Formentera nos informa de que se hicieron cargo de la nueva
redacción algunos de los políticos e intelectuales republicanos más relevantes
de Eivissa, tales como Jorge Juan Riquer, Jaime Pascual Martínez, Juan y
Ramón Medina Tur, Juan Antonio Palerm Vich y Aquilino Tur Oliver. Excepto
estos dos últimos, todos los demás habían formado parte de la redacción del
semanario republicano y de izquierdas Proa, publicado entre 1930 y 1933.
Esta fase coincide con la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930),
debiendo señalarse como algo característico de ella el establecimiento de la
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censura (13). Sobre esto, Arnau Company nos dice en su Catàleg de 100 anys
de premsa diària de les Balears: “La seva actuació repercutí sobretot en les
opinions més que en les informacions. Els articles sobre política estatal varen
minvar i les seccions més afectades foren les de Servicio Telegráfico, els
editorials i els articles d’opinió. Cal matisar, però, que no tots els mitjans
sofriren la censura per igual” (1993: 14). Según el grado de afinidad o de
enfrentamiento con la Unión Patriótica, se entiende.
Con la instauración de la República y la aprobación de la Constitución de
1931 el marco cambia, ya que en su artículo 34 la prohíbe expresamente,
diciendo: “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y
opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión sin sujetarse a previa
censura./ En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino
en virtud de mandamiento de juez competente./ No podrá decretarse la
suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme” (Tierno, 1979: 179).

Tras la adquisición de la Imprenta de Herederos de Francisco Escanellas
por parte del joven Juan Verdera Mayans, da comienzo el 26 de agosto de
1924 una nueva época para Diario de Ibiza, en la cual él fue su director y
propietario hasta el 14 de diciembre de 1935, día en que fallece a la temprana
edad de 37 años. Es entonces cuando la propiedad queda en manos de su
viuda e hijos, pero la dirección pasa a ejercerla el abogado Antonio Torres
Álvarez hasta la llegada de la Columna Bayo, en los primeros días de agosto
de 1936. Ambos directores fueron del Partido Social Agrario de César Puget, y
Verdera lo había sido antes del Partido Liberal Regionalista de Carlos Román.
En esta etapa, Diario de Ibiza, como órgano de expresión del Partido
Liberal-Histórico/ Partido Liberal Regionalista Ibicenco, atacaba a los
tradicionales rivales políticos de Román, es decir, al Bloque Monárquico
Ibicenquista —formado por el Partido Liberal-Disidente de Pedro Matutes
Noguera y el Partido Conservador de Luis Tur Palau—. Según Neus Escandell
Tur: “El Diario de Ibiza, tot i la seva teòrica independència, seguí la sort del
partit d’en Carlos Román i desprès la del d’en Cèsar Puget. Fins el 1930 va ser
el fidel òrgan d’expressió del Partit Liberal-Històric d’en Román, i quan aquest
inicià el seu apropament cap a les files regionalistes d’en Francesc Cambó, el
Diario de Ibiza es convertí en el màxim defensor del regionalisme catalanista.
29

Però, val a dir que el regionalisme pel qual es decantaren en Carlos Román i el
Diario de Ibiza no responia a cap ideari arrelat a Eivissa, sinó que venia donat
per la idea, prou difosa, que Cambó seria el capdavanter de la política estatal y
favorable a la continuïtat monàrquica” (1986: 57).
Tras la desaparición del Partido Liberal Regionalista de Carlos Román,
Diario de Ibiza da soporte al Partido Social Agrario de César Puget y, en
palabras de Neus Escandell: “La trajectòria política posterior que seguí el Diario
de Ibiza respongué, igual que la del partit abans esmentat, a l’apropament de
les dretes que hi va haver a tot l’Estat. El 19 de juliol de 1936, el General
Goded proclamà l’estat de guerra a totes les Illes Balears: Diario de Ibiza seguí
la línia dels militars insurrectes” (1986: 59).
En cuanto a su formato, dice De Roselló que “fué, en todas las épocas
de 42 x 31 cm. y desde 1º. de Enero de 1931 de 50 x 34 cm. a 4 pág. de 5
columnas” (1935: 166). Pero yerra, pues en la época segunda de Diario de
Ibiza, él mismo anota que era su tamaño de 35 por 24 centímetros y luego de
35 por 26 centímetros. Respecto del precio, el número suelto se vendió, en
1931, a 10 céntimos, costando ya 15 céntimos en 1935. Los importes anuales
de suscripción fueron de 24 pesetas para España y 30 para el extranjero.
Entre sus secciones podemos destacar: ‘Del momento’, ‘Información’,
‘De política local’, ‘Notas del día’, ‘Servicio telegráfico’, ‘Provincias’, ‘Carnet
social’, ‘Sucesos’, ‘Desde Barcelona’, ‘Desde Palma’, ‘La Bolsa’, ‘Fútbol’,
‘Curiosidades’, ‘Religiosas’, ‘Películas’...
La redacción y administración, así como la imprenta, estuvieron
instaladas en el número 3 de la calle del obispo Azara, como figuraba entre
filetado bajo el título “Diario de Ibiza”, seguido de “Fundado por D. Francisco
Escanellas”. Formaron parte de su redacción, los siguientes caballeros: Isidoro
Macabich Llobet, Antonio Torres Álvarez, Guillermo Tuells Riquer, Antonio
Pineda Puget, Juan Ribas Marí, Antonio Planells Torres, José Ramón Ferrer,
Vicente Torres Laborda y Antonio Costa Costa.
Corresponsales lo fueron: José Rueda y Agencia Fabra (Madrid),
Germán Hernández Macabich y Joaquín Samaranch (Barcelona), José Ramón
Ferragut (València), Antonio Planells Torres (Palma) y Juan Mayans ‘Casimiro’
(Formentera). Y como colaboradores: Juan Torres Roig, Carlos Román Ferrer,
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Juan Torres Guasch, Francisco Vilás Gomez, Juan Marí Mas, Francisco Riquer
Prats y Juan Mayans Planells.
Para Neus Escandell Tur, “Diario de Ibiza va ser la publicació que més
informació local donà de tota la premsa existent del moment. Pel que fa a les
seves col·laboracions, al marge de la seva línia editorial, va ser el que acollí a
les seves pàgines les més variades aportacions d’altres idearis polítics, tant de
dretes com d’esquerres, tot i que s’ha de remarcar la preponderància
d’aportacions del canonge Isidor Macabich, possiblement el màxim inspirador
del diari” (1986: 59).

2.6.1. PRENSA COETÁNEA IBICENCA DE DERECHAS
Otro diario coetáneo de Diario de Ibiza en su quinta época fue La Voz de
Ibiza, publicado desde el 2 de marzo de 1922 hasta el 9 de agosto de 1936, y
editado en la Imprenta de Abel Matutes Torres (14). Advierte Sebastià Serra i
Busquets que “ambdós diaris tenien molt a veure amb els interessos de les
classes dirigents dretanes” (15). Fue su fundador, propietario y director Enrique
A. Fajarnés Ramón, miembro del comité del Partido Liberal-Disidente/ Bloque
Monárquico Ibicenquista, del cual La Voz de Ibiza era su órgano de expresión.
Como tal, se dedicó a arremeter vehementemente contra el Partido LiberalHistórico/ Partido Liberal Regionalista Ibicenco, de Carlos Román. Para Neus
Escandell “és molt possible que el màxim inspirador de La Voz fos Bartomeu de
Roselló Tur” (1986: 60), corresponsal de este rotativo en Barcelona y miembro
del Partido Conservador/ Bloque Monárquico Ibicenquista. Su cuerpo de
redacción lo formaron, entre otros: José Tarrés Palau, Luis Juan Riquer, José
Costa Ramón, Alejandro Llobet Ferrer y Críspulo Gotarredona Serra.
Colaboradores: Juan Medina Tur, Vicente Tur Cardona, José Costa Roig,
Bartolomé Ramón Campmany, Narciso Puget Viñas, Vicente Serra Orvay,
Francisco Vilás Planas, Enrique Fajarnés Tur...
En esta quinta etapa de Diario de Ibiza nace una nueva publicación de
derechas, Acción, periódico mensual, social y agrario, publicado desde el 8 de
diciembre de 1930 al 30 de julio de 1931, a raíz de los acuerdos firmados entre
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la Federación Católica Agraria y la Caixa de Pensions. Se editó en la Imprenta
de Juan Verdera Mayans y lo dirigió César Puget Riquer, siendo sus
redactores,

mayoritariamente, miembros destacados de las Juventudes

Agrarias; entre ellos, el propio Macabich Llobet. En cierta medida, fue la
continuación del boletín Nuestra Hoja y complemento de Diario de Ibiza
(Escandell, 1986: 60) (16).
El 29 de marzo de 1931 ve la luz Excelsior (1931-1936), publicación,
unas veces semanal y otras quincenal, fundada por la Congregación Mariana
de Jóvenes para difundir y defender el catolicismo. Editada en la Imprenta
Nueva de Mariano Tur i Tur y dirigida por los sacerdotes Miguel Riera Boned y
Narciso Tibau, “será l’arma de combat per excel·lència d’aquells sectors
catòlics integristes d’Eivissa no disposats a transigir davant la nova situació”
(Escandell, 1986: 61). Se caracterizó por defender el nacionalsocialismo
alemán y el fascismo italiano, por criticar duramente la Constitución de la
República Española de 1931 y por apoyar al Partido Social Agrario de César
Puget, de cuyas juventudes la mayoría de sus redactores eran descollantes
miembros. En cuanto al canónigo Macabich, a pesar de que aparecen algunas
colaboraciones firmadas por él, “sembla ser que Isidor Macabich no donà
suport a aquesta publicació catòlica” (Escandell, 1986: 61).
Finalmente, en la Imprenta Nueva de Mariano Tur i Tur, se editó el
semanario La Defensa (1932-1936), del que era fundador, director y propietario
el mismo de la imprenta. Bartolomé de Roselló y Juan Soler Lluch formaron,
junto con Antonio Tur Suñer, el cuerpo de redacción. Además de Isidoro
Macabich Llobet, colaboraron, entre otros, Antonio Planells Torres, Miguel Tur
Roig y Félix Costa Castelló. La peculiaridad de este periódico, que estaba a
favor de la democracia controlada, es el amparo que proporcionó a la idea de
Eivissa y Formentera como unidad administrativa propia, al margen de las otras
islas. “El pitiüsisme espanyolista i el seu declarat antimallorquinisme i
anticatalanisme defineixen a grans trets, el tipus d’estatut d’autonomia que de
les mans de Bartomeu de Roselló i d’Ignotus (pseudònim de Joan Soler Lluch)
reclamava incansablement La Defensa” (Escandell, 1986: 63).
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2.6.2. PRENSA COETÁNEA IBICENCA DE IZQUIERDAS
En cuanto a las publicaciones de izquierdas en la Eivissa de la época,
hay que decir que fueron escasas y, algunas, efímeras. Destacó el semanario
republicano Proa (1930-1933), editado en la Imprenta de Juan Verdera Mayans
y dirigido por Vicente Ferrer Sorà, secretario que fue de Acción Republicana.
Su primer número salió a la luz el 1º de junio de 1930, siendo sus redactores:
Ramón y Juan Medina Tur, Jaime Pascual Martínez, Jorge Juan Riquer y José
Costa Ramón. El 1º de enero de 1931 anunció “que suspendía la publicación
hasta que se levantasen el estado de guerra y la previa censura” (Roselló,
1935: 175). Reaparece el 28 de abril de ese mismo año (D.I., 29/04/1931), pero
deja de publicarse al poco tiempo. Su tercera y última etapa fue del 5 de
noviembre de 1932 al 7 de mayo de 1933, continuando con el mismo director e
igual cuerpo de redacción —salvo José Costa Ramón—. Ángel Palerm Vich, en
una carta dirigida al semanario Uc en 1978, dice de Proa “que era el portavoz
no oficial de la coalición republicano-socialista durante la Segunda República,
un periódico muy anticlerical, como era el uso del liberalismo ibicenco” (17).
Además del anterior, desde abril hasta julio de 1935 se divulgó el
quincenario Masas, órgano de todas las formaciones de izquierdas, el cual se
definía a sí mismo como “anticlerical, anticapitalista y anticaciquil”. Dirigido por
el socialista José Riera Viñas, fue editado en Palma de Mallorca para Eivissa,
en la Imprenta de Francisco Soler. Su cuerpo de redacción estuvo formado por
Ramón Medina, Agustín Gutiérrez, Antonio Albert Nieto, Juan Antonio Palerm
Vich y Justo Tur Puget. Entre sus colaboradores contó con Ángel Palerm Vich
(18). La Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera nos señala que “Isidor Macabich el
descriu com un diari al servei de Rússia i sense fugir de la filiació anarquista”.
También ese mismo año de 1935 aparece, de mano de la CNT, el
periódico anarquista Emancipación, del cual solo vieron la luz dos números,
siendo el primero denunciado y el segundo “secuestrado por la Guardia Civil
cuando lo trajeron desde Palma, que era donde estaba la imprenta” (19). Por
su parte, Ángel Palerm Vich, en la mencionada carta al semanario Uc, escribe:
“Fuí director de hecho de Emancipación, (de derecho no podía serlo por
cuestiones de edad). A causa del primer número (y del segundo y último, que
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fue en efecto secuestrado) fuimos a dar a la carcel En Cardonet y yo en
octubre de 1935. Conducidos y juzgados en Mallorca por un Tribunal de
Urgencia, fuimos condenados al tiempo de cárcel que ya habíamos cumplido y
puestos en libertad en vísperas de Navidad, justo a tiempo para incorporarnos
a la campaña política que llevó al triunfo electoral del Frente Popular en febrero
de 1936”.
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NOTAS
(1) El Ibicenco fue un semanario fundado en 1874 por Pedro Escanellas Suñer y editado en la
Imprenta de José Verdera Ramón, quien fue su propietario y director —además de Juan Tur
Marqués y Felipe Curtoys i Valls—. Bartolomé de Roselló dice que fue órgano del partido
liberal de La Marina y que “fustigaba duramente a los moderados y de un modo especial a las
familias Riquer y Llobet, principales personalidades del grupo político últimamente nombrado”
(1935: 41). Dejó de publicarse en 1892 tras pasar por cuatro épocas, según De Roselló, o por
tres, según Serradilla.
(2) Antonio Pujol ‘Torres’ y no ‘Lorras’, como señala Serradilla (1988: 70) por no consultar la
propia ‘Fe de erratas’ de la obra de Bartolomé de Roselló (1935: 192).
(3) El Coco, “semanario semi-satírico, semi formal y algo literario” (Roselló, 1935: 61),
publicado desde el 6 de julio de 1890 hasta el 26 de marzo de 1893. Editado en la Imprenta de
Francisco Escanellas Suñer, fue su fundador, propietario y director Bartolomé de Roselló i Tur.
La redacción estuvo formada por Antonio Pujol Torres, Arturo Pérez-Cabrero, Juan Torres
Roig, Lucas Costa Ferrer, Isidoro Macabich Ferrer y Carlos Riquer Wallis. Colaboradores
fueron, entre otros, Felipe Curtoys i Valls, Ramón Curtoys Gotarredona y Juan Torres Guasch.
Escribe De Roselló, que “dejó de publicarse, cansados ya nosotros de que, por algunos, se le
considerase como órgano de un determinado partido político, cuando solo era ibicenquista”
(1935: 62). El partido político que no menciona don Bartolomé es el conservador, al cual dio
soporte en su semanario, criticando a los exconservadores que, acaudillados por José Riquer
Llobet ‘Montero’, habían abandonado aquella formación para incorporarse a la de los liberales
—pasando previamente por el Partido Reformista ibicenco—.
(4) El Correo de Ibiza (1899-1903), diario editado en la Imprenta de José Tur Ros, tuvo como
fundador, propietario y director a Bartolomé de Roselló. Sus principales redactores fueron
Jacinto Aquenza Sovira y Jaime Tur Marí. Como colaboradores estuvieron Narciso Puget Sentí,
Juan Ferrer Oliver y Arturo Pérez-Cabrero. Firmas destacadas fueron las de Antonio Pujol
Torres, Francisco y Pedro Escanellas, Felipe Curtoys, Lucas Costa Ferrer, José Clapés o Juan
Torres Guasch. Se suspendió la publicación de este diario cuando a Bartolomé de Roselló se le
propone para el cargo de alcalde de la ciudad de Eivissa.
(5) Bartolomé de Roselló (1935: 16): “El señor [Francisco] Escanellas, que había adquirido su
imprenta en Barcelona, agregó a ella, en Marzo o Abril de 1895 la de don José Verdera Ramón
y traspasó ambas a don José Tur y Ros en Septiembre de 1899”. Recordemos que, “en 1871 ó
72 don Hilario Cirer y Vela vendió su imprenta a don José Verdera y Ramón” (Roselló, 1935:
12). Previamente, Cirer Vela había comprado la imprenta de Joaquín Cirer Miramón tras el
fallecimiento de éste; el cual, en 1848, se la había adquirido a Antonio Manuel García, fundador
de la primera imprenta de Eivissa (1846) y director de El Ebusitano, primer periódico publicado
en la isla (1846-1848) y en ella editado, “dedicado especialmente á cuestiones agrícolas”
(Clapés, 1887: 49). Por su parte, José Verdera Ramón, que había adquirido la Imprenta La
Juventud, donde se editó La Caridad (1859) y su sucesor El Tiempo (1859-1860), fue también
propietario, editor y director del semanario satírico La Peladilla (1874), el cual cerró el entonces
alcalde de Eivissa, José Sala, tras un sonado episodio. El caso es que, por entonces, los
miembros del Partido Liberal de La Marina, del cual era Sala una de sus principales figuras, se
designaban popularmente con el apodo ‘calamares’. La Peladilla, en un artículo crítico con
dicho partido, sustituyó su nombre, cada vez que le mencionaba, por las palabras ‘calamar’ o
‘calamares’. El alcalde, al verlo, le dijo a José Verdera que ese número no se podía repartir, a
no ser que se borrase la palabra. Así se hizo, pero, en su lugar, se dibujó la figura del referido
cefalópodo, tras lo cual, el alcalde, indignado, decretó el cierre del semanario.
(6) El 4 de marzo de 1901 cayó el gobierno conservador de Marcelo Azcárraga, siendo
sustituido por el del liberal Práxedes Mateo Sagasta que, en abril de ese año, disuelve las
Cortes y fija elecciones generales para mayo. Pedro Tur Palau se presentó por los
conservadores, mientras que Juan Román Calbet lo hizo por los liberales. Después de una muy
reñida campaña, tras el recuento se acusan mutuamente de haber utilizado “maniobras sucias”,
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algo que ambos denuncian ante la Comisión de Actas del Congreso, la cual acuerda, el 21 de
junio de 1901, que ninguno de los dos cadidatos tome posesión por el momento. Finalmente, el
Congreso resuelve que las elecciones han de repetirse en las Pitiüses el 14 de diciembre de
1902, pero el 7 de ese mismo mes cae Sagasta y toma el relevo el conservador Francisco
Silvela. Sin embargo, las elecciones parciales se celebran, aunque Pedro Tur no llega a
presentarse, “pues los conservadores estaban atravesando un bache de desánimo”, con lo que
es proclamado vencedor Juan Román. Las Cortes se disuelven el 26 de marzo de 1903 y se
convocan elecciones para justo un mes después, resultando ganador el conservador Pedro
Tur con 2.404 votos frente a los 2.008 de Román Calbet (Prats Bonet, D.I.: 17/03/2002). No
obstante, y sin que sirva de impedimento, sospechamos que Pedro Tur Palau no se presentó a
las elecciones parciales, no por desánimo o porque los liberales estuvieran mejor organizados
como asegura Joan Prats Bonet, puesto que el nuevo Gobierno conservador le beneficiaba
sobremanera, sino porque, probablemente, o bien tuvo noticias de la intención de una pronta
disolución de las cámaras o bien confiaba que así sucediera, por ser habitual que cada nuevo
Gobierno buscase el respaldo de la mayoría parlamentaria.
(7) La Bandera de Ibiza salió a la calle por obra y gracia de los conservadores, el 7 de mayo de
1895, cinco días antes de las elecciones municipales. Detrás del semanario se hallaban Pedro
Tur Palau, jefe del Partido Conservador; Juan Román Calbet, miembro de la candidatura
conservadora al Ayuntamiento capitalino; y Felipe Curtoys i Valls, abogado y periodista
exliberal oscilante, como el anterior. Bajo el eslogan “Ibiza para los ibicencos”, esta publicación,
que nunca hablaba de Partido Conservador sino de Partido Ibicenco, atacaba el cunerismo y
defendía que todos los representantes políticos fuesen de las Pitiüses. Aunque desapareció el
24 de octubre de 1895, el 10 de abril de 1896 salió un número que apoyaba al candidato
conservador a Cortes Juan Román, denunciaba el camaleonismo de José Riquer Llobet y
rumoreaba que el cunero exconservador Fernando de Velasco Ibarrola, candidato liberal a
Cortes por Eivissa-Formentera, había retirado su candidatura; algo que, a la postre, resultó
rotundamente falso, pues fue el ganador de las elecciones generales de 1896 (Prats Bonet,
D.I.:13/01/2002).
(8) Para Serradilla (1988: 56) ésta fue la segunda época de El Ebusitano, pero De Roselló, que
lo califica de sucesor de La Isla, nada dice de una segunda época. Si comparamos los
componentes de ambas redacciones y sus colaboradores, no coincide ninguno. Se trataría,
más bien, de un periódico que recibe el mismo nombre que el primero de los publicados en las
Pitiüses, pero nada más. De El Ebusitano escribió José Clapés Juan en su obra Noticias
bibliográficas y biográficas para la Historia de Ibiza: “Periódico tambien semanal, sucesor de La
Isla y con igual carácter político. Comenzó á publicarse el dia 29 de Julio de 1885, colaborando
en él los hombres de más significación en el partido conservador ibicenco, entre ellos los Sres.
Riquer (D. José y don Ignacio), Colomar y otros” (1887: 50). En una nota a pie de página
escribe: “Hace poco pasó á ser reformista con Romero Robledo y Lopez Dominguez” (1887:
50).
(9) La Unión, semanario político-económico publicado entre el 24 de junio y el 25 de noviembre
de 1900, fue dirigido por Emilio-Carlos Buil i Martín de Velasco y tuvo como subdirector a
Francisco Medina Puig. Este, posteriormente, dirigió La Unión Republicana, semanario político,
económico, administrativo y de interés local de los republicanos isleños, cuya vida se prolongó
del 2 de diciembre de 1900 al 20 de febrero de 1904. Contendió con La Isla, El Correo de Ibiza
y El Porvenir. Apoyó a Pedro Tur Palau por ir contra el gobierno de Sagasta, no por afinidad
con los conservadores, en detrimento de Juan Román Calbet; el cual, esta vez, se había
presentado a las elecciones a Cortes de 1901 por el Partido Liberal. En cuanto a El Gorro
Frigio, lo dirigió Francisco Medina mientras se publicó (14/01/1903 a 10/05/1906). Este
periódico, como órgano del partido Unión Republicana, promovió la venida de la República, sin
descuidar la defensa de los intereses de Eivissa y Formentera (Roselló, 1935: 88-89, 98-100,
108-110; Prats Bonet, D.I.: 17/03/2002).
(10) El Porvenir, que, en opinión de Joan Prats Bonet (D.I., 17/03/2002), había sustituido a La
Isla (2ª época), fue un diario publicado desde el 3 de febrero de 1902 hasta el 1º de mayo de
1903, cuyo director era Mariano Palerm Tur. Como “órgano de los liberales, defendió a todo
trance la candidatura de don Juan Román Calbet contra la de don Pedro Tur y Palau,
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conservador, de cuyo partido era adalid el diario titulado «El Correo de Ibiza»” (Roselló, 1935:
96-97).
(11) El Pueblo (1913-1916) fue un semanario republicano que dirigieron José Castelló Ribas,
Salvador J. Castelló y Mariano Tur Roig. La redacción la formaban Juan Marí Mas, Eugenio
Boned Riera, Julián Vilàs Abraham y Francisco Vilàs Planas. Colaboradores lo fueron: Felipe
Curtoys i Valls, Bartolomé de Roselló, Antonio Albert Nieto, Pedro Palau Tur, Francisco Medina
Puig, José Costa Ferrer, Juan Boned Riera… Su administrador era José Chorat Sorá. Este
periódico hizo “campaña a favor del advenimiento de la República” (Roselló, 1935: 136).
La Verdad era un semanario satírico que publicó tres números desde el 25 de
septiembre de 1914 a enero de 1915. Su director fue Félix Baró y sus redactores Juan Marí
Mas, Juan Escanellas Viñas y Bernardo Tur Puget. José V. Serradilla dice que “se editó en la
Imprenta de Herederos de F. Escanellas y su primer número vió la luz el 29 de diciembre de
1911” (1988: 117). Pero, no fue en 1911 sino en 1914, entre otras cosas, porque Francisco
Escanellas falleció en febrero de 1914, con lo que no podría haberse publicado en la imprenta
de sus herederos, si estaba vivo.
El Liberal fue semanario en su primera época (1915-1916) y quincenal en su segunda
(31/01/1918-17/02/1918). Órgano del Partido Liberal, fueron sus directores Juan Matutes Tur y
Recaredo Jasso Rosell. Entre las firmas que aparecen encontramos las de Ignacio Riquer
Llobet, Bartolomé Ramón Capmany, Juan Villangómez Ferrer, Juan Escanellas Viñas o
Bartolomé de Roselló.
La Tarde, “diario político y de información publicado los días 10 y 11 de Enero de 1922”
(Roselló, 1935: 154), fue dirigido por Carlos Román Ferrer y no tuvo cuerpo de redacción. En el
primer número Román escribe: “Más que ‘tarde’ desearía ser noche de tempestad donde
naufragara la prensa salariada de los matuteros defensores de las barquillas contrabandistas
que corrompen nuestro mar y manchan con su contacto el acantilado de nuestras costas”.
Ebusus (1921-1924), fue una “publicación mensual de estudios ibicencos” (Roselló,
1935: 156) que, con licencia eclesiástica, dirigió el canónigo Isidoro Macabich y publicó la
Agrupación de Estudios Ibicencos.
(12) Isidoro Macabich Llobet: “Nuestra Prensa” (apéndice XXI). Historia de Ibiza (vol.II).
(13) Entre otros, en Diario de Ibiza de 5 de enero de 1931 podemos leer: “Este número ha sido
sometido a la previa censura militar”. Pero, además, tenemos un elocuente testimonio en la
nota que envió a los medios Manuel Escandell Ferrer, tras su toma de posesión como alcalde
de la ciudad, el 17 de marzo de 1930: “Considero que la Prensa existe y fue creada para fines
dignos; por lo tanto no se puede permitir que sirva de arma innoble para herir a mansalva a
personas dignas y respetables o a corporaciones honradas que se respetan lo suficiente para
no descender al mismo nivel… Por lo tanto, he dado orden al censor para que todo escrito que
vaya encaminado a los fines poco envidiables ya mencionados no sólo se censure sino que, si
el asunto resulta bastante claro, lo denuncie a los tribunales, o a la Superioridad Gubernativa
de la que pediré las más severas sanciones” (Prats Bonet, D.I.: 07/05/2006).
(14) El Resumen, periódico fundado por Bartolomé de Roselló y editado primero en la
Imprenta de Roselló y Compañía y, después, en la de Mariano Tur i Tur tras adquirir la anterior.
Dirigido por De Roselló, Macabich Llobet, Antonio Albert y el propio Tur, estuvo en la calle
desde el 6 de noviembre de 1908 hasta el 27 de febrero de 1922. En su etapa como diario
(desde 03/11/1911 al final) fue defensor de los liberales disidentes, quienes, a la postre,
terminaron por comprarlo tras vender su imprenta Mariano Tur a Abel Matutes Torres. Desde el
2 de marzo de 1922 cambia su cabecera por la de La Voz de Ibiza (02/03/1922-09/08/1936),
siendo ahora conducido por Enrique A. Fajarnés Ramón, hijo del científico e historiador Enrique
Fajarnés Tur, que sonaba como candidato disidente para las elecciones generales de 1923,
aunque finalmente el designado para tal fin fuera Pedro Matutes Noguera, hijo de don Abel.
(15) ‘Alguns aspectes polítics d’Eivissa durant la Segona República’. Randa, núm. 7. Pág. 51.
(16) Nuestra Hoja (1909-1930), “boletín mensual órgano del Centro de Acción Social y de la
Asociación de la Buena Prensa, con licencia Eclesiástica” (Roselló, 1935: 117). Fue su
fundador, propietario y director, Isidoro Macabich Llobet. Se editó en las imprentas de Roselló y
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Compañía, Francisco Escanellas, Herederos de F. Escanellas, Prensa Ibicenca, Francisco
Soler (Palma de Mallorca) y Juan Verdera Mayans.
(17) Uc. Setmanari d’informació general. Núm. 23, enero de 1978. Pág. 6.
(18) Ángel Palerm: “Yo colaboré en Masas, que más que producto del Frente Popular lo era de
todos los grupos de izquierda de Ibiza y Formentera” (Uc, núm. 23, enero de 1978. Pág. 6).
(19) Uc, núm. 3, septiembre de 1977. Pág. 8.
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4.1.

ASPECTOS

GENERALES

DE

LA

POBLACIÓN.

EL

POBLAMIENTO RURAL DISPERSO
El archipiélago de las Pitiüses, compuesto por las islas de Eivissa y
Formentera y sus islotes adyacentes, forma parte de la provincia de Balears (1)
desde 1833. Al año siguiente se decreta la subdivisión de las provincias de
España en partidos judiciales, integrando ambas islas el partido judicial de
Eivissa. En 1837 se produce la definitiva reestructuración de términos
municipales, siendo los municipios creados los de la ciudad de Eivissa, Sant
Antoni Abat, Sant Joan Baptista, Sant Josep, Santa Eulària des Riu y Sant
Francesc Xavier. Éste último, que abarca toda la isla de Formentera, queda
incorporado al de la ciudad en 1880, aunque “esta agregación duró hasta el
año 1888, en el que se volvió a crear el municipio de Sant Francesc Xavier, que
escogió ayuntamiento al año siguiente” (Marí-Prats, 2001: 183).
Los nombres de los municipios rurales son los de antiguas parroquias (2)
que ahora pasan a ser capital de municipio, englobando cada uno de ellos de
tres a cuatro parroquias en su término. Cada parroquia reunía de 800 a 1.200
habitantes y se subdividía a su vez en véndes, las cuales agrupaban de veinte
a cuarenta familias cada una (Vallès-Prats-Ramón, 1980: 25).
Hemos de destacar, que la principal característica de la población de
Eivissa y Formentera era su dispersión, siendo la ciudad de Eivissa el único
núcleo urbano, a pesar de ser el municipio de menos extensión territorial. Así,
el archiduque Luis Salvador de Austria en Las Baleares por la palabra y el
grabado. Primera parte. Las Antiguas Pitiusas (1869), nos dice que “aparte de
la capital, en toda la isla de Eivissa no hay sino otros tres pueblos, dos de los
cuales, St. Antoni y Sta. Eulària, ostentan el nombre de vila, aunque en rigor se
trata de minúsculas localidades; más pequeña es aún Sta. Gertrudis, a la que
sólo cabe el predicado de lugar. El resto lo componen simples centros
parroquiales que, mayores o menores, quedan subordinados a la dispersa
presencia de las alquerías en la comarca” (1982: 37).
Manuel Abad y Lasierra, primer obispo de Eivissa (1783-1787),
siguiendo los postulados del despotismo ilustrado, intentó cambiar los patrones
de poblamiento de las Pitiüses creando “un pueblo formal al lado de cada
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parroquia, con bayle y ayuntamiento”, puesto que para él “la dispersión y
soledad de sus caseríos les es muy proporcionada para sus abusos, libertades
y rusticidad” (Vallès-Prats-Ramon, 1980: 21). En términos generales podemos
decir que el intento no prosperó, a excepción de Sant Antoni y Santa Eulària,
donde sí se consiguieron unos pequeños centros de población —alrededor de
veinte y cincuenta casas, respectivamente, a mediados del siglo XIX—, que
crecieron con los años.
Hay trabajos, como el coordinado por Joan Vilà Valentí, en los que se
señala que esta dispersión es tan antigua que podría ser incluso de época
púnica, siendo la principal característica del poblamiento rural pitiuso, en
oposición a la concentración de la població rural dada en Mallorca y Menorca
(Vallès-Prats-Ramon, 1980: 23). Llegados a este punto, hemos de indicar que
no debemos confundir dispersión de la población con la existencia de
multiplicidad de núcleos. La primera es la que se da en Eivissa y Formentera,
mientras que la segunda es propia de regiones como Galicia, donde hay
multitud de núcleos de población, la inmensa mayoría de ellos de muy pequeño
tamaño.
Las razones que se aducen para la persistencia de esta dispersión (3) se
señalan en el trabajo arriba mencionado (1980: 23) y en el de Josep Antoni
Prats i Serra, ‘Població i organització territorial’ (2001: 88-89). Cada una por
separado o la suma de todas ellas, serían suficientes para explicar el
mantenimiento de esta situación. Asentamos las siguientes:

1. La propia orografía ibicenca, compuesta por pequeños llanos entre
cerros de poca altura, y las malas comunicaciones interiores, que dificultaban el
tránsito sobremanera. Así, lo más cómodo resultaría trabajar las tierras que
rodean la propia vivienda.
2. El régimen de herencia y propiedad de la tierra, con la existencia de
muchas fincas pequeñas explotadas directamente y pocas grandes regidas por
el sistema de aparcería.
3. El problema del agua, que quedaba resuelto por cada propiedad de
forma particular, almacenando la que caía con las lluvias en sus cisternas y
aljibes, para no tenerla que traer desde lejos de las fuentes y manantiales.

52

4. La inseguridad de unas pequeñas islas expuestas a los ataques y
saqueos de norteafricanos y piratas, cuyos habitantes tenían en su huida a los
montes y su refugio en torres su mejor defensa.
5. La inexistencia de un tejido social organizado, que, desde el siglo
XVIII, convirtió a la parroquia no solo en centro religioso sino también de
reunión, girando alrededor de ella toda la vida social de sus dispersos
feligreses.

Concluimos este punto diciendo que hay quien opina que algunas de las
razones expuestas, verbigracia la primera, son tan solo aplicables a la isla de
Eivissa y no a Formentera. Cierto. Pero, hay que apuntar que el resto, y dado
que la repoblación de Formentera se produce por ibicencos en los siglos XVII y
XVIII, hace que “les formes de poblament formentereres en realitat no són més
que l’aplicació allí dels sistemes que s’empraven a Eivissa, amb molt poques
variacions” (Prats Serra, 2001: 90).

4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE FINALES DEL
SIGLO XIX HASTA LOS AÑOS TREINTA DEL SIGLO XX
Data de 1746 la primera estadística que determina la población por
quartons (4), cuya suma total ascendía a unos 13.000 habitantes en las
Pitiüses de aquellos años; 2.600 de los cuales vivían en la, entonces, villa de
Eivissa (5). Cuando se elabora el primer censo oficial de población en España
en el año 1857, las Pitiüses tienen ya 23.791 habitantes, lo cual implica un
crecimiento de casi 140 habitantes por año desde finales del segle XVIII,
provocado por un descenso de la mortalidad de los más jóvenes (Vallès-PratsRamon, 1980: 20-21).
En 1897 las Pitiüses registran 24.273 habitantes, 2.033 de los cuales
viven en Formentera. Se estaba llegando al umbral máximo de población que
podían sostener las islas con su estructura económica. Desde 1857 hasta
aquel año, la población solo aumentó a razón de unos veinticinco habitantes
por año, lo cual fue debido a la emigración iniciada a mediados del siglo XIX,
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favorecida por la aparición de les líneas regulares de transporte; y por la
existencia, todavía, de epidemias que de vez en cuando diezmaban a la
población (6) (7). A partir de la segunda mitad del siglo XIX es preciso recalcar
que la evolución general de la población pitiusa se vio fuertemente
condicionada por la emigración hacia Argelia, Cuba y América del Sur,
principales destinos de los emigrantes de Eivissa y Formentera. Aunque, tras
un segundo período migratorio al inicio del siglo XX, el relativo dinamismo
económico en las Pitiüses de los años veinte frenó la salida masiva de
emigrantes, definitivamente parada con la crisis de 1929 (Vallès-Prats-Ramon,
1980: 22-23).
En el caso particular de Formentera, desde el inicio del siglo XX tuvo tal
aumento de población que, llegado 1930, alcanzó su máximo índice de
crecimiento, un 131,04 %, algo que no se volvió a conseguir hasta los años
setenta (Tur, 1999: 138). La reacción fue una masiva emigración de hombres
jóvenes en busca de ingresos, para poder alcanzar una vida mejor que la que
les esperaba en aquella economía de subsistencia.

Población de Illes Balears y de España entre los años 1900 y 1940
Eivissa

Formentera Mallorca

Menorca Balears

España

1900

23.556

2.258

248.260

37.576

311.649

18.594.405

1910

24.628

2.298

257.015

42.082

326.023

19.927.150

1920

24.476

2.508

269.763

42.147

338.849

21.303.162

1930

28.646

2.929

293.447

41.490

365.512

23.563.867

1940

33.961

3.392

327.119

43.025

407.497

25.877.971

Fuente: INE
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Incremento relativo de la población de Illes Balears y de España (%) entre
los años 1900 y 1940
Eivissa

Formentera Mallorca

Menorca

Balears

España

1900

--

--

--

--

--

--

1910

4,55

1,77

3,52

11,99

4,61

7,17

1920

-0,61

9,13

4,96

0,15

3,93

6,90

1930

17,03

16,78

8,77

-1,55

7,86

10,61

1940

18,55

15,80

11,47

3,69

11,48

9,82

Fuente: Claudio Alarco von Perfall (1981: 45).

Población de los municipios de Eivissa entre los años 1900 y 1940
Ciutat

Sant

Santa

Sant

Sant

d’Eivissa

Antoni

Eulària

Josep

Joan

TOTALES

1900

6.327

4.263

4.748

3.989

4.229

23.556

1910

6.225

4.550

5.041

4.004

4.808

24.628

1920

6.168

4.701

4.777

4.696

4.134

24.476

1930

7.616

5.014

6.305

5.099

4.612

28.646

1940

9.644

5.377

7.564

5.985

5.391

33.961

Fuente: INE

Crecimiento absoluto de la población de Eivissa entre 1900 y 1940
Ciutat

Sant

Santa

Sant

Sant

d’Eivissa

Antoni

Eulària

Josep

Joan

TOTALES

1900

--

--

--

--

--

--

1910

-102

287

293

15

579

1.072

1920

-57

151

-264

692

-674

-152

1930

1.448

313

1.528

403

478

4.170

1940

2.028

363

1.259

886

779

5.315

Fuente: Claudio Alarco von Perfall (1981: 48).
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4.3. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
El análisis de los movimientos migratorios es clave a la hora de abordar
la evolución demográfica balear de la segunda mitad del XIX y del primer tercio
del siglo XX, por los fuertes desequilibrios que produjo la misma en nuestra
sociedad. Tanto es así que, en Balears, el crecimiento demográfico de la
segunda mitad del siglo XIX apenas tiene efectos a causa de las migraciones
(Serra, 2001: 236).
Sebastià Serra i Busquets, subraya como causas de la emigración
mallorquina, las cuales podemos hacer extensivas al resto de Balears, “les
escasses expectatives econòmiques i socials a la nostra illa, el creixement de
la población i, a més a més, el desig d’aventura i, en ocasions, l’intent de no fer
el servei militar” (2001: 25).
Como característica común de la emigración en nuestras islas, debemos
señalar que, la misma, fue eminentemente masculina. Se trataba de hombres
jóvenes que, generalmente de forma individual, marchaban fuera de su tierra
en busca de nuevas oportunidades y que, en la mayoría de los casos, jamás
regresaron. Un efecto secundario concreto de ello es la constatación de un
considerable número de mujeres que quedaron solteras en esos períodos, lo
que supuso un descenso progresivo de la tasa de natalidad y, con ello, el
consiguiente envejecimiento de la población. El ejemplo palpable de esa
situación lo tenemos en Formentera, la cual era denominada illa de ses dones,
según recoge Alarco von Perfall (1981: 193).
Un caso peculiar es el de los varones formenterenses, los cuales, a los
dieciséis o diecisiete años, emigraban por un período de unos seis o diez años.
Pasado ese tiempo, regresaban a su patria, se casaban, tenían dos hijos y
construían media casa —un porxo—. Tras esto, muchos de ellos volvían a
emigrar por otro período de tiempo parecido al anterior, lapso al cabo del cual
regresaban para establecerse, ya definitivamente. No obstante, muchos fueron
los que no regresaron jamás. “Sabem, per exemple, que hi havia una important
colònia d’emigrants d’aquest origen a Montevideo” (Cirer, 2002: 23).
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En cuanto a las etapas de la emigración para el conjunto de Balears,
Serra i Busquets señala tres períodos migratorios (2001: 23):

1. Desde el último tercio del siglo XVIII hasta los años ochenta del XIX.
2. Desde los años ochenta del siglo XIX hasta los años treinta del siglo
XX —con el paréntesis de la Primera Guerra Mundial y la crisis
económica de 1929—.
3. Desde los años cuarenta hasta los años sesenta del siglo XX.

La primera etapa migratoria experimentará la primera recesión tras la
pérdida de Cuba, con el consiguiente regreso de emigrantes a las Pitiüses, lo
que conllevará un aumento de población entre los años 1897 y 1900.
Posteriormente, entre 1900 y 1910, se producirá un nuevo período emigratorio,
que se truncará en la siguiente década con el estallido de la Primera Guerra
Mundial (Vallès-Prats-Ramon, 1980: 22).
Los principales destinos de emigración de los naturales de Balears en
época contemporánea fueron Argelia, Francia y América —sobre todo a
Suramérica y las Antillas—. Del continente americano, los países elegidos
mayoritariamente por los mallorquines fueron Cuba, Puerto Rico y Argentina;
mientras que los menorquines optaron por Argentina, Cuba y Uruguay (Serra,
2001: 14-15).
Por lo que respecta a los pitiusos, sus movimientos migratorios,
producidos como consecuencia de una economía agraria de subsistencia, se
orientaron hacia Cuba, Suramérica y Argelia. Santa Fe (Argentina), donde
residían cerca de mil ibicencos, “serà la més important colònia d’eivissencs a
Hispanoamérica” (Cirer, 2002: 22). En Buenos Aires se funda en 1911 la
Colonia Ibicenca, y en el Uruguay, se creó en 1919 el Centro Ibicenco que, a
partir de 1920, pasó a denominarse Centro Balear.
En 1882 el Ministerio de Fomento publicó un dictamen de Nicolás Díaz
Pérez, vocal de la Comisión Especial para Proponer los Medios de Evitar la
Emigración, en el cual se establecen una serie de medidas para que los
emigrantes baleáricos fuesen a las todavía colonias españolas de Cuba y
Puerto Rico, en detrimento de otros destinos; pues, entre 1878 y 1879, solo de
Mallorca emigraron 468 personas —268 a Argelia, 106 a Suramérica y 84 a las
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Antillas—. El dictamen dice así: “Para variar el curso de la emigración./ En la
conveniencia de variar las corrientes de la emigración de Baleares y Canarias,
y que afluya todo ello á las Antillas españolas, propongo:/ I.- Que se
transporten gratis en buques del Estado á Cuba y Puerto-Rico, á todos los
obreros de Baleares y Canarias que lo soliciten./ II.- Dar participación á los
mismo[s] en la propiedad territorial de ambas islas […]./ III.- Subvencionar á los
colonos con una cantidad bastante á la compra de animales y aperos de
labranza./ IV.- Garantizar la seguridad de estos colonos ante el bandolerismo
cubano por medio de destacamentos militares./ V.- Reinmigrar á la pátria á
todos aquellos colonos que no puedan aclimatarse en los ardorosos campos de
nuestras fértiles Antillas” (Serra, 2001: 33-34).
Respecto de las cifras, imprecisas pero esclarecedoras, parece que,
durante el siglo XIX, emigraron a Puerto Rico 1.037 baleáricos —884
mallorquines, 66 menorquines y 60 ibicencos—; aunque Jaume Oliver, profesor
de la Universidad de Puerto Rico, opina que fueron más de dos mil los
naturales de Balears que se establecieron en aquella colonia (Serra, 2001: 25).
Entre 1891 y 1895 se calcula que 5.454 baleáricos partieron con muy
diversos destinos: 2.039 a Argelia, 1.445 a Cuba, 646 a Puerto Rico, 261 a la
Argentina, 101 a las Filipinas, 85 al Brasil, 65 al Uruguay, 40 a México, cinco a
Colombia y dos a los Estados Unidos de América (Serra, 2001: 38).
Entre finales del siglo XIX y el año 1950 desde Formentera, y sólo hacia
Cuba y el Uruguay, partieron 284 y 206 personas, respectivamente. Las cifras
totales de emigrantes se desconocen, pero debieron de ser muy superiores,
siempre teniendo presente el dato de la reducida población de la isla (Tur,
1999: 139). En un discurso de Luis Andreu Minguet, maestro de Sant Francesc
Xavier, aquél señalaba que “el bienestar de los formentereses lo deben a las
Repúblicas americanas” (D.I., 04/08/1931).
“En julio de 1919, El Resumen escribía que ciento catorce emigrantes
abandonaban la isla [de Eivissa]. […]. El año 1920 fue especialmente intensa la
salida de isleños. En febrero de ese año se anunciaba la llegada a Cuba del
trasatlántico Infanta Isabel, en el que habían embarcado unos ochenta
ibicencos; […]; según El Resumen, en septiembre se preparaba una expedición
de unos quinientos emigrantes; el 5 de noviembre embarcaron ciento
sesenta…” (Fajarnés, 1995: 282).
58

El maestro Joaquín Gadea Fernández escribía en los primeros años
treinta desde la escuela de Sant Carles de Peralta: “Mis primeros esfuerzos se
encaminaron a hacer comprender a los padres la obligación de enviar a sus
hijos a la escuela. Y a los niños dándoles a conocer las ventajas de la
instrucción, al tener que dejar la patria para ir a buscar el sustento a lejanas
tierras como ya sucedía en la isla con el 40 % de su población masculina”
(Vilàs, 1995: 34). La cifra la vemos ahora exagerada en términos numéricos,
pero no tanto en relación a la percepción que, en la época, se tenía del hecho,
socialmente hablando, dado el gran número de pitiusos que hubieron de partir.
Por su parte, Enrique Fajarnés Cardona (1918-2003) escribió: “En mi
juventud, apenas conocí una familia ibicenca que no tuviera, o no hubiese
tenido, un emigrante entre sus miembros” (1995: 282). No es de extrañar, pues,
que el fenómeno de la inmigración en las Pitiüses fuera algo tan habitual como
deseado por muchos jóvenes, los cuales veían en ella la salida hacia una vida
sin tantas penurias económicas y con muchas más posibilidades de proyección
social. Así, Juan Marí Marí (1898-1982) relata como “había una gran partida de
personas mayores [de Sant Josep] que también preparaban sus maletas. […].
Yo no podía perderme tan brillante oportunidad, y ya desde un principio
lanzaba indirectas a los de casa, diciéndoles que yo me encontraba tanto y
más capaz de irme a América y ganarme allí bien la vida […]” (1998: 32).

Entre 1900 y 1920, Eivissa perdió cerca del 24 % de su población.
Después, hubo una recuperación, pero, hasta 1940, la población de hecho
aumentó en 10.409 personas, cuando debiera haber sido de 13.536, aplicando
el crecimiento vegetativo medio. Esto indica que, en los primeros cuarenta años
del siglo XX, se vio obligada a emigrar aproximadamente el 10 % de la
población ibicenca (Ramon, 2000: 28). Además, podemos observar en los
cuadros inferiores que la tasa de natalidad es muy alta, propia de una sociedad
eminentemente agrícola. Y en cuanto a la mortalidad, vemos que también es
muy grande, sobre todo entre la población infantil: “un 10 % de la mortalitat
correspon a infants de menys d’un any, i un altre 10 % entre un any i els cinc
anys” (Ramon, 2000: 27).
Asimismo, hay dos períodos que sería interesante analizar, ya que, en
ambos, se produce un aumento de la mortalidad y una disminución de la
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natalidad. En el primero (1910-1920), la explicación sería la mal llamada gripe
española, la cual causó un gran número de muertes. En cuanto al segundo
período (1930-1940), las consecuencias de la Guerra Civil nos pueden orientar
al por qué de esa anormalidad (Ramon, 2000: 27).

Movimientos de población de las Pitiüses (1861-1930). Estimación

Tasa de

1861-1877

1878-1887

1888-1897

1901-1910

1921-1930

33,5

32,3

29,0

35,8

25,0

22,3

19,9

27,5

18,6

13,8

11,2

12,4

1,5

17,3

11,2

-3.499

-2.956

-653

-3.551

+1.505

natalidad
Tasa de
mortalidad
Crecimiento
vegetativo
Saldo
migratorio
Fuente: Vallès-Prats-Ramon (1980: 36)

Tasa de natalidad y mortalidad en Eivissa (1900-1940)
1900-1910

1910-1920

1920-1930

1930-1940

MEDIA

Natalidad

28,7

26,3

24,8

20,8

25,15

Mortalidad

13,1

15,2

12,3

11,9

13,12

Crecimiento

15,6

11,1

12,5

8,9

12,02

vegetativo
Fuente: Ernesto Ramon Fajarnés (2000: 27)
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Evolución de la población en Eivissa (1900-1940)

Población

1900

1910

1920

1930

27.240

27.381

27.538

31.204

23.556

24.628

24.476

28.646

-2.612

-2.905

1.108

2.761

1940

según
crecimiento
vegetativo
Población de

33.965

hecho

DIFERENCIA

Fuente: Ernesto Ramon Fajarnés (2000: 28)

Si bien hemos visto que la evolución general de la población pitiusa se
vio condicionada a la emigración al extranjero a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, no menos significativa fue la emigración del campo a la ciudad y de
Formentera hacia la mayor de las Pitiüses, absorbiendo la capital oficiosa una
parte del exceso de población payesa. Así, la ciudad de Eivissa, el municipio de
menor tamaño de ambas islas, se mantuvo a lo largo de los siglos XIX y XX
como el único centro urbano que aumentó sus porcentajes de población en
relación al resto de municipios (Escandell, 1983: 13). Por ejemplo, leemos en
Diario de Ibiza que, en el censo de la ciudad de 1930, la población resultante
es de 7.561 habitantes —55 menos que los recogidos por el INE—, lo cual
supone “un aumento de 202 habitantes en un año”, pues, en el “censo
verificado en el año 1929” la población era de 7.359 avecindados (D.I.,
17/03/1931).
Según señala el censo de 1935, un 40 % de los habitantes de Dalt Vila
habían nacido en el campo. Las actividades que realizaban los payeses en la
ciudad eran las de jornaleros, criados, albañiles… Como ejemplo, tenemos el
padrón municipal de la ciudad del año 1930, conforme al cual, prácticamente
todas las empleadas domésticas habían nacido en los municipios rurales (Cirer,
2002: 22; Escandell, 1983: 13).
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Porcentaje de la población de cada municipio de las Pitiüses en
relación a la población total entre los años 1900 y 1940
Ciutat

Sant

Santa

Sant

Sant

Formentera

d’Eivissa

Antoni

Eulària

Josep

Joan

1900

24,5

16,5

18,3

15,4

16,3

8,7

1910

23,1

16,8

18,7

14,8

17,8

8,5

1920

23,4

15,4

18,1

17,8

15,6

9,5

1930

24,1

15,8

19,9

16,1

14,6

9,2

1940

25,8

14,3

20,2

16,0

14,4

9,0

Fuente: Neus Escandell Tur (1983: 13)

Densidad de población de los municipios pitiusos entre 1900 y 1940
Ciutat

Sant

Santa

Sant

Sant

Formentera

d’Eivissa

Antoni

Eulària

Josep

Joan

1900

888,62

34,22

32,58

25,84

38,60

27,50

1930

1.069,66

40,26

43,27

33,03

42,09

35,68

1940

1.354,49

43,20

51,01

38,78

49,18

41,32

Fuente: B. Barceló Pons (1970: 267) y R. Vallès Costa (1973: 178-184)

4.4. LA CIUDAD DE EIVISSA Y SUS GRUPOS SOCIALES
La ciudad de Eivissa, pequeña y heterogénea, contaba en 1930 con
7.616 habitantes y era, al igual que lo había sido siempre, el principal centro
económico, político y administrativo de las Pitiüses. Artur Parrón Guasch la
define como “agrociutat”, esto es, “capital de comarca, centre comercial i de
serveis i amb una complexitat social generadora de certes tensions” (2001: 36).
En ella coexistían los distintos grupos sociales, los cuales marcaban “la arcaica
estructura socioeconómica de la isla, más feudal que capitalista, más
estamental que clasista” (Julbe-Pascuet, 2001: 64).
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4.4.1. LA CIUDAD: ÚNICO CENTRO URBANO DE LAS PITIÜSES
Históricamente, la ciudad estuvo dividida en dos zonas que rivalizaban
por contraposición de sus propios intereses: la Real Fuerza o Dalt Vila y el
arrabal junto al mar, conocido por La Marina, y en el cual Felipe V en 1724
decretó que solo viviesen marineros. Más adelante, surgió en el arrabal un
barrio diferenciado del anterior: Sa Penya. Así, tras el recinto amurallado de
Dalt Vila habitaban los señores, clérigos y propietarios rurales que, de forma
oligárquica, habían dominado la política de la isla con sus partidos dinásticos.
En La Marina, sin embargo, encontramos un pujante sector configurado por
navieros, almacenistas, banqueros y comerciantes que, integrados en los
partidos monárquicos, ambicionaban aumentar su poder e influencia. Y en Sa
Penya, nos hallamos ante el barrio de los pescadores, jornaleros y marineros; y
donde, a pesar de sus penurias, las ideas de izquierdas estaban muy poco
arraigadas. Incluso en el año 1932 el diputado socialista Alejandro Jaume, tras
visitar la isla, manifiesta que el PSOE debía “ayudar a los pobres ibicencos a
liberarse del yugo caciquil monárquico que aún impera allí con brazalete
republicano. La República aún no ha penetrado en Ibiza” (Cerdà, 1999: 20).
En el siglo XIX acontecieron algunas de las muestras de antagonismo
entre Dalt Vila y La Marina más peculiares, como lo ocurrido en 1820, en los
inicios del Trienio Liberal, cuando se constituyeron en la ciudad dos Juntas
Patrióticas: la liberal de los ‘Amantes de la Constitución’ en La Marina y la
conservadora ‘Amigos de Ibiza y Formentera’ en la Real Fuerza. O dos años
después, cuando los habitantes de La Marina asaltaron violentamente Dalt Vila
para contener el levantamiento absolutista planeado por el gobernador con el
apoyo incondicional de los payeses, con el fin de secundar la sublevación de la
Guardia Real en la capital de España. Sin olvidar los acontecimientos de 1868,
cuando el estallido de la revolución conocida como ‘La Gloriosa’, que supone el
destronamiento de Isabel II y el inicio del Sexenio democrático, en que una
colla de La Marina sube a Dalt Vila, intenta asaltar las casas de los notables del
Partido Moderado, descuelga del Salón de Plenos del Ayuntamiento capitalino
el retrato de la soberana depuesta, lo arrastra por las calles del recinto
amurallado hasta La Marina para, finalmente, ser quemado en una de sus
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plazas con escarnio en pública pira (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera; Gran
Enciclopedia Universal).

Viajeros y visitantes del siglo XIX y principios de XX dejaron amplio
testimonio de aquella “ciudad de escasos recursos, indiscutida capital a su vez
de una isla pobre y subdesarrollada”. Una minúscula ciudad “insalubre,
maloliente, aquejada de halitosis urbana, en la que cerdos, gallinas y cabras,
perros y gatos, disputaban las escasas aceras a los ciudadanos”, y que
tradicionalmente había recelado del campesinado, el cual, en numerosas
ocasiones, se había dirigido a sus mismas puertas con ánimo de asaltarla por
la fuerza, harto de ser “históricamente explotado por la ciudad, por una nobleza
de dudoso pedigree y una tímida burguesía que traficaba con sus productos”
(Julbe-Pascuet, 2001: 71, 74 y 77).
Así, el archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena nos dice, tras su
estancia en 1867, que “Eivissa se divide en dos partes, la Ciudad propiamente
dicha y la Marina. La primera cuenta con 346 casas, ocupa la cima de la colina
y está rodeada de altos muros […]. La Marina, mucho más extensa, acoge 563
casas habitadas” (1982: 104). En 1860 residían, según recoge el archiduque,
1.509 almas en Dalt Vila y 3.869 en La Marina (1982: 136).
El rosellonés Gaston Vuiller, por su parte, tras su viaje a Eivissa en el
otoño de 1889, nos habla de la diferencia entre La Marina y Dalt Vila en Les
illes oblidades, con estas palabras: “El barri de la Marina, en canvi, contrasta
singularment amb l’antiga vila emmurallada. La Marina, habitada pels
pescadors, els mariners i la població comerciant d’Eivissa […]./ Els dos barris
són, doncs, ben diferents: allà dalt, és la mort aparent; aquí és una exuberància
de vida” (2000: 29).
Anteriormente, había dicho de La Marina que “l’aspecte dels carrers és
sempre repugnant” (2000: 26). Más adelante, describe las sensaciones que le
transmite Dalt Vila diciendo que “el barri alt, amb les seves cases closes, la
seva tristesa habitual, m’atreu poc i jo no hi vaig gaire més que amb l’objecte
de visitar el canonge; no s’hi veu cap botiga; ni tan sols hi ha cap fonda; és el
silenci, la solitud i l’abandó” (Vuiller, 2000: 31).
Pablo Piferrer y José María Quadrado Nieto en su Islas Baleares (1888)
también describen La Marina en estos términos: “Abajo se escurre, cuanta
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cabe en Ibiza, la animación de su industria y tráfico, de sus tiendas y boticas,
de sus librerías é imprentas, de sus posadas, cafés y círculos de recreo, de sus
relaciones exteriores, en una palabra, cuyo calor ha bajado á los pies
abandonando la cabeza” (2004: 1.339). Un poco más adelante añaden que, en
La Marina, “son prácticas corrientes y no muertas tradiciones las aguas sucias
echadas desde arriba, las ropas colgadas de las salientes perchas, los
animales domésticos sueltos por la calle nutriéndose de la inmundicia pública, y
tantas otras ofensas á la vista y al olfato” (2004: 1.341).
Piferrer y Quadrado añaden a su reseña de La Marina una enjundiosa
visión de una parte de ella, la cual, ya a principios del siglo XX, podemos
considerar como un barrio aparte y bien diferenciado socialmente: Sa Penya. Y
así, manifiestan que “hay en el extremo sudeste un laberinto, una madeja
inextricable de angostas callejuelas y costanillas, donde alternan bajo cierto pie
de igualdad ó cambian de destino sin cambiar de forma las casas y las
pocilgas, donde cada vecino edifica según le conviene […]. Si lo irregular, lo
decrépito, lo caprichoso, antitético á todo orden y simetría, es lo que busca
para sus cuadros de género el pintor, melindres y escrúpulos aparte, rica
cosecha de apuntes le ofrecerá á cada revuelta aquella verdadera cour de
miracles, llamada la Peña, que por un lado se precipita hacia la boca del puerto
junto a la consigna ó casa de Sanidad puesta como por dique á tanta infección”
(2004: 1.341).
Víctor Navarro, registrador de la Propiedad que vivió en Eivissa algo más
de un año, en su obra Costumbres en las Pithiusas publicada en 1901 y que
obtuvo el quinto premio en el Primer Concurso Especial sobre Derecho
Consuetudinario y Economía Popular convocado por la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas en 1897, escribe: “En la capital de la isla, y del
partido judicial, es forzoso distinguir entre la Ciudad, que está amurallada y
edificada en un empinado cerro, y la Marina, arrabal de aquélla, construida en
el llano, entre la muralla y el mar, que es donde se han refugiado la vida y el
movimiento, desertores de la Ciudad, triste, solitaria y muda: y al igual que
sucede en otras poblaciones análogas, Cuenca, por ejemplo, hay entre la Vila y
el arrabal una especie de rivalidad que aun podría llamarse antagonismo; como
le hay entre la tradición y la reforma, entre lo vetusto y lo nuevo, entre la
aristocracia de abolengo y la fortuna reciente, entre la vejez y la juventud”
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(1901: 102). En páginas posteriores describe la ciudad alta como “monótona” y
“muerta”, mientras que de La Marina destaca su “animación”, pues en ella
“están los comercios de tejidos, de calzado, de quincalla; las boticas, las
carnicerías, la pescadería, el mercado, la mayor parte de los hornos y
panaderías, pastelerías, confiterías, cafés, casinos, casas de comidas,
almacenes de artículos de importacion y exportacion, la fuente, el puerto, y el
astillero, y casi todos los establecimientos industriales” (1901: 108).
Navarro sobre Sa Penya no dice mucho y, lo que dice, va en la línea de
otros observadores: “Sólo hay en la Ciudad un par de calles, y en la Marina
cuatro ó cinco, pertenecientes al antiguo barrio de la Peña, en donde se
conserva la suciedad de las poblaciones árabes, con el asqueroso arroyo de
inmundicias por en medio” (1901: 107).
Arturo Pérez-Cabrero i Tur en Ibiza. Guía del turista (1909), describe
sucintamente la ciudad con estas palabras: “La población está dividida en dos
partes: la más alta, circundada por una muralla […], en donde viven los
propietarios rurales, descendientes de los conquistadores, y la población
moderna, en el llano, llamada la Marina, inmediata al puerto y en donde se
concentra casi todo el comercio é industrias de la Isla” (1909: 54).
Vicente Blasco Ibáñez en Los muertos mandan (1909), novela cuya
acción se desarrolla en Mallorca y Eivissa y cuyo protagonista es un aristócrata
venido a menos que se ve envuelto en la maraña de la pasión, los prejuicios y
la tradición; delinea Dalt Vila como “población muerta” cuya nota definitoria es
“un silencio de cementerio a orillas del mar” (1979: 134). En cuanto a La
Marina, dice de sus calles que “eran nauseabundas; un olor infecto se
escapaba de las casas; en el arroyo zumbaban enjambres de insectos” (1979:
180); junto a “aquel puerto de aguas muertas que olía a almeja corrompida”
(1979: 135).
De forma parecida Rafel Tur Costa (Santa Eulària des Riu, 1927),
considerado el primer pintor nacido en Balears que desarrolla su estilo en el
terreno puramente abstracto, no figurativo, habla de las rúas de La Marina en
su libro de memorias Un al·lot eivissenc a la guerra civil, de esta manera:
“Anomenàvem carrers allò que no eren més que fangars. […]./ El carrer de ses
Farmàcies, el carrer de sa Creu, el carrer de Montgrí, el carrer de Mar i altres

66

carrers i carrerons de la Marina i de sa Penya, eren un exemple clar de
l’abandonament i la misèria” (2007: 103).

4.4.2. LA CIUDAD Y SUS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.
ACTIVIDADES ECONÓMICO-PROFESIONALES
Para comenzar con una anécdota, se cuenta que el célebre canónigo
Isidoro Macabich, tras ser insistentemente preguntado por Mario Tur de Montis,
a la sazón alcalde de la ciudad de Eivissa entre 1958 y 1966, sobre si había o
no en la isla linajes verdaderamente aristocráticos, contestó de forma airada
que en Eivissa se era fill de pagès, fill de mariner o fill de puta.
Claudio Alarco von Perfall, en su tesis doctoral presentada en la
Universidad de Colonia y después publicada con el título Cultura y personalidad
en Ibiza, manifiesta que, como consecuencia de la pérdida de la gran
propiedad ciudadana y de la división de la propiedad campesina, se produjo en
la isla una jerarquía de grupos sociales, pero sin poder hablar propiamente de
existencia de clases. “Ni los campesinos ni los terratenientes de la capital
lograron acumular nunca una riqueza que les permitiese constituir un grupo
antagónico de posición económica” (1981: 69).
Aún así, en este microcosmos social isleño, sí encontramos muy
marcados los grupos en cuanto a su poder adquisitivo y forma de vida. Por
ejemplo, en el padrón de 1860, “de les 372 famílies residents a Dalt Vila, n’hi ha
105 que posseeixen cavalleries, servei domèstic o gaudeixen d’ambdues
coses. D’aquestes 105, 21 d’elles —les principals— tenen cavalleries i criats,
algunes fins a 8 i 10 persones dedicades al seu servei que viuen a la casa; 50
tenen només criats, i 34 només cavalleries” (Vallès, 1993: 101).
En el siglo XIX, el archiduque escribe, sobre los habitantes de Dalt Vila y
La Marina, lo siguiente: “Las familias más acomodadas se dan en la parte alta
de la ciudad, […] la zona más distinguida. Aunque no existe en Eivissa una
verdadera aristocracia, hay algunas familias antiguas que pretenden ser de
noble abolengo y que viven en grandes casas en pésimo estado. Las
categorías sociales más consideradas son en realidad las detentadas por los
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numerosos eclesiásticos, los farmacéuticos, el juez, el director de las salinas,
algunos pocos funcionarios de la Administración Civil y Militar y por delante de
todos, naturalmente, el Gobernador. Y es así porque Eivissa carece realmente
de familias verdaderamente ricas. Comoquiera que la propiedad está muy
repartida, ni siquiera aquellas familias que viven desahogadamente cuentan
con ingresos suficientes para dedicar parte de ellos al ahorro y reunir de esta
manera un capital[…]./ Las clases bajas son en general pobres y se localizan
en parte en los alrededores del Convento de las Monjas [zona media de Dalt
Vila] y en parte en la Marina; en el primer caso ejercen algún oficio o viven en
la indigencia; en el segundo nutren los cuadros de marineros y pescadores”
(Habsburgo, 1982: 136-137).
Arturo Pérez-Cabrero, de forma un tanto idílica, dice de los habitantes de
la ciudad: “Sus costumbres son morales, y viven con modestia, pobres y ricos,
con pocas diferencias. Demócratas de verdad, no adulan á los poderosos y con
frecuencia se ven, en tertulias y cafés, formando grupos de amigos, ricos con
pobres, señores y obreros, soldados y clérigos. No hay clases, y si las hay no
se distinguen” (1909: 67).
Es curioso como, incluso actualmente, podemos leer declaraciones a
modo de las publicadas en Diario de Ibiza el 21 de julio de 2009, y en las
cuales Pere Vilàs, al hablar de la fundación del Club Náutico de Ibiza en 1925
por Francisco Costa Torres, afirma sin rubor ninguno que “en el Club Náutico
se han sentado siempre los pescadores al lado de los señores, sin ningún tipo
de problemas”. No dice, sin embargo, cuántos de sus presidentes
pertenecieron al primero de los grupos desde su fundación hasta la fecha de
hoy: ninguno (8).
Por su parte, el escritor Enrique Fajarnés Cardona, hablando de la
sociedad ibicenca y de la mallorquina, describe ésta última diciendo que estuvo
claramente dividida en clases sociales y señala que “cinco estratos sociales
distingue Unamuno en Mallorca: los botifarres, que son tratados de vostra
mercè; la alta clase media de funcionarios y hombres de carrera, a los que se
trata de de vostè; los agricultores ricos, entre los cuales el hombre es l’amo y la
mujer madona; los artesanos, que reciben el tratamiento de mestre y
mestressa; y finalmente los jornaleros, En Joan y Madò Joana. Hasta entre las
dos clases últimas, tan cercanas, la distinción es clara y reflejada en una
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popular sentencia: —No és lo mateix Arnau que mestre Arnau. Esto no lo dice
Unamuno, pero yo lo escuché muchas veces, […], de labios de un viejo
mallorquín./ El hombre mallorquín hizo de la riqueza el fundamento de la
categoría social. El ibicenco, por lo común, no pudo afirmarse socialmente en la
riqueza porque no la tuvo. Y los que la poseyeron no hicieron jamás de ella un
coturno de superioridad. El ibicenco pone su condición de hombre como
medida absoluta” (1995: 183).
El mismo escritor ibicenco Fajarnés Cardona rubrica también: “En Ibiza
no hay nobleza titulada. Un estilo popular de vida ha teñido a toda la sociedad
ibicenca. […]. La vida del señor ibicenco —el propietario, el letrado, el clérigo—
ha tenido la llaneza por nota dominante. El señor charla y toma café con el
marinero, pasea con el campesino” (1995: 181).
Pero, sin embargo, todo lo arriba por él dicho sobre Eivissa, entra en
contradicción con lo que expone en otra parte de su misma obra, cuando dice,
refiriéndose a las rivalidades entre barrios, que manejaban el apelativo
“mossons, con que los marineros designaban a los habitadores del barrio
señorial, y el de banyaculs, que los vecinos de la Real Fuerza aplicaban
irónicamente a la gente que tenía trato íntimo con el mar. Los mossons, es
decir los señores, no bajaban al llano si no era por causa inexcusable”
(Fajarnés, 1995: 121).
Entonces, realmente, se trataban o no. Porque, si lo hacían, ¿acaso no
podría ser, simplemente, porque se conociesen? Recordemos que, en 1930, la
ciudad no pasaba de los 7.616 habitantes censados, con lo cual, lo difícil sería
no conocerse. Nos inclinamos a pensar que, si verdaderamente tenían algún
trato las clases acomodadas de la ciudad con la masa popular, aparte de las
relaciones de tipo laboral, más bien sería por paternalismo, caridad o puro
interés. Verbigracia, en una entrevista realizada por Lydia Sánchez Hergón al
abogado Francisco Tur de Montis y publicada en Diario de Ibiza el 23 de
febrero de 2009, aquél refiere que, su bisabuela, Cristina de Montis von der
Klée, “aprendió el ibicenco para relacionarse con la payesía. Eso era
impensable

en una persona de su época que no era ibicenca, pero sin

embargo ella lo hizo para integrarse y yo pienso que también para poder
manejar mejor las numerosas fincas de su marido, que ella heredó al fallecer
éste, con hijos todavía jóvenes”. Aquí estaría una de las claves burguesas de
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estas relaciones, además del cacicato: para un buen gobierno de sus
propiedades y no para la integración con el campesinado; pues no hay
constancia alguna de que los grupos acomodados adoptaran su modus vivendi.

Abundando en más detalles, nos cuesta creer que, por ejemplo,
Edmundo Wallis Valls, que “anava ben vestit a l’estil anglès, […] no només
parlaba anglès d’una manera admirable, sinó que, a més, l’entenia
perfectament” (Stuart, 2008: 328) o cualquiera de las señoras de su familia,
“vestides amb uns elegants capells parisencs i roba moderna” (Stuart, 2008:
337), alternasen de igual a igual con las gentes de Sa Penya o de Es Portal
Nou. Entendemos, obviamente, que sí lo hicieran con la burguesía enriquecida
de La Marina y Vara de Rey, con la cual estaban muy en contacto, ya fuere por
negocios ya por política —de partido o matrimonio—, ya por ambos. Es más,
hemos de hacer constar que, a pesar de no existir en las Pitiüses una nobleza
titulada, los señores de Dalt Vila sí que actuaban como tales, siendo uno de los
comportamientos más habituales en los espécimenes representativos de las
sociedades caciquiles, verbigracia la ibicenca, el trato que aquéllos
dispensaban a las clases trabajadoras, el cual se caracterizaba bien por el
desprecio más absoluto bien por una simulada relación de paridad que,
evidentemente, no pasaba más allá del más puro e hipócrita plano formal.
Y de aquellas descripciones ya vistas, tan adulteradas como ideales, de
la sociedad pitiusa, que, si no clasista, sí decididamente estamental y caciquil,
es de las cuales surge el falso mito de la ‘gran familia pitiusa’, oportuna ficción
para aducir que los trágicos acontecimientos acaecidos durante el período
republicano de la Guerra Civil y en la posterior represión franquista en Eivissa y
Formentera fueron perpetrados por forasteros (9).

Actividades

económico-profesionales

de

los

habitantes

del

municipio de Eivissa
En cuanto a su análisis, nos vamos a ceñir a la clasificación que realizó
Neus Escandell Tur (1983: 27-35) basándose en el Padrón Municipal del año
1930 y en el Censo Electoral de 1932. Tal ordenación, aunque no del todo
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completa —como ella misma reconoce (10)—, sí nos servirá para tener una
visión más global de la ciudad, así como de cada barrio, a través de sus
moradores.
En el municipio de Eivissa, las nueve profesiones más numerosas
desempeñadas por varones, eran las de: marinero, jornalero, labrador,
empleado-dependiente, comerciante, estudiante de segunda enseñanza,
albañil, carpintero, pescador y profesional liberal. Escandell agrupó en ‘otros’ a
aquellas profesiones que no llegaban a contar con, al menos, cincuenta
ejercientes (zapateros, confiteros, barberos, carniceros, calafateadores, etc.).
Debemos destacar, por significativo, el alto porcentaje de marineros, el
cual asciende a un 5,2 % de la población del municipio, en relación al bajo
porcentaje de pescadores, un 0,9 % de la población.

También hay que

destacar el elevado número de jornaleros, muestra palpable de la poca
especialización de los trabajadores de aquella Eivissa.
Sorprende el hecho de que no figure ningún salinero ni en el Padrón ni
en el Censo, ya que esta labor era desempeñada tanto por hombres del campo
como de la ciudad. Siguiendo a Neus Escandell, ella cree que en el grupo de
los jornaleros es donde estarían englobados los trabajadores de la Salinera.
PROFESIÓN

Nº DE PROFESIONALES

Marinero

399

Jornalero

301

Labrador

168

Empleado-dependiente

136

Comerciante

134

Estudiante de 2ª enseñanza

120

Albañil

118

Carpintero

78

Pescador

68

Profesional liberal

54

Otros

703

TOTAL

2.279
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Respecto a las profesiones desempeñadas en aquel entonces por
mujeres, hay que decir que, de las 2.829 en edad de trabajar, solo 463 féminas
se adscriben a alguna tarea, siendo la más numerosa aquella en la cual definen
su situación como ‘sus labores’ o sin profesión. Entre las que realizaban
profesiones remuneradas destacan en número las jornaleras, seguidas por
sirvientas y modistas; resultando el barrio de Sa Penya el lugar en donde
encontramos el mayor número de donas que trabajan fuera del hogar.

PROFESIÓN

Nº DE PROFESIONALES

Ama de casa o sin profesión

2.366

Jornalera

117

Sirvienta

105

Modista

38

Otras

203

TOTAL

2.829

4.4.3. CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD DE EIVISSA EN LOS
AÑOS TREINTA DEL SIGLO XX
Una vez analizada la estructura física tradicional de la ciudad a través de
los ojos de observadores locales y forasteros, y clasificados sus habitantes
tanto social como profesionalmente, hemos de fijar cómo nos la encontramos
en los años treinta, época objeto de nuestro estudio. Así, la ciudad quedaría
dividida en cuatro zonas, a las que deberíamos añadir una quinta o rural que, si
no parte de la ciudad, sí lo era del municipio de Eivissa.

1. Dalt Vila, “la ciutat emmuradada, que és en general terratinent i
d’idees conservadores” (Prats García, 2002: 51), fue fundada por los fenicios
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en el siglo VIII a. C. en su actual emplazamiento, un mogote de 81 metros de
altitud conocido como Puig de Vila. Antigua acrópolis desde la cual se vigila la
amplia bahía de Eivissa, en ella se establecieron, sucesivamente, cartagineses,
romanos, vándalos, bizantinos e islamitas; reintegrándose al mundo cristiano
de mano de los catalanes en 1235. Parapetada por sus espléndidas murallas
abaluartadas

renacentistas, en sus setenta mil metros cuadrados seguía

acogiendo en los años treinta las instituciones de poder civil, religioso y militar;
a saber: el Castillo,

el Ayuntamiento, la Catedral, el Palacio Episcopal, el

Seminario, el Instituto Local, el Museo Arqueológico, el Hospicio, el Hospital…
La característica de este barrio fue la tradicional endogamia de las familias
acomodadas, celosas guardianas de sus privilegios políticos y de su alta
posición social isleña.
No obstante, “Dalt Vila es converteix en el barri residencial dels grans
contrastos socials d’Eivissa” (Escandell, 1983: 34), pues, en ella, conviven los
propietarios rurales junto con buena parte del proletariado ibicenco, afincado en
la zona de Es Portal Nou, lugar de establecimiento, junto con Sa Penya, de la
inmigración más pobre procedente del campo. En Dalt Vila encuentra su
residencia buena parte del clero isleño, y también es el segundo lugar donde
viven más personas dedicadas a actividades liberales; pero es, asimismo, el
primer lugar de domicilio de los albañiles y el segundo de los jornaleros, en la
banda de Es Portal Nou.

2. La Marina, “marinera i comerciant, i més propera al liberalisme” (Prats
García, 2002: 51). Primer barrio extramuros de la ciudad, su parte más antigua
se comenzó a construir en el siglo XIV en torno a la iglesia de Sant Elm. A
partir de la segunda mitad del XIX se desarrolla urbanísticamente un sector
próximo al paseo de Vara de Rey, popularmente conocido como El Poble Nou
de La Marina. Era el centro comercial de la ciudad, donde encontramos el
puerto, el mercado de verduras, la pescadería, las farmacias, las tiendas, las
cantinas… No solo recibía a gentes de Sa Penya que habían progresado, sino
también familias acomodadas de Dalt Vila que decidirán construir ya su
residencia ya edificios para alquilar. Socialmente hablando, podemos decir que
era “el barri més difuminat de tots els de Vila”, pues en él vivían miembros de
todos los grupos sociales (Escandell, 1983: 32). Los marineros seguían
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eligiendo La Marina como segundo lugar de residencia tras Sa Penya; y la
mitad de los clasificados como ‘otros’, allí vivían y desempeñaban su oficio.
Asimismo, en La Marina se concentra un vigoroso grupo constituido por
armadores,

banqueros,

consignatarios,

almacenistas

y

comerciantes

enriquecidos e influyentes que, incorporados a los partidos monárquicos,
codiciaban hacerse con el poder de la ciudad y con las redes caciquiles de la
payesía. En los años veinte y, fundamentalmente, durante la Segunda
República, es donde vemos pasar el control político de manos de los
propietarios rurales de Dalt Vila hacia ese grupo de burgueses capitaneados
por la familia Matutes, que “representà els interessos d’un ampli sector arrelat a
La Marina” (Escandell, 1983: 39).

3. Sa Penya, barrio popular de unas 3,35 hectáreas constituido por
pobres viviendas donde tradicionalmente habían vivido marineros, pescadores
y estibadores, y en el que ahora también residían jornaleros procedentes de la
payesía. Aunque conformaba con La Marina un único arrabal, en el siglo XVII
ya figuraba registrado como Sa Penya de Santa Llúcia y a finales del XIX como
Sa Penya de Dalt y Sa Penya de Baix. Con entidad socioeconómica propia en
los años treinta del pasado siglo, en su seno “no es realitza cap activitat
productiva i també es nul·la la funció administrativa” (Escandell, 1983: 36). Era
el barrio más degradado y en él “se encontraba el único burdel de Ibiza”
(Borthen, 2007: 28).
El hecho de que personas de las profesiones arriba mencionadas
habitasen mayoritariamente en Sa Penya nos da un perfil claro del barrio como
territorio marinero; pero no tanto ya de pescadores, como lo había sido en
épocas pasadas, pues en el comienzo de los años treinta comprobamos cómo
los jornaleros triplican a los pescadores en número y, estos, empatan con los
que se definen labradores.

4. Vara de Rey, el ensanche “iniciat el 1912 i on hi residiran la nova
burguesia comerciant” (Prats García, 2002: 51). En esta zona se instalan
oficinas bancarias y se construyen los primeros teatros y hoteles de Eivissa.
Residencia de ricos mercaderes, funcionarios y profesionales liberales, tanto
ellos como los “propietaris rurals de Dalt Vila (igual que ho havien fet a La
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Marina) invertiran en la construcció de les modernes vivendes del nou eixample
de la Ciutat” (Escandell, 1983: 37). Es el lugar donde están domiciliados la
mayor parte de los estudiantes de segunda enseñanza.

5. Sant Cristòfol, zona rural adscrita electoralmente al distrito primero o
de la Ciudad (Dalt Vila) e integrante del municipio de Eivissa. Situada en los
alrededores de la capital, sus características son las propias del campo, esto
es, poblamiento disperso con la agricultura como actividad principal de sus
habitantes.

4.5. MUNICIPIOS Y PARROQUIAS RURALES DE LAS PITIÜSES
Tras un largo proceso de tensión entre el campo y la ciudad, florecerá
en Europa la sociedad moderna. En Eivissa, aquella tensión, agravada en los
siglos XVII y XVIII, se hizo crítica en la primera mitad del siglo XIX, proliferando
las rebeliones y revueltas (11), en unos años marcados por el hondo
descontento del campesinado ibicenco; el cual, asqueado, verá en la
encastillada ciudad, residencia de los grandes propietarios rurales y de las
impasibles autoridades, el germen de todas sus miserias.

4.5.1. ANTECEDENTES: LAS RELACIONES ENTRE EL CAMPO Y
LA CIUDAD
La gravísima situación y abandono de la payesía la vemos reflejada en
la Exposición de los Payeses al Rey del año 1690. En ella, el presbítero Juan
Suñer refiere a Carlos II tanto la explotación a la que son sometidos los
campesinos por parte de los jurados (12), como la penuria a la cual son
abocados por los abusivos impuestos que deben pagar, no teniendo ni para
comer ni para vestirse (Julbe-Pascuet, 2001: 99).
Otra muestra de la difícil relación entre el campo y la capital la
apreciamos en el Informe Económico y Político de Ibiza, elaborado por el prior
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de los dominicos para los jurados en 1696. En dicho documento se culpa a los
campestres de todos los males que padece la isla, acusándolos, junto a
marineros, pescadores y otros trabajadores urbanos, de vagos y usureros.
“Además, a los payeses se les reprocha el no querer ‘servir en la ciudad’ como
han hecho desde siempre sus antepasados” (Julbe-Pascuet, 2001: 40).
Hemos de decir que el ciudadano proverbialmente receló del agro
ibicenco, viendo en él una amenaza a sus escasos privilegios. Es más, llegó
incluso a sentir pavor ante un campesinado encolerizado, como demuestra lo
ocurrido durante la última rebelión payesa de 1824, en la cual “todos los
habitantes de la ciudad, incluidos los enfermos, se ponen en armas contra los
campesinos” (Julbe-Pascuet, 2001: 59). La existencia de estas suspicacias
llega, para Mariano Llobet Román, hasta los años treinta del siglo XX, pues
“antes de la guerra la división entre el campo y la ciudad era muy evidente,
había recelo y desconfianza, pero los acontecimientos de la guerra,
curiosamente, hicieron que esto cambiara” (D.I., 06/09/2009).
Por su parte, la payesía históricamente culpó a la ciudad, como uno más
de sus abusos, por la utilización que de ellos hizo a su antojo. Por ejemplo, en
1684, debido a la falta de población tras las graves epidemias de 1652 y 1682
(13), se ordenó que cincuenta familias campesinas fuesen a vivir a la ciudad,
patrocinando para ello la construcción de sus propias viviendas. Pero es que,
en 1767, 1820 y 1832 se expulsó de la ciudad a muchos campesinos (14) que
se habían convertido en marineros o criados; llegando el Ayuntamiento,
incluso, a pedir en 1813 que se evitase que los payeses fuesen a residir a Dalt
Vila y a La Marina (Julbe-Pascuet, 2001: 39 y 56).
De los tiempos más recientes hemos extraído unas elocuentes
declaraciones efectuadas por Mariano Llobet Román (Eivissa, 1927) en una
entrevista que le realizó Vicente Valero, y que publicó Diario de Ibiza el 6 de
septiembre de 2009, y en las cuales afirma: “La verdad es que entonces había
una conciencia de clase terrible, sobre todo entre la ciudad y el campo, entre
los de Vila y los payeses. Había una separación clasista que empezó a cambiar
con la guerra. Don Isidoro Macabich, que era familia mía, presumía, por
ejemplo, antes de la guerra, de no haber salido jamás de las murallas. La
guerra cambió un poco todo esto, porque muchos tuvieron que recurrir a algún
pariente payés o a alguna finca en el campo para huir de los bombardeos de la
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ciudad, como el propio Macabich. Casi todo el mundo se marchó al campo en
aquellos días, yo creo que no quedaron ni diez personas después de la
matanza del Castillo, entre estos, por cierto, mi padrino, el médico Villangómez,
que decía que prefería ir a la cárcel antes que ir a Ca na Rafala con su tía
Eudoxia.”

4.5.2. LAS GENTES DE LA MAR Y LAS DEL CAMPO
Llegados a este punto, hemos de analizar la rivalidad, si es que la hubo,
entre payeses y marineros; la cual, para Alarco von Perfall, se reduce “a la
discriminación

hecha

por

los

segundos”

(1981:

71).

Tal

enemistad,

comúnmente negada en la actualidad, sí fue, sin embargo, recogida por
autores foráneos. Gaston Vuillier, por ejemplo, manifiesta que los habitantes
de la ciudad trataban a los campesinos “de salvatges i de bàrbars” y, acto
seguido, agrega: “Els pescadors formen una classe diferent: es consideren molt
superiors als pagesos, als quals tracten quasi amb menyspreu” (2000: 37). Y,
por su parte, Walter Spelbrink (15), sentencia años más tarde: “Ya que los
marinos y pescadores forman una casta aparte, evitan con orgullo todo
contacto con los ‘tontos’ campesinos” (Alarco, 1981: 71).
Si el archiduque Luis Salvador de Austria ya dejó escrito que los
pescadores de Ibiza formaban una clase completamente distinta de la gente del
campo, también Víctor Navarro estimó una clara bipartición de la sociedad
ibicenca en estos términos: “La población de la isla se halla dividida en dos
grandes clases: agricultores y marinos. Los agricultores, á su vez, se
subdividen en colonos ó aparceros, llamados mayorales: y los marinos en
armadores, comerciantes, marineros de cabotage y pescadores” (1901: 67).
No obstante, Alarco von Perfall es del parecer de que, en este
antagonismo, no medió conflicto de clase alguno, pues ni unos ni otros
constituyeron una clase social. “Fueron nada más que dos grupos cerrados de
ocupación, ideas, educación y actitudes diferentes […] pues entre ambos
grupos no hubo ninguna relación económica de subordinación” (1981: 71).
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Es opinión bastante generalizada el afirmar que, tanto la rivalidad entre
ambos grupos como el trato burlesco hacia el payés, se dio en determinados
momentos puntuales, más por parte de pescadores, marineros y otros vecinos
de Sa Penya y La Marina, que por los propietarios de Dalt Vila y los
comerciantes acomodados de aquel barrio. Se daría, pues, desde el estrato
social capitalino más bajo “por el temor de compartir un mismo nivel con la
gente del campo que, principalmente por sus costumbres, ocupaba todavía un
lugar inferior en el orden social establecido”, que no en el plano económico,
pues muchos payeses que comerciaban en la ciudad tenían ingresos
superiores a los de las gentes de la mar. Se trataría de, simplemente, un
mecanismo para superar la propia frustración y así “compensar la carencia
económica y la desigualdad social en la ciudad” (Alarco, 1981: 72).

4.5.3. LOS MUNICIPIOS RURALES PITIUSOS
“Los propietarios payeses, que solían trabajar el campo con sus manos,
ocupaban en la escala social isleña un lugar superior al aparcero, sin alcanzar
el grado del propietario ciudadano” (Fajarnés, 1995: 358). Así, entre los
campesinos no se dieron sentimientos de inferioridad, puesto que no se
sintieron parte integrante de las categorías ciudadanas, ni tampoco se dieron
en el ámbito de la payesía grupos que promovieran la desigualdad, a pesar de
que hubiera labradores de casa rica. Es más, debemos advertir que, en el
campo, hubo una especie de homogeneidad social, pues los marineros, tan
numerosos en Formentera, eran inexistentes en la campiña ibicenca (Alarco,
1981: 72; Escandell, 1983: 16).
Como ya dijimos, dos son las características principales respecto de la
población en las Pitiüses: dispersión y aislamiento. La primera, que se dio
desde antiguo, hizo que la minúscula ciudad de Eivissa fuera el único centro
urbano y cinco los municipios rústicos bajo los cuales se administra el territorio
de las islas de Eivissa y Formentera; siendo cada uno de ellos subdividido en
parroquias y éstas a su vez en véndes. Entonces, podemos rematar que la
organización del espacio en el agro ibicenco vendría determinada, de menor a
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mayor, primero por la casa familiar, luego por la vénda, después por la
parroquia y, finalmente, por el municipio.
En cuanto a la segunda característica del campo ibicenco, el
aislamiento, Marià Villangómez en Eivissa lo califica de “triple”. Así, un primer
aislamiento sería puramente físico, al tratarse de una isla, “aleshores oblidada”.
Uno segundo sería el producido por la tradicional separación del campo y la
ciudad: “el camp enviava pobladors a la ciutat, però aquesta influïa poc en el
camp, que restava espiritualment remot, tancat dins la pròpia atmosfera”. Y,
por último, el propio de la payesía por su consuetudinaria forma de vida tan
apegada a la tierra, pues “cada casa pagesa era un illot dins el camp aïllat de la
insular Eivissa” (1974: 108-109).

Municipio de Santa Eulària des Riu
Formado por las parroquias de Santa Eulària Màrtir, Mare de Déu de
Jesús, Sant Carles de Peralta y Santa Gertrudis de Fruitera, en el año 1860
contaba con 4.638 habitantes (Habsburgo, 1982: 198, 210-211, 214 y 218). En
1900 su población era de 4.748 empadronados (INE), alcanzando los 6.305 en
el año 1930 (INE). Según el Plan parroquial de 1929 (16) el número de casas
dispersas era de 1.312 y de “100 cases juntes amb 500 feligresos” en la villa
(Marí Cardona, 1985: 236-239).
En 1822 las milicias tomaron el pueblo de Jesús para sofocar las
protestas y revueltas de sus vecinos, provocadas por la demanda de
ayuntamiento propio. Años después, en 1867, estos mismos habitantes
pidieron, infructuosamente, la segregación de su parroquia del municipio de
Santa Eulària, pues preferían depender de la ciudad, más próxima
geográficamente.
Escribe el archiduque, que la parroquia de Santa Eulària era la mayor de
toda la isla, siendo la “población principal del término de igual nombre, sede del
Alcalde, y aparte Sant Antoni, única localidad de la isla a la que con propiedad
puede darse el nombre de villa”. En el año de 1840 la conformaban cuarenta y
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siete casas habitadas: “Consiste en realidad de una plazoleta alrededor de la
cual se disponen de manera aislada las viviendas” (Habsburgo, 1982: 214).
Pablo Piferrer y José María Quadrado, en su mencionada obra de 1888
describen el acceso a la capital del municipio y su fisonomía, de este modo:
“[…] éntrase en la ancha aunque breve calle, continuada por dos hileras de
almeces, que forma la escasa población aglomerada, […] y entre sus casas
distínguese por suntuosa y espléndida la de Wallis y la consistorial con su
pórtico en la plaza” (2004: 1.369).
De la villa del río, Gaston Vuillier nos dice bien poco: “A Santa Eulàlia,
com a Eivissa i a tota l’illa, les febres són endèmiques. Una alimentació
insuficient no permet a aquesta pobra gent reaccionar contra les exhalacions
de les aigües estancades, i la malària s’apodera d’ells des del bressol” (2000:
54).

Municipio de Sant Antoni de Portmany
Integrado por las parroquias de Sant Antoni Abat, Sant Rafel de sa Creu
(o de Forca), Santa Agnès de Corona y Sant Mateu d’Aubarca, a principios del
siglo XX su población era de 4.263 habitantes (INE), “diseminados en 800
alquerías y formando un pequeño grupo de población en San Antonio. Este
pueblo consta de 125 casas, en las que se albergan 600 personas, y está
inmediato al puerto que los romanos llamaron Magno. […]. La mayor parte de
sus productos tienen salida por una buena carretera de quince kilómetros que
une el pueblo de San Antonio con la capital de la isla. El dicho pueblo tiene
tendencia á expansionarse, debido á su buena situación, á sus bellas
perspectivas, á la economía con que se fabrican los edificios y se vive, y al
desarrollo de la industria pesquera, muy rica en crustáceos, esponjas y
pescados” (Pérez, 1909: 83).
Tras la reestructuración de los ayuntamientos rurales efectuada por la
Diputación Provincial en 1822, la capitalidad del municipio se estableció en el
pueblo de Sant Rafel, sucediéndose fuertes protestas en la vieja capital. Por su
parte Santa Agnès, se levantó exigiendo ayuntamiento propio. Finalmente,
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extinguida la revuelta, la parroquia de Corona quedó sin consistorio y Sant
Antoni volvió a establecerse como cabeza del municipio.
La parroquia de Sant Antoni Abat ostenta el título de villa, siendo
calificada por el archiduque, de “mucho más importante que Santa Eulària,
tanto por lo que hace a número de habitantes como a situación”, pues “cuenta
con doscientos habitantes, y en 1860 había 83 casas habitadas y 10 desiertas”
(1982: 177). Ese mismo año, la población total en el municipio alcanzó la cifra
de 4.031 almas, conforme apunta el archiduque.
Mary Stuart Boyd en Les illes venturoses. Vida i viatge a Mallorca,
Menorca i Eivissa, describe la capital del municipio como “un poble
emblanquinat enfilat en una vessant rocosa en una badia. La seva situació era
magnífica; però comparada amb la grandiositat de la ciutat d’Eivissa, aquesta
vila acuradament emblanquinada, a pesar de la seva antigor, semblava
insignificant i moderna” (2008: 346).
Con una la población total del municipio de 5.014 habitantes en 1930
(INE), la villa de “San Antonio tenía en 1932 […] no más de setecientos
habitantes. Había dos fondas, «las mejores de la isla», según afirma Walther
Spelbrink en su tesis doctoral, en las que solamente se ofrecían comidas”
(Valero, 2001: 58).

Municipio de Sant Josep de sa Talaia
Compuesto por las parroquias de Sant Josep Obrer, Sant Jordi de ses
Salines, Sant Agustí des Vedrà, Sant Francesc de s’Estany y la Mare de Déu
del Carme des Cubells (17), su población, conforme el archiduque, era cifrada
en 3.655 avecindados (censo de 1860). En el año 1900 eran 3.989 los
censados en el municipio (INE), llegando a ser 5.099 en 1930 (INE). En el Plan
parroquial de 1929 se registraron 1.149 casas desparramadas, contando la
parroquia de Sant Josep con “290 cases —de les quals n’hi ha unes poques de
juntes—, i 1.726 feligresos” (Marí Cardona, 1985: 236-239).
En el documento de creación del Ayuntamiento de San Josep, fechado
en 1810 con sello de Fernando VII y válido para 1811, se dice: “El Rey Nuestro
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Señor que Dios guarde, por Decreto señalado de su Real Mano en veinte y
quatro de julio de este año, se ha dignado crear un Pueblo formal al lado de
esta Parroquia de San José, con igual denominación comprehendiéndose en
su territorio todas las casas agregadas a dicha Parroquia, y sus habitantes por
naturales y vecinos de dicho Pueblo, y sugetos en lo Judicial al Bayle y en lo
Político y Económico, a el Ayuntamiento, que también ha creado en el referido
Pueblo, […]” (Marí Ribas, 1998: 218).
Tras la reorganización municipal de 1822 el pueblo de Sant Agustí se
negó a participar en las elecciones, algo que ya había sucedido en las parciales
de 1813, cuando la gente del campo dejó de votar como muestra de su
descontento por la abolición de los ayuntamientos de dieciséis parroquias.
Ahora se protestaba por no otorgársele a Sant Agustí ayuntamiento
independiente de Sant Josep, algo que habían solicitado apelando a sus
derechos históricos, pues ya tuvieron uno en 1789. Las quejas no obtuvieron
ningún fruto, lo que llevó a que alcanzaran tal vehemencia, que hubo de
intervenir la milicia para poder reestablecerse el orden en la parroquia
sublevada.
El archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena menciona que “Sant
Josep, cabeza del término municipal de igual nombre y sede del Alcalde, no es
un pueblo propiamente dicho como tampoco lo son la mayoría de los demás
asentamientos humanos de la isla, sino simplemente una parroquia con
algunas casas de payés agrupadas y otras diseminadas a alguna distancia”
(1982: 174).
Si Piferrer y Quadradro en Islas Baleares (1888) advierten que “la villa
no lleva traza de formarse” (2004: 1.384), poco había cambiado la situación en
1909, pues en Ibiza. Guía del turista, leemos que “el caserío de San José,
formado por 14 casas, es sano y de vida económica, pero carece de recursos
debido á su situación, lejos del mar y por la falta de vías de comunicación”
(Pérez, 1909: 85).
En términos parecidos lo describe en Los muertos mandan Blasco
Ibáñez, puesto que dice del pueblo de Sant Josep que “lo formaban seis u ocho
casas con la alcaldía, la escuela y la taberna en torno del templo. Éste erguíase
soberbio y poderoso, como nexo de unión de todo el caserío esparcido por
valles y montes en algunos kilómetros a la redonda” (1979: 148).
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Municipio de Sant Joan de Labritja
En 1813 quedó constituido el Ayuntamiento constitucional de Sant Joan
al superar el término los mil habitantes, exigencia que marcaba la ley y que
produjo que desaparecieran el resto de corporaciones rurales de las demás
parroquias pitiusas, que quedaron como pedanías de la ciudad. No fue hasta
1822 cuando la Diputación Provincial creó los ayuntamientos rurales en cada
una de las cinco principales parroquias, y en 1837 cuando se establecieron
definitivamente los municipios, sus términos y capitales, tal y como los
conocemos actualmente.
Conformado por las parroquias de Sant Joan Baptista, Sant Miquel de
Balanzat, Sant Llorenç de Balàfia (18) y Sant Vicent de sa Cala, 3.964 eran sus
habitantes en 1860, según atestigua el archiduque. En 1900 su población
alcanzó los 4.229 censados (INE), llegando a los 4.612 vecinos en el año 1930
(INE). En el Plan parroquial de 1929 se computan 1.037 casas dispersas,
correspondiendo a la parroquia de Sant Joan 353 de ellas, “de les quals n’hi ha
unes poques juntes, i els feligresos són 1.521” (Marí Cardona, 1985: 236-239).
Luis Salvador de Austria lo vio así en su viaje de 1867: “Sant Joan es
cabeza del término de igual nombre y sede municipal, aun cuando en realidad
consiste de una sola parroquia. En 1860 no se contaban sino cuatro casas
habitadas y dos desiertas, todas aisladas. La parroquia de Sant Joan es
considerada, no obstante, una de las más importantes de la isla y antiguamente
era la más poblada” (1982: 205).
Tampoco dicen mucho Piferrer y Quadrado en su mentada obra, pues
describen someramente el núcleo de la parroquia principal así: “Casas que no
llegan todavía á veinte, inclusa la consistorial y las escuelas y el cuartel de la
guardia civil, han ido últimamente juntándose á la iglesia” (2004: 1.374).
Arturo Pérez-Cabrero en Ibiza. Guía del turista, no abunda en muchos
más detalles. Además de informar de que solo cuenta con un maestro y una
posada regentada por Antonio Marí, escribe que la población del municipio “es
de 4.269 habitantes, que moran en 825 edificios, diseminados casi todos. Su
capital es el caserío de San Juan” (1909: 86).
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Si el aislamiento fue una de las características del campo ibicenco, en la
parroquia de Sant Vicent de sa Cala tuvo una de sus más tardías expresiones,
siendo una de las más desconectadas de toda la isla todavía en los años
treinta, entre otras razones, por sus pésimas comunicaciones, amén de su
orografía. En Diario de Ibiza de 27 de marzo de 1933, leemos que “según una
declaración del Sr. Carreras, el proyecto de construcción de una carretera de 5
metros de ancho entre San Juan y San Vicente ya ha sido aprobado por el
Ministro de Obras Públicas”; aunque tal construcción no se produjo hasta
treinta y un años después, concretamente en 1964.

El folclorista canadiense Rolph Blakstad anota, según se recoge en el
prólogo que Martin Davies realiza a la obra publicada por Leif Borthen en 1967,
El camino a San Vicente —texto que describe la vida en esta parroquia en los
años treinta del siglo XX—, lo siguiente: “Algunas partes de la isla habían
estado siempre aisladas. San Vicente no tenía carreteras, sólo senderos. Una
falúa de aparejo latino navegaba dos veces a la semana hasta Ibiza para llevar
huevos y otros productos agrícolas al mercado. Algunos de los valles entre las
montañas de detrás de San Vicente, remotos incluso hoy, resultaban tan
remotos como el Tíbet en aquella época: no por su distancia en kilómetros,
desde luego, sino desde el punto de vista de la comunicación cultural”
(Borthen, 2007: 8).

Municipio de Formentera
La isla de Formentera, compuesta por las parroquias de Sant Francesc
Xavier, Sant Ferran de ses Roques y la Mare de Déu del Pilar de La Mola,
conforma un único municipio desde 1888, con capital en Sant Francesc Xavier,
que, “siendo la principal población del término de Formentera, en 1860 no
contaba sino con 18 casitas […]. Las construcciones se disponen alrededor de
una plaza pelada y pedregosa pomposamente llamada Plaça de la Constitució.
En ella se encuentra asimismo la Casa Consistorial, que no pasa de triste
chabola, y la iglesia” (Habsburgo, 1982: 262).
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Si el archiduque cifró la población de la isla en 1.684 residentes
conforme al censo de 1860, en el año 1900 eran ya 2.258 los moradores de la
menor de las Pitiüses (INE) y 2.929 vecinos los que la habitaban en 1930 (INE),
cobijados en 668 casas, según registra el Plan parroquial de 1929 (Marí
Cardona, 1985: 236-239).
Víctor Navarro en Costumbres en las Pithiusas solo dedica a Formentera
siete páginas de un total de 166 —el resto, hasta 216, son apéndices— y, entre
otras cosas de los formenterenses, dice que “son algo mas cultos que los
payeses de la pityusa mayor; y esto se advierte en el modo de vestir y en el de
hablar, siendo muchos los que, si bien incorrectamente, se expresan en
castellano cuando tratan con personas que ellos saben no ser del país.
Atribúyese esta ventaja á la circunstancia de que los formenterinos, mas
marineros que labradores, viajan mas que los ivicencos, y están, por
consiguiente, en mayor contacto con los pueblos de civilización moderna”
(1901: 165).
Neus Escandell Tur, en su inédita tesis de licenciatura Partits polítics i
sindicats a Eivissa i Formentera (1930-1933),

realiza un listado de las

profesiones desempeñadas por los formenterenses a partir del Censo Electoral
de 1932. De un total de 810 electores masculinos, el 57,4 %

se declara

marinero, “malgrat que, […], no era aquesta l’activitat desenvolupada tota la
vida pels hòmens que així es defineixen” (1983: 19), pues, los que retornaban
de la emigración, solían trabajar las tierras que habían adquirido con sus
ahorros.
PROFESIONES SEGÚN CENSO DE 1932
HOMBRES

Número

MUJERES

Número

Marinero

411

Ama de casa

944

Labrador

203

Jornalera

4

Jornalero

36

Sirvienta

4

Pescador

14

Maestra

3

Otros

146

Otras

6

TOTAL

810

TOTAL

961

Fuente: Neus Escandell Tur (1983: 18)
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Debemos resaltar, asimismo, que, en Formentera, tampoco existieron
clases sociales, ni siquiera grupos, al no realizarse funciones administrativas
—excepto las del pequeño ayuntamiento—, ni de presión directa de clanes
preponderantes, tan propio de la sociedad ibicenca, caracterizada por el
reparto más o menos proporcionado de la propiedad rural y por un acentuado
conservadurismo político-social, fruto del caciquismo instaurado en el siglo XIX.

4.6. EL SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
La supervivencia y el trueque fueron las notas dominantes en la
economía del campo ibicenco de forma inherente, estando su producción
“limitada a la satisfacción de las necesidades primarias” y siendo la base de
ésta y del consumo la familia, “entidad autárquica cuyo mantenimiento
dependía de la fertilidad de las tierras” (Alarco, 1981: 53).

4.6.1.

EL

AGRO

TRADICIONAL.

DISTRIBUCIÓN

DE

LA

PROPIEDAD
En cuanto al cultivo de la tierra, éste fue realizado generalmente por el
propio payés de forma directa en sus pequeñas explotaciones, cuya integridad
quedaba preservada por la figura del hereu, que es quien se hacía cargo de la
finca “després de pagar als seus germans la seva legítima” (Prats García,
2001: 106). Hemos de recordar que, en Eivissa, la mayoría de las tierras eran
de los propios labradores que las trabajaban, siendo muy pocas las fincas que
se llevaban en renta.
La otra figura utilizada era la aparcería, contrato mixto según el cual el
aparcero o majoral, a través de una serie de pactos y costumbres supletorias
convenidas con el propietario, habitualmente absentista y residente en la
ciudad, se comprometía a trabajar la tierra a cambio de entregar al dueño “la
mitad de todo lo que se producía, entrega que se hacía en metálico y según se
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iban vendiendo las cosechas y animales; venía también obligado a llevar,
generalmente los domingos, al domicilio del propietario un cesto con verduras,
etc. que había producido la finca durante la semana o 15 días anteriores”
(Llobet Tur, 2007: 18) (19).
Una de las peculiaridades que mayor influencia ha tenido en el
desarrollo socioeconómico ibicenco ha sido la distribución equilibrada de la
tierra, la cual se consolida definitivamente en la segunda mitad de siglo XIX y
durará hasta la llegada del turismo. Piferrer y Quadrado a finales del aquel siglo
cifraron en 62.000 las hectáreas de Eivissa, divididas en 7.000 fincas, y
añadieron: “En el país no se conocen los grandes predios, ni las suntuosas
quintas, ni las campestres temporadas de la familia del hacendado en
cohabitación con la del colono; fraccionado en menudas fincas el terreno, hasta
el punto de no comprender una con otra más de siete hectáreas, y dadas en
aparcería más á menudo que en arriendo” (2004: 1.297).
Otra singularidad ibicenca es que, si en Mallorca y Menorca la propiedad
de la tierra estuvo desde antiguo en manos de propietarios ciudadanos, primero
aristocráticos y luego burgueses, en el caso de Eivissa eso no fue así. En 1962
Jean Bissó precisó que, los terratenientes de Ciutadella y Maó, poseían el 85 %
de la superficie menorquina; y los de Palma, un 42 % de su isla. En cambio, en
Eivissa, donde no hubo una relación de dependencia del campo respecto de la
ciudad, los propietarios rurales de la capital solo controlaron alrededor de un
5% de la superficie en las inmediaciones de la ciudad, eso sí, una de las zonas
más feraces de la isla (Cirer, 2004: 48).
El porqué de que en Eivissa el comportamiento de la propiedad de la
tierra fuera tan diferente de las otras islas y su dominio se repartiera tanto,
deberíamos relacionarlo con la reorganización de su posesión tras la conquista
catalana (20) de 1235 y la propia peculiaridad del censo enfitéutico (21) en que
se dejaron las fincas alejadas de la ciudad. La Iglesia, dueña de las tres cuartas
partes de las Pitiüses, al tener vedada la venta de sus posesiones, utilizó
ampliamente la enfiteusis como forma de burlar dicha prohibición, recaudando
del enfiteuta un canon anual y el laudemio en los casos de subenfiteusis,
cesión ampliamente realizada cuyo único límite fue el no poder realizarse a
personas de superior ascendencia social.
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No obstante la particularidad pitusa, hay que destacar que, si bien en la
Corona de Castilla el

arrendamiento de la tierra fue una fórmula

frecuentemente utilizada, en la Corona catalanoaragonesa lo fue el censo
enfitéutico. Esto supuso que, tras el inicio del desmantelamiento del régimen
señorial con el Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, en
Castilla, los señores que habían arrendado sus tierras vieron reforzada su
propiedad a cambio de la abolición de los privilegios señoriales. Mientras, en
los territorios de la antigua Corona de Aragón, los enfiteutas, mediante el pago
de una indemnización al propietario directo, adquirieron la propiedad de la
tierra; algo que, tras ardua batalla legal, fue consolidándose definitivamente
hacia 1890.
Junto a lo arriba expuesto, queremos añadir la opinión de Claudio
Alarco von Perfall, el cual concluye que “la distribución proporcional de las
tierras de Ibiza se debió al derrumbamiento primitivo de la gran propiedad
ciudadana y a la falta de recursos para pagar las legítimas en metálico en el
curso de las generaciones” (1981: 194), lo cual llevó a hacerlo utilizando las
propias tierras como forma de pago.

4.6.2. LOS CAMBIOS EN EL CAMPO IBICENCO DESDE FINALES
DEL SIGLO XIX
En este ambiente de absoluto predominio del sector primario sobre el
resto de actividades económicas, donde tres de cada cuatro hombres en activo
son labradores, es significativo señalar que, las islas de Eivissa y Formentera,
tanto por su relieve accidentado y su suelo rocoso como por la escasez e
irregularidad de sus lluvias (22), presentan un medio natural dificultoso para el
desarrollo de la agricultura. Esto supuso que, los campesinos, se las tuvieran
que ingeniar aumentando la superficie destinada al cultivo a través de la
creación de bancales o que acopiaran las aguas en aljibes destinados al riego
de los cultivos. Aunque, ciertamente, estos fueron en su mayoría de secano,
pues el porcentaje de terreno destinado a los cultivos de regadío no suponía ni
el 5 % (Cirer, 2004: 41; Prats García, 2001: 100-108).
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A pesar de existir una continuidad respecto a épocas anteriores, sí
podemos observar ya una serie de cambios. Por ejemplo, se realiza una
diversificación de la producción agraria, apareciendo nuevos cultivos, además
de los tradicionales de trigo y cebada. También, se produjo, sobre todo en
Eivissa y a partir de 1860, una expansión de los cultivos arbóreos,
principalmente de almendros y algarrobos y, en menor medida, de olivos e
higueras. Además, crecieron tanto las exportaciones como la producción
destinada a la comercialización.
Ernest Prats García considera, no obstante, a este modelo de economía
agraria como de “subsistència” (2001: 108). De la misma opinión es Artur
Parrón Guasch, quien califica la economía pitiusa de los años treinta como de
“moral” (23) y escribe: “El camp pitiús, amb una població molt dispersa, es
fonamenta en una agricultura-ramaderia de subsistència, els rendiments de la
qual van gairebé en la seva totalitat a l’autoconsum de la família” (2001: 35).
Muy al contrario, Joan-Carles Cirer Costa es de la opinión de que, entre
1900 y 1920, se produce en Eivissa un nuevo modelo económico, del cual el
campo es el motor del cambio, pues se aceleró tanto la evolución de la
comercialización de la producción agrícola, como la dependencia de los
ibicencos de los víveres procedentes de fuera de la isla. Esta transformación ya
se había iniciado tiempo atrás, concretamente a finales del siglo XIX, cuando
acaecieron en el agro ibicenco cambios tan sustanciales como la introducción
intensiva de frutales como principal cultivo, reemplazándose ya definitivamente
el modelo autárquico. No obstante, en Formentera no se produjo el proceso de
conversión agraria que ampliamente se dio en la mayor de las Pitiüses, ya que,
excepto en la zona de La Mola, la escasa calidad de su suelo no permitió la
implantación de los nuevos plantíos (Cirer, 2002: 8-11).
En cuanto a las exportaciones del campo ibicenco en el primer tercio del
siglo XX, estas se basaron principalmente en la venta de almendras, de
productos forestales y de algarrobas. De las primeras, desde 1902 a 1935,
salieron anualmente del puerto de Eivissa (24) entre 750 y 1.000 toneladas. De
los segundos —compuestos por madera, corteza de pino y carbón vegetal—,
entre 1902 y 1914 se exportaron unas 3.000 toneladas anuales (25). Y en
cuanto a las algarrobas, a diferencia de los anteriores caracterizados por su
estabilidad, no lo fueron tanto. Por ejemplo, en 1906 salieron 3.000 toneladas,
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mientras que al año siguiente fueron 1.300 solamente (26). Otros productos
del campo que se exportaban eran los higos secos —más de 200 toneladas
anuales desde 1926—, la cebada —unas 600 toneladas anuales desde 1927
hasta 1936— o los albaricoques (Cirer, 2002: 9-16; Cirer, 2004: 81).
El

nuevo

modelo

de

explotación

agraria,

que

combinaba

el

autoabastecimiento parcial con la venta de productos al exterior, puso fin ya, en
los años treinta, a la autosuficiencia alimentaria del campo pitiuso. La muestra
la tenemos en las entradas de harina de trigo, las cuales pasan de los sesenta
kilos por persona y año a partir de 1910 a los casi cien entre 1930 y 1935.
“Aquestes xifres porten implícit l’abandonament de la producció de blat pel
pagès eivissenc. Si en començar el segle XX els habitants de Vila depenien de
les importacions de farina, en arribar al 1935 ja eren tots els eivissencs i
formenterers els qui depenien del comerç per a la seva subsistència” (Cirer,
2004: 87).

Salida de mercancías del Puerto de Eivissa
(Medias quinquenales. Toneladas)

1900-

1905-

1910-

1915-

1920-

1925-

1930-

1904

1909

1914

1919

1924

1929

1934

Sal

51.866

57.740

80.312

34.325

84.754

75.281

57.096

Almendras

721

990

922

792

749

1.075

1.276

Algarrobas

1.294

2.338

2.010

1.668

1.229

1.587

832

Cebada

---

---

---

---

150

684

690

1.812

2.674

3.061

5.296

3.322

3.184

2.597

---

---

---

---

53

365

348

fresco

---

---

---

---

139

426

298

Huevos

---

---

---

---

58

94

78

Productos
forestales
Animales
vivos
Pescado

Fuente: Joan-Carles Cirer Costa (2004: 53 y 78)
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4.6.3. DE LA GANADERÍA Y LA PESCA
Según las estadísticas de cabotaje, entre 1930 y 1935 Eivissa y
Formentera exportan anualmente una media de 3.300 ovejas y 2.300 cerdos.
Lo curioso del caso ibicenco es que, estos últimos, no se criaban en granjas,
sino que las familias payesas lo que hacían era aumentar la lechigada en un
par de ellos más de los que solían engordar para su propio consumo, y
dedicarlos a la venta. A partir de la segunda mitad de los años veinte los
puercos, antes alimentados con las sobras, fueron cebados con forrajes, y su
raza negra autóctona gradualmente sustituida por la blanca, más apta para su
consumo en forma de carne que en embutido (Cirer, 2002: 15; Cirer, 2004: 82).
En cuanto a la cría de ovejas, podemos decir que tampoco se realizó de
forma sistemática en ningún tipo de explotación, sino que, los campesinos,
incrementaron la cantidad de ejemplares en sus rebaños para dedicarla a la
venta. Además, los payeses siguieron criando cabras, animal muy resistente a
la sed y al hambre, apreciado por su carne, su piel y su leche; con la cual, sola
o mezclada con la de oveja, hacían en Formentera “un queso esquisito, que
tengo la seguridad de que podría venderse como mahonés en la península”
(Navarro, 1901: 161). También en la Pitiusa menor hubo “algun ganado
vacuno, de una raza bastarda” (Navarro, 1901: 161); aunque, como en Eivissa,
esta cabaña escaseó sobremanera (27). En esta última, indicó Walter Benjamin
en su carta a Gershom Scholem de 22 de abril de 1932, que “no cabe
encontrar más de cuatro vacas en toda la isla, ya que los campesinos siguen
apegados a una economía a base de cabras” (2008: 37).

Prosiguiendo dentro de este sector, respecto de la pesca en Eivissa y,
más concretamente, en lo que respecta a su comercio, debemos referir que las
salidas de pescado fresco fueron irregulares hasta 1923, año en el que se llega
a las 193 toneladas. A partir de este momento la tendencia fue ascendente,
alcanzando las ventas casi las 300 toneladas anuales de media, entre 1930 y
1935. Esto supuso que el número de personas vinculadas a la actividad
pesquera fuese en aumento, llegando en el año 1933 a implicar a más de mil
seiscientas, entre patronos (365), marineros (1.090), mecánicos (69) y personal
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de tierra (86). El número de bajeles de vela o remo dedicados a la pesca era de
545, y los de motor, sesenta y nueve (Cirer, 2002: 17; Cirer, 2004: 83).

4.7. EL SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA, TEXTIL, NAVAL Y
CONSTRUCCIÓN. LAS SALINAS
A finales del siglo XIX y principios del XX se abren en Eivissa una serie
de pequeños establecimientos industriales. Así, en 1895 se inaugura la fábrica
de licores de Guillermo Bauzà, en 1897 la tejera de Críspulo Gotarredona y en
1899 dos factorías de conservas de albaricoque. También iniciaron su actividad
en estos años una empresa de conservas de pescado y verduras, la fábrica de
chocolates ‘Vara de Rey’, una que producía pastas para sopas, tres
aserraderos, varios telares, etc.
En la Formentera finisecular encontramos, además de la explotación de
la sal y de piedra arenisca, que se fabricaban quesos de leche de oveja y/o
cabra: “Además de esta industria que, aunque relativamente parezca
importante, es en absoluto pequeña, y cuyos productos se consumen casi
todos en Iviza, existe, con el mismo destino, la de extracción y corte del pedrell”
(Navarro, 1901: 162).
A lo largo de los años treinta son varias las industrias que comienzan su
actividad en Eivissa: una fábrica de embutidos (1930), una factoría de refrescos
y gaseosas (1931), dos destilerías de licores (1931), una fábrica de hielo
(1932), un molino de harina (1932) y una tejera (1933).
En 1907 principia la primera planta de producción de energía eléctrica de
la isla de Eivissa, por iniciativa del empresario Abel Matutes Torres. En 1924
son dos las empresas que ofrecen electricidad, fusionándose en 1934. En esos
mismos años se abrieron en Sant Antoni y Santa Eulària dos pequeñas
centrales (Cirer, 2004: 99).
Respecto al sector textil, en el año 1921 la Cámara de Comercio (28)
computa veintinueve telares circulares manuales. En 1924 hay alusión a dos
talleres de bordado, cuya producción era de alta calidad y se destinaba a la
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exportación. En 1925 la empresa de Mercedes Ventosa i Roca construye la
fábrica de Can Ventosa, en puridad, “l’única instal·lació fabril que ha conegut
Eivissa, i que sorgeix com una continuació lògica del sistema de treball
domiciliari existent fins aleshores” (Cirer, 2002: 19). En 1935 la propiedad de
ésta la detenta la empresa catalana Calcetería Hispánica, S.A., siendo sesenta
y cuatro sus obreros, la inmensa mayoría mujeres, que trabajaban 24 horas a
la semana. En el mes de junio de 1936 la fábrica se paró por problemas
técnicos, pero circulaba el rumor de su cierre. Aunque solucionada la avería, en
julio de ese mismo año las trabajadoras se declaran en huelga indefinida (29).

De la naval hemos de decir que, a pesar de su raigambre en Eivissa,
desde mediados del XIX se hallaba en decadencia, si bien durante la Primera
Guerra Mundial la revitalización de sus astilleros derivó en una modernización
de los mismos, que si no para la masiva construcción de naves de madera, sí
sirvió para su reparación. En 1932 la atarazana, propiedad de Abel Matutes
Torres, inaugura un nuevo varadero destinado al arreglo de bajeles, la mayoría
forasteros; siendo una de las actividades principales de la misma, a partir de
entonces, la instalación de motores en buques de vela. No obstante, tanto los
Matutes como muchos otros que tenían en la naviera su actividad económica
principal, se dedicaron a otras labores comerciales, entre ellas la de
almacenistas. Así, Abel Matutes fue, entre otras, naviero, consignatario,
almacenista importador-exportador, agente de aduanas, banquero e industrial.
Antonio Pineda Prats, el mayor propietario de bajeles de cabotaje después de
Matutes, además de ser propietario naviero era consignatario, agente de
aduanas, almacenista importador-exportador, comisionista y corresponsal del
banco Crédit Lyonnais. Otras firmas importantes de propietarios navieros y
almacenistas en los años veinte y treinta del siglo XX también fueron: Wallis y
Cía. (30), Antonio Palerm y Cía., José Costa Torres, Manuel Verdera Ferrer y la
de José Viñas Torres-Viuda de León Verdera (Escandell, 1983: 66-81; Cirer,
2004: 101; Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).

En cuanto a la construcción de inmuebles, verdaderamente ésta no es
notoria hasta 1912, año en el cual se aprueba el primer plan de ensanche de la
ciudad. Tras la Gran Guerra, se desata en la capital una auténtica fiebre
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constructora, en los alrededores del paseo de Vara de Rey, de la mano de la
nueva burguesía, que actúa como promotora: Matutes, Pineda, Vilàs,
Villangómez, Puget, Hernández Sorà... Junto a estos, turistas y pequeños
propietarios rurales comienzan a construir chalés en las inmediaciones de las
carreteras de Sant Antoni y Sant Josep, y también en los pueblos de Sant
Antoni y Santa Eulària. En 1932 en toda la isla de Eivissa se estaban
construyendo veinte quintas para turistas. Además, a la Pitiusa menor también
le llegó la apetencia constructora, presentándose un proyecto para urbanizar La
Savina, que consistía en la edificación de chalés turísticos y en la fabricación
de una escollera de ciento cuarenta metros (Cirer, 2004: 102-103; Buades,
2004: 81).

4.7.1. LAS SALINAS DE EIVISSA Y LAS DE FORMENTERA
La explotación de la sal, históricamente el producto estrella de las
Pitiüses, hacia 1870 se encontraba en franca decadencia, tanto por el mal
estado de las instalaciones como por la ineficaz gerencia que realizaba el
Estado (31), su propietario desde 1715.
En 1871 José Astier i Cuevas, naviero mallorquín, adquirió en pública
subasta, junto a otro socio, las salinas de Eivissa. El importe fue de 1.162.062
pesetas. Siete años después, la propiedad pasa a manos de la sociedad
Fábrica de Sal de Ibiza, compuesta por quince socios, entre ellos el propio
Astier. En 1898 la empresa pasó a denominarse Salinera Española, apelativo
que sigue ostentando en la actualidad.
A partir de 1885 comienza a realizarse un ambicioso plan de
modernización de las instalaciones, con el fin de convertirlas en eficaces y
rentables: se construyeron dos diques perimetrales de defensa de tres
kilómetros cada uno, se excavaron 7.460 metros de canal, se construyeron
22.286 metros de calzadas para la separación de estanques, se edificaron
muelles en los antiguos cargaderos —Es Cavallet, Sa Canal y Sal Rossa— y,
para evitar la endémica malaria —en 1886 unos 600 trabajadores contrajeron
fiebres palúdicas—, se desecaron las insalubres charcas de agua dulce de la
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zona de La Revista. Todas estas obras supusieron un coste total de 269.405
pesetas, cifra nada desdeñable para la época (32).
El año 1897 la empresa salinera compra también las salinas de
Formentera, procediéndose igualmente a la modernización de sus instalaciones
del mismo modo que se había obrado con las de Eivissa. “Estas explotaciones
son una suerte para los jornaleros de Formentera, […] pues sin esos trabajos,
no tienen mas que los de la agricultura, que no pueden dar empleo á toda la
población, y los de la pesca, tambien reducidos á corto número de brazos”
(Navarro, 1901: 163).
En las Salinas de Eivissa se empleaban más de cien trabajadores fijos y
cerca de mil eventuales en la temporada de la recogida de la sal. Además,
hemos de tener en cuenta la cantidad de empleo indirecto que generaba la
explotación, debido a las necesidades de su propio mantenimiento: herreros,
carpinteros, mestres d’aixa…
Con su remolcador, su teléfono, sus locomotoras y molinos de vapor,
podía compararse con cualquier explotación minera que se preciase de serlo.
En fin, “la nova explotació salinera portà, a les illes Pitiüses, definitivament la
Revolució Industrial” (Cirer, 2004: 43), entendiendo como tal no sólo los
avances tecnológicos sino también la transformación en los usos y los
conflictos sociales que lleva aparejado el capitalismo. Así, en 1897 los
trabajadores salineros efectuaron la primera huelga de la cual se tiene noticia
en las Pitiüses, como consecuencia de una rebaja en los jornales. En las de
Formentera, una huelga señalada fue la declarada en 1928 —la cual no se
solucionó hasta la proclamación de la República—, además de otras cuatro
más, convocadas entre 1931 y 1934, todas promovidas por la CNT.
Como última nota, queremos apuntar el grado de poder e influencia que,
en la sociedad y política pitiusas, ejercía Salinera Española. Verbigracia, en
Sant Josep de sa Talaia, municipio donde radicaba, “els regidors eren
nomenats entre la llista dels majors propietaris i comerciants, amb l’assentiment
de la Companyia Salinera que, oficiosament i fins ben entrat el segle XX,
acostumava intervenir en les eleccions municipals del districte josepí” (Marí
Ribas, 1997: 13).
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4.8.

EL

SECTOR

TERCIARIO:

BANCA,

TRANSPORTES,

COMERCIO Y TURISMO
En el censo confeccionado en 1906 por Arturo Pérez-Cabrero, secretario
del Ayuntamiento de Eivissa, figura una sola sucursal bancaria abierta en la
ciudad, la del Banco de Ciudadela, y dos corresponsales bancarios. En 1930 se
abren las primeras oficinas bancarias del Banco de Crédito Balear y de la Caja
de Pensiones de Cataluña (33).
En 1935, Abel Matutes, tras casi treinta años de corresponsal bancario
de diferentes entidades financieras —entre ellas el Banco de España—,
concentra todos sus negocios comerciales y financieros y funda la empresa
Abel Matutes Torres, S.A., dotada con un capital social de 2.002.000 pesetas
(Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera; Cirer, 2004: 104). Ya como banquero
independiente, en ese mismo año su nueva empresa y entidad financiera abre
la primera sucursal de la Banca Abel Matutes Torres, S.A., en Can Matutes, el
recién construído edificio en la esquina del paseo de Vara de Rey y la calle
Conde del Rosselló, el ensanche donde se instala la nueva burguesía
falsamente meritocrática.

En cuanto al transporte, Enrique Fajarnés Cardona escribe que “Pepe
Matar, con su hermano Vicente, introdujo el automóvil en Ibiza. Él poseyó,
hacia 1920, el único coche de alquiler, que los ibicencos usaban sólo en casos
de mucha necesidad” (1995: 329). En 1924 aparecen ya ocho agentes de
transporte, nueve taxis y cuatro autobuses de viajeros que efectuaban la línea
regular entre la ciudad y Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Miquel.
En 1928 la cifra de vehículos a motor era de sesenta y siete, con lo cual,
las entradas de productos petrolíferos en el Puerto de Eivissa ascendieron de
las 337 toneladas en 1927 a las 877 en el año 1934 (Cirer, 2002: 18). Además,
en esos años fueron varios los talleres de reparación de vehículos que se
abrieron en la isla, pues era menester atender la demanda de una clientela que
iba en decidido aumento.
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Sobre el comercio, Víctor Navarro escribió que “el comercio en Iviza no
se hace en grande escala, pero es asombroso el número de tiendecitas que se
ven, principalmente en la Marina” (1901: 94). Así, hemos de indicar que, en el
primer tercio del siglo XX, los comerciantes adquieren un enorme protagonismo
no sólo en lo económico sino también en lo social; siendo una muestra bien
palpable la creación de la Cámara de Comercio de Ibiza, el 11 de octubre de
1903.
Para Joan-Carles Cirer Costa tal relevancia no la alcanzan los
comerciantes y navieros a costa de los terratenientes, sino que “els burgesos
adquireixen rellevància en ocupar un espai social que fins llavors no existia o
era ocupat per una mescla heterogènia de propietaris, canonges i funcionaris
públics” (2004: 67).
En el censo elaborado por Arturo Pérez-Cabrero en 1906 advertimos
que las actividades industriales son mínimas, resultando tener cierta presencia
solamente el comercio mayorista y minorista. En cuanto al número de
actividades comerciales, comprendiendo en ellas herrerías, panaderías,
sastrerías, relojerías, colmados, bares, peluquerías, etc., ascendía a 185;
siendo 214 el total de actividades reflejadas, incluidas las industriales (Pérez,
1909: 119; Cirer, 2004: 63) (34).
Las principales diferencias de los datos de la matrícula de la Cámara de
Comercio de 1924 respecto del censo de Pérez-Cabrero son el incremento de
las actividades de transformación y la aparición de empresas relacionadas con
el transporte, concretamente veintiuna. Es significativo, también, el aumento de
los navieros, que era de tres en el censo de Pérez-Cabrero y, ahora, en la
Cámara se registraban trece (Cirer, 2002: 17-18).

4.8.1. EL TURISMO O LA INDUSTRIA DE LOS FORASTEROS
La Eivissa de finales del siglo XIX y principios del XX era una completa
desconocida para los turistas de aquella época, esto es, la alta sociedad
europea y americana. Sin embargo, sí habían puesto sus pies en ella ilustres
viajeros, tales como el archiduque Luis Salvador de Austria, Gaston Vuiller,
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Mary Stuart Boyd, Vicente Blasco Ibáñez, Walter Spelbrink o Margaret d’Este;
los cuales dejaron constancia de su paso por la isla a través de su obra escrita.
Además de una palmaria falta general de infraestructuras, los
establecimientos de hospedaje eran pocos y no muy acogedores.

Si el

archiduque Luis Salvador hablaba de la hospedería de Miguel Gavara a
mediados del XIX, a comienzos del siglo XX sólo había una fonda en la ciudad,
la de Roig ‘es Coix’, la cual es descrita por Gaston Vuillier como “mancat de
confort” (2000: 18) y en la que se alojaban “los viajantes de comercio y todos
los viageros que creen de buena fe que en Iviza hay un hotel; y allí se reunen á
comer ó á cenar en sus días extraordinarios todos los señoritos que se
desdeñan de alternar con los marinos, patrones, payeses y demás gente
plebeya” (Navarro, 1901: 121). Este establecimiento en 1907 aparece ya con el
nombre de Fonda La Marina y, según señala Mary Stuart Boyd, “el preu amb
tot inclòs era de sis pessetes per dia” (2008: 322). Más tarde, abre también la
fonda El Comercio que, junto a otros negocios que ofrecían comida y cama a
los payeses que pernoctaban en la ciudad y las posadas que había en algunos
pueblos, constituían la única propuesta de alojamiento. “La seua característica
comuna era el limitat nombre d’habitacions i l’absència total de serveis de
qualitat” (Ramón, 2000: 14).
El primer viaje planeado del que tenemos noticia fue organizado por la
Cámara de Comercio para un grupo de catalanes que, en el verano de 1908,
visitaron diferentes lugares de la isla, incluidas las excavaciones arqueológicas
que se estaban efectuando. En 1912 también se recibió a un considerable
número de visitantes con motivo de la celebración en Eivissa del XV Congreso
Agrícola Catalanobalear, igualmente auspiciado por la Cámara de Comercio.
En 1909, y también con el patrocinio de la Cámara de Comercio, Arturo
Pérez-Cabrero difunde en Barcelona su Ibiza. Guía del turista, la primera
publicación sobre Eivissa pensada para los turistas. En 1913 se edita la guía
turística de Julio Arija Por la España desconocida. Notas de una excursión a la
Ínsula Augusta, en la cual se habla de las Pitiüses. Y en 1929 la Sociedad de
Atracción de Forasteros de Barcelona divulga la guía Ibiza y Formentera,
escrita por Bartolomé de Roselló, Juan B. Enseñat y Alejandro Llobet.
Otro de los hitos del prototurismo de principios del siglo XX fue la llegada
del vapor Île de France en 1913 al puerto de Eivissa. Diario de Ibiza de 17 de
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marzo lo recoge así: “Esta mañana ha venido procedente de Mahón, el
hermoso vapor Ile de France, conduciendo a unos 160 excursionistas de una
Sociedad científica de París. Tan pronto como ha echado anclas, han pasado a
bordo, para saludar a los distinguidos viajeros, el Alcalde, D. Recaredo Jasso,
el Vicecónsul francés, D. Ignacio Wallis, y otras diferentes personas que
dejamos de nombrar por no incurrir en omisiones”.
A lo largo de los años veinte las excursiones de extranjeros que hacen
escala en Eivissa, ya de camino ya de regreso de Mallorca, comienzan a ser
usuales. Así, “l’any 1926 un periodista local comptà 200 persones de diferents
països europeus que havien passat per Eivissa” (Cirer, 2004: 127).

Los años treinta del siglo XX: orígenes del turismo en Eivissa
“¿Qué era lo que buscábamos, en realidad, en los primeros años treinta
en España? ¿Experiencia, aventura, una tierra exótica? El pueblo español se
había lanzado, había acabado con la tiranía y estaba creando una forma de
vida completamente nueva para la población en general, […]. En nuestros
países, había una depresión económica y una situación política muy alejada de
algo remotamente parecido al socialismo. Además, teníamos la sensación de
que en la sociedad no había lugar para gente como nosotros.[…]./ También
formaba parte de nuestra actitud la búsqueda de las fuentes de la cultura
europea… no los artefactos inertes de los museos, sino las raíces auténticas y
reconocibles en los pueblos reales. Pero tal vez nos acerquemos más a la
verdad diciendo en lenguaje sencillo que lo más importante era poder beber e ir
de putas; entregarse a una embriaguez desenfrenada en un país en el que el
alcohol costaba prácticamente nada y no estaba sujeto a una reglamentación
estatal ‘moralmente superior’, desechar cualquier inhibición sexual en un burdel
meridional y buscar el abandono total, con absoluta mofa de todo lo
considerado sagrado” (Borthen, 2007: 53).

En los años treinta recalan en la isla de Eivissa una serie de ínclitos
intelectuales y artistas, la mayoría extranjeros (35), tales como Walter
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Benjamin, Albert Camus, Elliot Paul, Rafael Alberti, María Teresa León, Will
Faber, Esteban Vicente, Jack Osgood, Gisèle Freud, Jean Seltz, Raoul
Haussman, Man Ray, Tristan Tzara, Adolf Schulten, Pierre Drieu La Rochelle,
Paul-René Gauguin… “Dos son las circunstancias más probables que
impulsaron a estos primeros viajeros a visitar la isla: el brote del nazismo en
Europa y los encantos, la vida plácida y barata de Ibiza” (Colinas, 1995: 37).
Jean Selz en Viaje a las islas Pitiusas, escribe: “Ibiza estaba entonces
[1932] poco frecuentada por los turistas. Pero, en Santa Eulalia, en la costa
este, vivían algunos americanos y en San Antonio, en la costa oeste, algunos
alemanes se preparaban plácidamente para un exilio que pronto se convertiría
en obligatorio para ellos. Entre los dos pueblos, en la pequeña ciudad de Ibiza,
yo era en esa época el único francés que vivía en la isla. No existían apenas
relaciones entre los alemanes de San Antonio y los americanos de Santa
Eulalia” (2000: 31).
Esos trotamundos de los años treinta ignoraban casi todo de Eivissa y,
al pisarla, se encontraron con una isla pobre, olvidada, atrasada y bella.
Vicente Valero cuenta como “muy pocos de aquellos viajeros, […], tenían una
idea precisa del lugar al que viajaban. Y aquel mismo desconocimiento era lo
que acababa provocando que la fascinación y la sorpresa fueran aún mayores.
[…]. No en vano, fueron ellos quienes crearon el auténtico mito internacional de
Ibiza, un mito basado en la posibilidad de vivir una vida diferente” (2001: 8).
En estos años, además de aquellos que decidieron afincarse en la
mayor de las Pitiüses, otros tantos comienzan a visitarla, pues, es en esta
década cuando se produce un impulso definitivo para la industria turística. Así,
en 1931, atracó en el puerto capitalino el crucero Orontes, el cual transportaba
a 483 turistas ingleses, según relata el Diario de Ibiza de 30 de mayo
[DOCUMENTO Nº 22].

Ese mismo año, el Orontes pasó por la isla en otras tres

ocasiones.
Es también en esta decisiva década cuando se empiezan a construir los
primeros establecimientos verdaderamente turísticos, imprescindibles para el
desarrollo de la industria de los forasteros. Verbigracia, esta necesidad se
refleja en un editorial de Diario de Ibiza de 10 de julio de 1931 titulado ‘En favor
del turismo’, en el cual, al tratar de que José Costa ‘Picarol’ en una entrevista
sentenciaba que el turismo mundial vendría a Eivissa atraído por sus bellezas,
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remataba que “al final de la conversación convinimos en que para ello faltaba lo
principal, que es la construcción de un edificio para destinarlo a Hotel”.
En Formentera,

en 1932 ya existía la Fonda Platé y en 1933 se

inaugura el Hotel IFA. En 1932 en la ciudad de Eivissa abren sus puertas la
Pensión Mediterránea y el Hotel España, ambos ubicados en el edificio Can
Xiquet Pep, situado frente al puerto. Después, les siguieron el Hotel Balear
(1932), el Gran Hotel Ibiza (1933) y el Hotel Isla Blanca (1933). En Sant Antoni,
“que se convirtió en aquellos años en el centro turístico más importante de la
isla” (Valero, 2001: 61) se estrenaron en 1933 las fondas Miramar y Esmeralda,
así como el Hotel Portmany (1933) y el Hotel San Antonio (1935). Y en Santa
Eulària, se abrieron el Hotel Buenavista (1933) y el Hotel Cosme (1934). Por
consiguiente, Eivissa, que entre sus diez u once fondas no contaba ni con
treinta plazas de alojamiento antes de 1930, al inicio de la Guerra Civil ya
disponía de más de cuatrocientas setenta (Cirer, 2004: 141, Buades, 2004: 81)
(36).
Frente al empeño de estos emprendedores empresarios por salir de la
postergación económica de la isla, prontamente encontramos algunas voces
críticas. Y así, Walter Benjamin, en su carta a Gershom Scholem fechada en
Sant Antoni el 22 de abril de 1932, escribe, tras elogiar la vida en la isla y la
serenidad y belleza de sus gentes, que hay que ser parcos en las
informaciones sobre la isla, pues, “desgraciadamente, todas estas cosas
pueden quedar amenazadas por un hotel que se está construyendo en el
puerto de Ibiza” (Benjamin, 2008: 38). Asimismo, la periodista catalana Irene
Polo advierte, premonitoriamente, en L’Instant de 16 de julio de 1935, de los
cambios que se han ido produciendo en los últimos tiempos: “Cada vegada que
torneu a Eivissa hi trobeu més ciment armat gris i espès, en lloc de la calç
blanca i alada. Més camins i automòbils, en lloc dels carros plens de verdor i
pagesos. […] Cada cop hi ha més hotels i més bars, més cars cada dia. Més
ràdios. Més estrangers…” (Polo, 2003: 272).
Otro paso sustancial de la naciente industria de los forasteros pudo ser
la constitución del Fomento del Turismo (37), un 12 de octubre de 1933. Pero,
esta entidad, que se marcó como principal objetivo conseguir del Patronato
Nacional de Turismo más fondos para infraestructuras, publicidad y transportes
—amén de declararse monumento nacional la necrópolis de Puig des Molins—,
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pareció destinada desde su nacimiento a una vida lánguida por culpa de los
escasos recursos con que contaba y de la insuficiente participación de las
empresas del sector turístico (Cirer, 2004: 162; Buades, 2004: 83-84).
La primera junta directiva del Fomento del Turismo ibicenco estuvo
formada, bajo la presidencia de Ignacio Wallis, por César Puget, Bartolomé de
Roselló, Isidoro Macabich, Juan Verdera, Pedro Matutes, Juan Villangómez y
Bartolomé Ramón. Igualmente, se acordó designar a Tomás Schlichtkrull,
director de la International Tourist Office, asesor del Fomento del Turismo. Este
caballero, en junio de 1933, pasó a coordinar la primera oficina de turismo
pitiusa, Ibiza información, alojada en el Gran Hotel Ibiza.
“En aquest context de turistització incipient sense gaire suport públic ni
social, […] l’afluència turística és ja rellevant: 5.446 turistes (1.205 dels quals
estrangers), que haurien deixat una renda d’1.361.500 PTA el 1935” (Buades,
2004: 84). Pero el estallido de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y el posterior
aislamiento internacional, truncan cualquier tipo de expectativa en un país
volcado a la fuerza en sí mismo, y cuya autárquica economía imposibilitará su
despegue. No será hasta la década de los cincuenta cuando, reanudadas las
relaciones internacionales, el régimen franquista pondrá en marcha medidas
modernizadoras, posibilitando así, la primera oleada turística previa al turismo
de masas de finales de los setenta.

102

NOTAS
(1) La provincia de Balears, considerada a comienzos del siglo XX de tercera clase, se dividía
en sesenta y un municipios agrupados en seis partidos judiciales: Inca, Manacor, Maó, Eivissa
y dos más en Palma. La capital provincial era Palma de Mallorca, sede del gobernador civil y
de la Diputación Provincial. En Maó, había una delegación especial del gobierno para Menorca.
Pero no existía una dinámica común a todas las islas, ni económica ni política ni sociocultural.
Es más, si en Menorca se dio un fuerte sentimiento insularista, en Eivissa surgió un
ibicenquismo ultraespañolista y antimallorquín (Marimón, 2000: 15).
(2) En 1785 Manuel Abad y Lasierra, primer obispo de Eivissa, dividió la parroquia única de
Santa María en dieciocho parroquias. Cuatro años más tarde se crean diecisiete
ayuntamientos, uno por cada una de las parroquias rurales, dependientes del de la ciudad. En
1812 una ley exige un mínimo de mil habitantes para poder constituirse ayuntamiento, con lo
cual desaparecen todos los de la isla excepto los de la ciudad y Sant Joan. En 1822 la
Diputación Provincial establece una división, parecida a la actual, de seis municipios; pero dos
años después se vuelve al sistema de 1812. Finalmente, en 1837, se produce la
reestructuración definitiva de los municipios tal y como hoy conocemos, calificándose el
Ayuntamiento de la ciudad como de segunda clase y de tercera los del resto de las Pitiüses
(Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera; Marí Ribas, 1997: 10).
(3) Incluso en 1970 el municipio de Sant Josep tenia un 98 % de población dispersa, 97 % el de
Sant Joan, Formentera un 83 %, Santa Eulària el 82 % y en de Sant Antoni un 53 % (VallèsPrats-Ramon, 1980: 23).
(4) Los conquistadores catalanes encontraron la isla de Eivissa dividida en cinco partes:
Alhaueth, Xarch, Benizamid, Portumany y Algarb. Estas partes se transformaron en cuatro
similares, pues Alhaueth se repartió entre las colindantes y se añadió una porción de
Benizamid a Xarch. Los nuevos cuatro lotes o quartons recibieron los nombres de Ses Salines
(Algarb), Balanzat (Benizamid), Portmany (Portumany) y Santa Eulària (Xarch). Los dos
primeros le tocaron en sorteo a Guillem de Montgrí, a los que añadió por compra el tercero —
que primero había sido del conde del Rosselló y después de Jaume I—; siendo el de Santa
Eulària para el infante de Portugal, que se lo dejó en testamento al futuro Jaume II de Mallorca.
Formentera también se repartió en cuatro fracciones: La Mola y Es Carnatge para Montgrí, que,
además, compró al rey también Porto Saler; y Es Cap para el infante, el cual dejó al futuro rey
de Mallorca (Planells Ferrer, 1984: 436).
(5) La villa de Eivissa no obtuvo el título de ciudad hasta 1782, año en el que también se crea
la diócesis de Eivissa-Formentera mediante bula pontificia de Pío VI. El rey Carlos III
“condescendió a los ruegos ibicencos” e instó al papa a la erección del obispado, encargando
“al embajador que le hiciera presente al pontífice que le había concedido a la villa de Ibiza el
«honroso» título de ciudad, para su mejor «condecoración» cuando la Parroquia de Santa
María se convirtiere en Iglesia Catedral” (Carrasco, 1996: 299-344).
(6) Por ejemplo, una epidemia de difteria provocó, entre agosto y diciembre de 1888, más de
trescientos muertos (Vallès-Prats-Ramon, 1980: 22). Debemos añadir como dato importante
que, a principios del siglo XX, en España, la esperanza de vida media era de 35 años, mientras
que, ahora, lo es de 77,8 años para los varones y de 83,1 para las mujeres; según recogen
Xavier Tafunell y Albert Carreras en Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX (2005).
(7) Como consecuencia de todo esto, en los últimos años del siglo XIX las Pitiüses perderán
casi un 25% de su población, es decir, más de 7.000 personas.
(8) Presidentes del Club Náutico de Ibiza desde su fundación hasta el día de hoy, según la
Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: Francisco Costa Torres (1925-1936), Luis Prats Riera
(1936-1939), Victoria Bonet Riera (1939-1945), César Puget Riquer (1945-1969), Vicente
Ferrer Guasch (1969-1972), Mariano Llobet Román (1972-1977), Enrique Fajarnés Ferrer
(1977-1984) y Julián Vilàs Ferrer (1984-…).
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(9) “El mite de la gran família, doncs, és una invenció, molt adient per justificar certes actituds,
però que no respon a una realitat social i ideològica. La diversitat existí: molts d’eivissencs i
formenterers estigueren implicats en els esdeveniments, en les successives repressions que
tengueren lloc, […]. També molts d’eivissencs i formenterers han contribuït a universalitzar el
silenciament dels fets, instrumentalitzat per una actitud que, hipòcritament, amaga temors
infundats i una oposició clara a l’esclariment d’una situació concreta gestada al si de la pròpia
societat illenca” (Parrón, 2001: 44).
(10) “El Padró Municipal, que hem consultat a l’Ajuntament d’Eivissa, no és del tot complet, ja
que hi manca tota la part de Dalt Vila i Sant Cristòfol (zona rural). Al Cens Electoral de l’any
1932 també apareixen les professions dels electors, peró com que és molt més complet el
Padró Municipal que el Cens Electoral, nosaltres hem utilitzat primer el Padró, i aquelles zones
que faltaven les hem completat amb el Cens Electoral” (Escandell, 1983: 28).
(11) Se produjeron por parte de los payeses rebeliones y revueltas, la mayoría por motivo del
hambre y la opresión, al menos en los años 1689, 1749, 1806, 1810, 1821, 1822 y 1824. “Una
parte de las personas implicadas en estas revueltas fueron condenadas a penas
considerablemente duras; otras fueron desterradas, una parte de ellas, a las Filipinas y, otra
parte, a Formentera” (Marí-Prats, 2001: 182).
(12) Los jurados eran magistrados municipales establecidos tras la creación de la Universitat,
órgano de gobierno instaurado por Jaume II en 1299 para la administración de las Pitiüses. Al
principio, los conseñores elegían a tres. En el siglo XIV, tras instituirse el Consell General y el
Consell Secret, la sociedad se dividió en tres estamentos, siendo representado cada uno de
ellos por un jurado: jurat de mà major, jurat de mà mitjana y jurat de mà de fora. En el XV se
añade un cuarto jurado, el jurat en cap, y se instaura el régimen de sac i sort (insaculación)
para elegir a los jurados y oficiales. El Decreto de Nueva Planta (1715) puso fin a este sistema
suprimiendo el Consell General, y sustituyendo la Universitat por el Ayuntamiento y los jurados
por concejales (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
(13) En 1652 fallecieron 711 personas por peste bubónica en toda la isla de Eivissa, la cual
contaba entonces con un total de 10.250 habitantes. En Dalt Vila murieron 520 de sus
habitantes y 70 en La Marina. En 1682 se produjo otra gran epidemia de peste (Julbe-Pascuet,
2001: 38-39).
(14) En 1820 se expulsó de la ciudad a 68 campesinos, siendo devueltos a sus lugares de
origen (Julbe-Pascuet, 2001: 57).
(15) En la página 198 de su tesis doctoral Die Mittelmeerinseln Eivissa und Formentera (1938).
(16) En el Plan Parroquial de 1929 se hace referencia al número de casas y de habitantes de
las parroquias de ambas islas. Nosotros tendremos en cuenta en este apartado los datos
relativos a viviendas, pero no los de habitantes, pues aparecen un tanto abultados y no
coinciden con los del Instituto Nacional de Estadística.
(17) En 1835 Francisco Palau i Quer pidió permiso a Roma para construir un oratorio en Es
Cubells (Sant Josep), pero solo se le concedió levantar una capilla privada, que fue inaugurada
en 1864. En el año 1933 el obispo Huix funda una parroquia dedicada a la Virgen del Carmen,
aunque no es hasta 1959 cuando se bendice el actual templo, edificado según el proyecto del
arquitecto Rafael Llabrés (Barberán-Torres-Cervera, 2003: 119).
(18) Esta parroquia quiso independizarse de Sant Joan en 1927.
(19) “Según viejas costumbres ibicencas el dueño de una finca rústica debía costear las
plantaciones del nuevo arbolado y las cepas de la vid, la mitad de los animales que se
compraban y las contribuciones y arbitrios que la gravaban” (Llobet, 2007: 18).
(20) Guillem de Montgrí, arzobispo electo de Tarragona; Pedro, infante de Portugal y Nuño
Sanç, conde del Rosselló, reunieron sus tropas en Barcelona y embarcaron rumbo a Eivissa.
Terminada la conquista en 1235, el infante y el conde prestaron homenaje y juramento de
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fidelidad a Montgrí. El castillo y la almudaina se dividieron en tres porciones iguales y la villa se
repartió por casas. La distribución del resto de la isla y de Formentera se efectuó
proporcionalmente al número de combatientes aportados por cada una de las partes. Como el
arzobispo llevó el doble, a él le correspondieron dos lotes y uno a cada uno de los otros. Las
salinas no se dividieron pero sí los derechos sobre la sal: la mitad para Montgrí, un cuarto para
Sanç y otro para el infante. En 1242 don Guillem compró al rey Jaume I la fracción que había
pertenecido al conde, convirtiéndose así en dueño y señor de las tres cuartas partes de las
Pitiüses y de dos tercios de la villa y del castillo. Cuando Guillem de Montgrí renunció al cargo
de arzobispo en 1237, el papa Gregorio IX le impuso a cambio la obligación de dejar a la
Iglesia de Tarragona sus posesiones en Eivissa y Formentera. Montgrí testó en 1247 dejando
al Arzobispado de Tarragona la propiedad, jurisdicción y derechos feudales de las dos
porciones que le correspondieron por conquista, y al Cabildo catedralicio de Tarragona la pieza
que compró y que había concernido al conde del Rosselló (Planells, 1984: 435-439).
(21) La enfiteusis o censo enfitéutico —recogida actualmente en los artículos 1.628 a 1.654 del
Código Civil español— es un derecho real que supone la cesión del dominio útil de un bien
inmueble, generalmente rústico, a perpetuidad o a largo plazo, mediante el pago anual de un
canon, y de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio, a su propietario, que
conserva el derecho de propiedad. Recogida por vez primera en el derecho romano, su
expansión se produce en la Edad Media al mismo tiempo que el feudo, siendo ampliamente
utilizada por la Iglesia para poner en explotación sus vastos dominios. En España, la enfiteusis
adopta formas peculiares en los diferentes derechos civiles especiales, como el treudo de
Aragón y Navarra, el foro de Galicia o el cens alodial de Balears. No obstante, es en Catalunya
donde tiene más importancia, gozando de gran aplicación en el campo. En el derecho catalán,
donde recibe el nombre de establiment o simplemente cens, los derechos del enfiteuta, junto a
la posesión, uso y disfrute de la finca, son: libre disposición de la misma, dimisión de la finca,
obtención de un nuevo título en caso de pérdida del original y redención del censo. Son
derechos del censualista: percibir el canon anual, recibir la comunicación de las enajenaciones,
ejercer los derechos de tanteo y retracto, percibir el laudemio, serle reconocidos sus derechos
sobre la finca y poder recobrarla mediante el decomiso (Nueva Enciclopedia Larousse).
(22) “El medio natural impone condiciones de aridez durante siete meses al año, con un
balance anual deficitario de 474 mm […]. Las precipitaciones equinocciales suelen ser
torrenciales, con hasta 200 mm en menos de 24 horas (Guijarro, 1984). El substrato es
predominantemente calcáreo, de origen sedimentario marino […]./ Los paisajes vegetales
están dominados por frondosos pinares de Pinus halepensis, con savina, Juniperus phoenicea
var. lycia, que cubren matorrales de romero, Rosmarinus officinalis, brezo, Erica multiflora,
tomillo, Teucrium polium subsp. capitatum, jara, Cistus albidus, lastón, Brachypodium sp.,
lentisco, Pistacia lentiscos, enebro, Juniperus oxycedrus y otras muchas” (Blázquez, 2006: 238239).
(23) El concepto de economía ‘moral’ lo extrae Artur Parrón, como él mismo indica, de la obra
Tradición, revuelta y conciencia de clase del historiador británico E.P. Thompson (1924-1993).
En ella, el autor analiza la sociedad tradicional durante el proceso de industrialización en Gran
Bretaña.
(24) “El port d’Eivissa l’any 1903, pel seu comerç en general, figura immediatament després del
de Palma i per la seva exportació en primer lloc entre tots els de la província” (Torres Planells,
1997: 45).
(25) En el siglo XIX se talaron tantos pinos que, incluso, se le escribió a Isabel II para que
ordenara frenar la corta, pues estaba en peligro la industria naval de los astilleros ibicencos.
También hay fotos de principios del siglo XX en las que aparecen los montes de la zona de Ses
Salines y de Jesús completamente deforestados. Incluso en los años cincuenta de ese siglo se
hallaban amplias zonas de la isla despojadas de plantas forestales, como así podemos advertir
en el cortometraje Idilio en Ibiza (1955) escrito y dirigido por José López Clemente.
26) “El primer indicador dels canvis que afecten el camp eivissenc és la dràstica reducció de les
sortides de garrofes. Resulta més rendible utilizar-les in situ que exportar-les. El segon
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indicador són les entrades de farratges i blat de moro. […]. L’any 1931 les entrades conjuntes
de farratges, segó i blat de moro superen les 2.000 tones” (Cirer, 2002: 16).
(27) Aunque el vacuno de raza era muy escaso en la isla, sabemos que, por ejemplo, en los
años treinta en Santa Eulària el propietario Ignacio Riquer tenía una granja con veinte vacas de
pura raza Holstein —o frisona— para la producción de leche (Paul, 2005: 58 y 114).
(28) La Cámara de Comercio de Ibiza se creó el 11 de octubre de 1903. Su primer presidente
fue el naviero y corresponsal de banca Abel Matutes Torres, aunque el impulsor de la misma
había sido José Pidal, comandante de Marina y capitán del Puerto de Eivissa. La máxima
incidencia social de la Cámara se sitúa entre 1907 y 1908, cuando casi alcanza los setenta
socios. Tras la dimisión de Abel Matutes en 1911, le sustituye como presidente Francisco
Medina Puig al año siguiente. A partir de 1919 parece que la actividad de la Cámara es
prácticamente inexistente, desapareciendo por ley en 1922 y transfiriéndose sus funciones a la
Cámara de Comercio de Mallorca (Cirer, 2004: 65).
(29) La huelga fue alentada por Margalida Roig Colomar (Sant Francesc de s’Estany, 1908Eivissa, 1966), afiliada a la UGT y fundadora en febrero de 1936 de la Unión Obrera Femenina.
La huelga, cuyas reivindicaciones versaban sobre mejoras salariales y de mantenimiento del
puesto de trabajo, fue convocada para el 13 de julio de 1936 (D.I, 13/07/1936; 15/07/1936 y
18/07/1936). Tras la victoria de los golpistas, Margalida Roig fue condenada “por delito
consumado de adhesión a la rebelión” a cadena perpetua y al pago de una multa de 4.666,60
pesetas que, al no poder pagar, hubo de hacer frente con la casa y la feixa propiedad de su
madre. En 1943 se le permutó la condena por otra de doce años de prisión atenuada,
autorizándole a cumplirla en su propio domicilo de Dalt Vila, en la ciudad de Eivissa (Tur Riera,
1999: 125-127).
(30) En los años treinta los únicos que son a la vez propietarios de barcos, consignatarios,
almacenistas de importación-exportación y banqueros son los Matutes y los Pineda, pues los
Wallis no aparecen en la Memoria Comercial de entonces. La Wallis y Cía. en el siglo XIX,
además de naviera, fue propietaria de un astillero y la consignataria de una de las primeras
líneas regulares del vapor-correo Eivissa-Palma, y la primera consignataria de la línea
Barcelona-Eivissa. Pérez-Cabrero en su guía de 1909 los clasifica, además de consignatarios,
como fabricantes de pulpa y exportadores de frutos. Por lo que respecta a Antonio Palerm y
Cía., fue una importante naviera a principios del siglo XX, dedicada también al comisionado,
almacenaje de frutos, exportación y fabricación de fideos. Rival de Matutes en lo comercial, en
los años treinta está ya en decadencia, no pudiendo su hijo Antonio Palerm Torres mantener la
sociedad (Escandell, 1983: 68-73).
(31) Documentalmente sabemos que las salinas ibicencas vienen explotándose para la
comercialización de su sal desde la época andalusí (siglo XII). Tras la conquista catalana,
Guillem de Montgrí y el infante Jaume de Mallorca ceden en 1261 su aprovechamiento a los
ibicencos, con la condición del pago de un canon anual en efectivo. Creada la Universitat —
institución de autogobierno limitado— en 1299, Jaume II de Mallorca encarga a esta
corporación la gestión de las salinas, cuyo producto servía para su financiación así como para
que los ibicencos pagasen sus tributos a los conseñores. Este sistema se mantuvo hasta la
guerra de Sucesión (1700-1715), periodo tras el cual pasa a ser propiedad de la Corona por
derecho de conquista. En 1871 el mallorquín José Astier adquiere, en pública subasta, la
titularidad y derechos de explotación de las salinas de Eivissa (Blázquez, 2006: 239-240; JulbePascuet, 2001: 76).
(32) Información aportada por Salinera Española, S.A., empresa propietaria y explotadora de
las salinas de Eivissa.
(33) En julio de 1930 cerró la sucursal que en Eivissa tenía el Banco de Cataluña, arruinando a
un buen grupo de pequeños ahorradores (Cirer, 2004: 104).
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(34) Listado de actividades económicas (Cirer, 2004: 64) según el censo de principales
establecimientos de comercio e industria y de profesiones civiles, recogido por Arturo PérezCabrero en Ibiza. Guía del turista (1909: 119-123):
Producción y distribución eléctrica
Canteras, minas y salinas
Elaboración de jabones y perfumería
Forja y herrerías
Construcción de máquinas diversas
Construcción de carros
Reparación y mantenimiento de barcos
Elaboración de quesos, embutidos y conservas
Fábricas de pasta y sopas
Hornos de pan y pastelerías
Producción de zapatos y artículos de cuero y piel
Fabricación de textiles
Sastres y modistas
Basteros
Aserraderos de madera y molinos de corteza de pino
Carpinterías y ebanisterías
Imprentas
Joyerías y relojerías
Laboratorios fotográficos
Comercialización de material de construcción
Electricistas
Mayoristas de alimentación
Comercios minoristas de alimentación y droguería
Comercios minoristas de textil y calzado
Comercios minoristas de muebles
Otros comercios minoristas
Bares y restaurantes
Fondas y pensiones
Empresas navieras
Sucursales y corresponsales bancarios
Abogados
Enseñantes
Médicos y servicios sanitarios
Barberos y peluqueros

1
2
2
4
1
3
1
5
1
15
3
6
9
3
3
3
2
5
3
4
2
8
26
38
10
8
2
4
3
3
12
5
9
8

TOTAL DE ACTIVIDADES (sin contar tabernas y fondas)

214

(35) Sólo cien años antes, en el padrón de extranjeros de Eivissa y Formentera de 1838, se
registraban únicamente tres sardos, un comerciante inglés y un calderero napolitano (JulbePascuet, 2001: 61). Sin embargo, en L’Instant (02/05/1935) Irene Polo escribe: “Els estrangers,
vius com ells sols, han descobert Eivissa abans que nosaltres i s’hi instal·len a tota velocitat”
(Polo, 2003: 246).
(36) Mallorca tenía entonces, alojados en hoteles y pensiones, siete veces más turistas que
Eivissa, generando una renta veintidós veces superior. Menorca, por contra, antes de 1936
solo contaba con unas ciento cincuenta habitaciones, con dos hoteles en Maó y dos fondas en
Ciutadella (Buades, 2004: 84-85).
(37) La sociedad Fomento del Turismo de Mallorca se había fundado en la ciudad de Palma en
1905, siendo la primera entidad de este tipo creada en España. En el año 1930 se constituye
en Maó el Fomento del Turismo de Menorca, que tuvo su precedente en la Sociedad de
Atracción de Forasteros y Excursiones de 1909 (Serra, 2001: 111-113).
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5. OTROS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD PITIUSA DE
LOS AÑOS TREINTA DEL SIGLO XX
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5.1. EDUCACIÓN Y CULTURA EN LAS PITIÜSES
Los antecedentes de la enseñanza en las Pitiüses hemos de fijarlos a
principios del siglo XVII, cuando el órgano de autogobierno limitado conocido
como la Universitat crea en la ciudad de Eivissa dos escuelas, “una de
primeres lletres, a l’Almudaina, i l’altra de gramàtica o ensenyament secundari,
al convent de Sant Vicent Ferrer” (Marí Ribas, 1997: 9). Los jesuitas, por su
parte, “en la segunda mitad del siglo XVII abrieron sus estudios con destino á
la juventud del país, representado por clases y distritos, agregando á la
hacienda de Agapito Llobet su insigne bienhechor otras fincas y una
subvención de la universidad” (Piferrer-Quadrado, 2004: 1.348) (1). En 1767,
tras la expulsión de la Compañía de Jesús por orden de Carlos III, el colegio de
Eivissa, asistido por tres sacerdotes y dos legos, es cerrado.

5.1.1. COMIENZOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA PITIUSA
No es hasta 1846 cuando se crea en Eivisa, concretamente en la ciudad,
la primera escuela pública de instrucción primaria elemental, sesenta y cuatro
años después que en Mallorca. En los municipios rurales no se fundan las
primeras escuelas hasta 1860 o 1861 (2), debiendo esperar Formentera hasta
1870. Con esto, advertimos que la enseñanza elemental siguió en manos de la
Iglesia, pues los párrocos rurales se ocupaban de la instrucción de los niños y
también de los jóvenes que acudían a las clases nocturnas de alfabetización.
Esto y que el artículo 2º del Concordato de 1851, estableció que “la instrucción
en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de
cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión
católica […]”.
El por qué de este retraso, y más precisamente en la campiña, hemos de
analizarlo atendiendo a diversas causas. La primera es de orden económico,
pues ya antes de la Ley de Instrucción Pública de 1857 se encargó a los
ayuntamientos la creación y el sostenimiento de las escuelas de primera
enseñanza. Aquí, encontramos el inicial problema, ya que la situación
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económica de los consistorios pitiusos era desastrosa (3). Las otras causas hay
que buscarlas en la diseminación de la población rural y, sobre todo, en la
pobreza de las familias, lo cual forzaba a que los hijos tuvieran que trabajar
desde su más tierna infancia en vez de estudiar (García, 1989: 3). Sin olvidar,
claro está, las razones de índole cultural, pues, en aquella sociedad atrasada y
eminentemente agrícola, no se tenía por imprescindible la instrucción de los
infantes; recordando, asimismo, el desinterés de las conservadoras clases
pudientes en que esta situación se modificase. Con lo cual, el resultado en
cifras de todo esto es que, en las Pitiüses de 1860, “sólo 916 hombres y 394
mujeres sabían leer y escribir” (Habsburgo, 1982: 30).
En 1864 la Dirección General de Instrucción Pública autoriza la
instauración de un colegio de segunda enseñanza en la ciudad, dependiente
académicamente del Instituto de Palma y económicamente de la Diputación
Provincial y del Ayuntamiento de Eivissa, “cuya penuria económica afectó en
todo tiempo a los sueldos de los profesores y a las dotaciones para material”
(Fajarnés, 1995: 219). Era privado y de segunda clase, y con capacidad para
sesenta alumnos externos. Se inauguró al año siguiente con diecisiete alumnos
matriculados en primer curso (4).

En este Colegio Libre de Segunda

Enseñanza el Ayuntamiento creó, en 1873, una escuela de Náutica, que gozó
de solo un año de vida y en la cual se inscribieron cincuenta y tres alumnos, la
mayoría mallorquines (Marí Ribas, 1997: 11; Julbe-Pascuet, 2001: 73 y 77).
Otro de los graves problemas con que contaba la educación en las
Pitiüses era la falta de titulación y de preparación de los maestros. Aunque en
1842 se fundó en Palma de Mallorca la Escuela Normal, era prácticamente nulo
el número de maestros que querían ejercer su profesión en Eivissa. Esto se
solucionó, en parte, tras la medida adoptada por la Diputación Provincial, según
la cual, se estableciron unas becas para aquellos jóvenes pitiusos de ambos
sexos que quisieran estudiar magisterio en Palma y que no tuvieran suficientes
medios económicos, con la posterior obligación de ejercer la docencia en las
escuelas pitiusas, al menos, durante los diez primeros años tras su graduación
(García, 1989: 11-13).
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5.1.2. LA ENSEÑANZA EN LAS PITIÜSES DEL PRIMER TERCIO
DEL SIGLO XX
En la España de 1900, año en el que se crea el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, sobre una población total de dieciséis millones de
habitantes, 9.300.000 eran analfabetos (5). En las Pitiüses, hacia 1910, el
porcentaje alcanzaba el 90 %, “però hi havia alguns minicipis, com Sant Joan,
on els analfabets totalitzaven el noranta-vuit per cent de la població” (Ramon,
2000: 14).
En la primera década del siglo XX se fundan nuevas escuelas en las
parroquias que conforman los municipios pitiusos, pero sin llegar a construirse
ningún edificio escolar. “Existe además en la capital de la Isla suficiente número
de colegios privados de ambos sexos, asimilados, que completan el número de
las escuelas que según la ley vigente deberían existir” (6) (Cardona, 1991: 35).
Por estos años, las clases se impartían en inmuebles insanos que
algunos particulares, o los propios profesores, alquilaban a los ayuntamientos,
como era el caso de la escuela de niños de Sant Josep, ubicada en la casa
familiar que se había construído el maestro Pedro Escanellas. Como ejemplo,
atendemos a la descripción que, en torno a 1919, hizo el educador Joaquín
Gadea Fernández de la escuela de Sant Carles: “Una sala rectangular de 25
m² con 1 sola ventana abierta a poniente y por la que entraba escasa luz,
debido al espesor del muro. Y en dicha sala 3 dinteles que daban a las
habitaciones particulares del Maestro. En este local misérrimo, antihigiénico, y
reducido, habían instalado hasta 20 pupitres. ¿Cómo podíamos realizar trabajo
alguno si apenas podíamos movernos?” (Vilàs, 1995: 31).
Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), comienzan a
materizalizarse algunos antiguos proyectos, entre ellos, la construcción del
nuevo edificio docente de Sant Carles, el de Sant Francesc Xavier (7) o el de
Sant Josep de sa Talaia, visitado por Alfonso XIII en 1929. Y así, si en las
Pitiüses de antes de 1922 “hi havia catorze escoles de nens i igual nombre de
nenes, sense cap edifici escolar (llevat de l’antic convent dels dominics i el
seminari), deu anys després n’eren cinc els nous edificis escolars, vint-i-tres
escoles per a cada sexe i vuit més de sol·licitades” (Marí Ribas, 2003: 61).
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En 1928 el Estado se hace cargo del Colegio Libre de Segunda
Enseñanza, convirtiéndolo en Instituto Local de Segunda Enseñanza —no será
instituto nacional hasta 1934—. Enrique Fajarnés Cardona nos relata
circunstanciadamente su atmósfera, desde la impuntualidad y el poco rigor de
determinados profesores, hasta cómo algunas materias quedaron sin tratar,
llegando incluso a salir “del Instituto con el mismo bagaje gramatical que
llevábamos al entrar”. Habla también de la facilidad de los exámenes, pues “la
escasa matrícula, que no convenía ahuyentar, y el ambiente social de Ibiza
bien lo explican” (1995: 219).
En 1930, y a pesar de los notables avances, la instrucción elemental en
las Pitiüses seguía siendo insuficiente, al igual que sus infraestructuras
educativas y el interés social por la enseñanza y la cultura. Tanto el
analfabetismo como la ignorancia seguían afectando a grandes capas de la
población, cebándose especialmente con las mujeres. Así, en la ciudad de
Eivissa, sobre un total de 3.446 hombres, eran 1.988 los que sabían leer y
escribir (57,69 %); entretanto que las mujeres, de 4.170 censadas, 1.872 son
las alfabetizadas (44,89 %). En el caso de Formentera, de 1.240 varones, leían
y escribían 570 (45,96 %); mientras que entre las donas, de 1.689 son 516 las
alfabetizadas (30,55 %) (Serra, 2007: 33).
Con la inauguración en la ciudad de Eivissa de la Escuela Graduada (8),
en 1932, comienza la tarea educativa de la Segunda República en las Pitiüses.
Entre ese año y el siguiente, se construyeron y pusieron en funcionamiento en
toda España 6.570 escuelas (Tuñón, 1981: 123), ostensible muestra de la
política educativa que pretendía desarrollar el gobierno de la República, cuyos
trazos fundamentales habían quedado fijados en los artículos 48 y 49 de la
Constitución de 1931. Los aspectos esenciales de esta política fueron, entre
otros, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de
cátedra, una amplia política de becas, la laicidad, la coeducación, el bilingüismo
y la formación universitaria reglada de los maestros.
En el plano educativo, tanto las Pitiüses como las Balears siguen una
evolución parecida al resto del Estado, uniendo “la priorització política de
l’educació i la cultura a unes realitzacions pràctiques tendents a la consolidació
de les infraestructures del sistema educatiu i a una notable millora qualitativa
dels aspectes tecnicopedagògics” (Oliver Jaume, 2007: 87). Así, junto a la
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utilización de modernos métodos, la creación de bibliotecas populares o la
realización de colonias escolares en Mallorca y en Eivissa, hemos de destacar
la tarea de maestros nacionales (9) como Joaquín Gadea o Emilia Noya, los
cuales influyeron notablemente en la escolarización y alfabetización de muchos
pitiusos. También, los maestros de las escuelas privadas contribuyeron a esta
tarea, como fue el caso de Antonio Albert Nieto, que, desde la escuela del
Pósito de Pescadores, coadyuvó a extender la instrucción entre los más
desfavorecidos.
A mediados de los años treinta todas las parroquias pitiusas disponían
de, al menos, una escuela nacional. Con este hecho y la inauguración de la
Escuela de Artes y Oficios en 1935 (10), prácticamente debemos dar por
cerrado el proyecto educativo republicano en las Pitiüses, truncado tras el
golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil y que, desde el 20 de
septiembre de 1936, incorporó estas islas a la España sublevada.

5.1.3. LA CULTURA Y LA LENGUA CATALANA
“L’ambient cultural eivissenc es veia dominat per associacions elitistes,
com la Societat Cultural ‘Ca Nostra’ o l’Orfeó Eivissenc, i pel paper fonamental
de l’Església” (Parrón, 2001: 34). Se trataba de colectivos tradicionales,
provincianos y caciquiles, formados por miembros, ya conservadores ya
liberales, de las familias que habían domeñado desde antiguo la escena
sociopolítica pitiusa y que, a pesar del cambio de régimen, no estaban
dispuestos, de ninguna de las maneras, a perder su papel.
Entre los círculos de izquierdas, la escasa actividad cultural se
desarrollaba en la Casa del Pueblo, en el Ateneo Libertario y en la barbería de
Juan Serra ‘Na Dolores’. En esta última, las publicaciones anarquistas que
llegaban del exterior eran leídas en voz alta (11); mientras que, en el Ateneo,
de la mano de Ángel Palerm, “el principal animador cultural dels nuclis
anarcosindicalistes”, dirigentes de la talla de Domingo Miguel ‘Germinal’,
impartían charlas y conferencias (Escandell, 1984: 53-56).
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En cuanto a la cuestión lingüística, la llegada de la República supuso, en
el plano formal, un espaldarazo a la lengua propia de las islas, al facultar su
uso tanto en los ayuntamientos como en la propia escuela. El proyecto de
Estatut

Autonòmic de Mallorca i Eivissa en su artículo 2 especifica: “Les

llengües oficials al territori són indistintament la materna del dit territori i
l’espanyola./ El coneixement de la primera serà absolutament necessari als
funcionaris, de qualsevol ordre i categoria, que prestin servei en el territori de la
regió” (Marí Mayans-Simó, 1991: 88). No obstante, en la corta vida del nuevo
régimen, no se consiguió aprobar ni el Estatuto de Autonomía para Balears ni
el decreto de bilingüismo.
En las Pitiüses, como en Menorca, la cultura predominante era la
castellanista, siendo minoritaria la producción en catalán. “En la modesta i
tardana Reinaxença eivissenca destacà Josep Clapés Juan, l’iniciador, autor de
poesies i d’alguna obra en prosa en català” (Marimón, 2000: 51), aunque la
mayor parte de su creación fue en castellano. Otros autores notorios fueron
Enrique Fajarnés Tur, Jacinto Aquenza, Felipe Curtoys i Valls, Pedro
Escanellas Suñer o Isidoro Macabich Llobet.
Mallorca, sin embargo,

gracias a la labor de entidades como la

Associació per la Cultura de Mallorca o el Ateneo de Palma, sí gozó de un auge
de la cultura propia, de “un cert predomini de l’alta cultura en català”.
Coexistiendo con una excelente producción literaria en castellano, “la
Generació de 1917 realitzà una important tasca de consolidació de la cultura
nacional a Mallorca”, con autores como Miquel Forteza, Joan Pons i Marquès o
Josep Sureda i Blanes (Marimón, 2000: 50-51).
Por lo que respecta a la utilización de la lengua catalana en las Pitiüses
del primer tercio del siglo XX, podemos decir que, aunque masivamente
hablada en el campo (12), en la ciudad estaba bastante denostada su
utilización, pues se consideraba propia de gente ágrafa. De la falta de interés
de las clases acomodadas por la lengua privativa se hizo eco Víctor Navarro, el
cual escribió: “Los ivicencos ilustrados no se preocupan de estas minucias:
muy lejos de pensar en ellas, ni de procurar conservar y restaurar la pureza del
dialecto, propenden á todo lo contrario, esto es, á castellanizarlo. Quizás no
haya en España otro pueblo menos regionalista, ni más centralista” (1901: 36).
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Arturo Pérez-Cabrero también aclaró que, en el campo, donde eran
pocos los que dominaban el castellano, “hablan el idioma catalán antiguo, sin
los muchos barbarismos que se han introducido en el habla catalana de
nuestros días” (1909: 69).
Por su parte, el canónigo Vicente Serra Orvay, rector del Seminario,
demostró también su preocupación alertando del mal estado en que se
encontraba la lengua catalana en la ciudad de Eivissa, en el

I Congrès

Internacional de la Llengua Catalana (1906), con una comunicación que llevaba
por título ‘Apreci en qu’ es tinguda a Eyvissa la llengua propia. Ullada dalt dalt a
algunes questions illades de gramàtiga eyvissenca’.
Este sacerdote, considerado por Antoni Maria Alcover como una
verdadera autoridad lingüística, colaboró en la elaboración del Diccionari
català-valencià-balear recopilando vocablos ibicencos por la payesía y,
además, ayudó a Antoni Griera en su trabajo El parlar d’Eivissa i Formentera.
En 1930 Serra Orvay publica en catalán su Catecisme de sa Doctrina Cristiana,
pues estaba convencido, según dejó escrito, de que “sería molt cunvenient […]
qu’es primés llibres que passen es al·lots a’scola estasen en sa llengu propia”
(Marí Cardona-Ribas-Torres, 1997: 21-35).

5.2. LA IGLESIA EN LA VIDA PITIUSA DE LOS AÑOS 30
“Hay que decir que la isla, por su situación, por la lejanía de la Península
y por la Historia, estaba sometida a la influencia eclesiástica desde los tiempos
de la reconquista por los catalanes”, escribió en 1919 el maestro Joaquín
Gadea Fernández (Vilàs, 1995: 27). No le faltaba razón, pues, a la Iglesia
tarraconense, propietaria de las tres cuartas partes de las Pitiüses tras la
conquista (13), le siguió la serie de los muy poderosos obispos ilustrados al
frente de la mitra ebusitana a partir del siglo XVIII.
El peso de la Iglesia en las Pitiusas era lógico que se dejara sentir de
aquella manera, dado que estamos hablando de una sociedad tremendamente
conservadora, supersticiosa, encerrada en sí misma y escrupulosa en el
cumplimiento de la tradición. A ello, debemos añadir el dato de que, entre
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finales del XIX y la primera mitad del siglo XX, cuatro ibicencos alcanzaron la
dignidad episcopal; a saber: Jaime Cardona Tur, arzobispo castrense y
patriarca de las Indias Occidentales (1892-1923); Juan Torres Ribas, obispo de
Menorca (1902-1939); Antonio (Fulgencio) Torres Mayans, obispo de Dorilea y
administrador apostólico de Kimberley, Australia (1910-1914); y Antonio
Cardona Riera, obispo de Eivissa y Formentera (1935-1961).

5.2.1. CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE LA DIÓCESIS
Aunque Víctor Vitense en su obra La persecución vandálica mencione
en el siglo V al obispo Opilius de Ebuso y el historiador agustino Enrique Flórez
en su España sagrada (1747) sitúe en la Eivissa del siglo VI a un prelado
llamado Vicente (14), no es hasta el 30 de abril de 1782 cuando, mediante la
bula Ineffabilis Dei benignitas expedida por Pío VI, se instituye el Obispado de
Eivissa, sufragáneo de la sede metropolitana tarraconense (Carrasco, 1996:
299-344).
El primer obispo de la recién creada diócesis fue el ilustrado Manuel
Abad y Lasierra (1783-1787), al que siguieron: Eustaquio de Azara de Perera
(1788-1794), Clemente Llocer (1795-1804), Blas-Jacobo Beltrán (1805-1815),
Felipe González Abarca (1816-1829) y Basilio-Antonio Carrasco Hernando
(1831-1852). Tras el fallecimiento de éste, la diócesis, que había sido suprimida
por el Concordato de 1851, “en lloc de ser agregada a la de Mallorca, es
mantengué sempre com a seu vacant” (Marí Cardona, 1985: 236) (15), siendo
regida por gobernadores eclesiásticos nombrados por el arzobispo de
Tarragona (1852-1855) y por vicarios capitulares elegidos por el capítulo
catedralicio ibicenco (1856-1927). Esta situación se modifica con el
nombramiento de Salvio Huix i Miralpeix, obispo de Selimbria, como
administrador apostólico de la diócesis (1928-1935). La silla episcopal es
restaurada definitivamente, como sufragánea de la de Valencia, en 1949,
cuando Antonio Cardona Riera, segundo prelado administrador apostólico
(1935-1949), fue preconizado séptimo obispo titular de la sede ebusitana
(1950-1961).
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5.2.2. LA RESTAURACIÓN DE LA SEDE. LA IGLESIA PITIUSA
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN APOSTÓLICA DEL OBISPO
SALVIO HUIX I MIRALPEIX
En noviembre de 1927 Vicente Serra Orvay, vicario capitular de la seo y
capellán honorario del rey, anuncia la creación de la administración apostólica
de Eivissa-Formentera y el nombramiento de administrador, con carácter
episcopal, en la persona de Salvio Huix i Miralpeix, director espiritual del
seminario de Vic. Cuando llega a la diócesis, en mayo de 1928, Serra Orvay le
saluda en la catedral con estas palabras: “Déu vos guard! Vós sou el salvador
d’aquesta diòcesi, perquè l’heu alliberat del perill quan ja era a punt de
naufragar” (Marí Cardona, 1985: 232).
El nuevo obispo, desde el principio mismo de su

episcopado, se

propuso conseguir la revitalización, no solo en lo espiritual sino en todos los
aspectos, de la dejada dióceis ibicenca. De esta suerte, según recoge Joan
Marí Cardona en Santa Maria d’Eivissa, la labor realizada al frente del cargo
abarcó, desde las visitas pastorales a todas las parroquias del obispado hasta
la reforma de las estructuras diocesanas, pasando por la elaboración del plan
parroquial (16), la instauración de la junta de Acción Católica y la celebración
del primer sínodo diocesano; así como ejercicios espirituales, semanas
sacerdotales, predicaciones cuaresmales y misiones extraordinarias.
El obispo Huix, “persona clarament alineada amb els sectors
conservadors” (Cerdà, 1999: 10), fundó la Congregación Mariana de Jóvenes,
la cual, en marzo de 1931, engendra Excelsior, publicación cuyo principal
objetivo era la difusión del catolicismo y la defensa de los intereses materiales y
espirituales de la Iglesia. Uno de sus directores fue Narciso Tibau (17),
canónigo y hombre de confianza del obispo, el cual, junto al también canónigo
y

pariente

del

prelado,

Amadeo

Colom,

había

arribado

a

Eivissa

acompañándolo.
Excelsior “será l’arma de combat per excel·lència d’aquells sectors
catòlics integristes d’Eivissa no disposats a transigir davant la nova situació”
(Escandell, 1986: 61). Además de vituperar la constitución republicana y de
clamar a la insurrección armada, se singularizó por la defensa que efectuó del
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fascismo y del nacionalsocialismo, y por su denodado soporte al Partido Social
Agrario, a cuyas juventudes estaba afiliada la mayoría de su cuerpo de
redacción (18).
Los postulados de la Iglesia tenían abiertas de par en par las páginas de
otras

publicaciones

que,

autodefinidas

como

independientes,

eran

marcadamente de derechas; tales como La Voz de Ibiza (1922-1936), Acción
(1930-1931), La Defensa (1932-1936) y Diario de Ibiza. Si La Defensa “seguí la
línia de les dretes agrupades a l’entorn de la CEDA” (Escandell, 1986: 61),
defensora del catolicismo y del orden social; Acción, periódico mensual dirigido
por César Puget Riquer y cuyos redactores eran en su mayoría de las
Juventudes Agrarias, se reivindicó desde su primer número de 8 de diciembre
de 1930 como destinado al fomento de la cultura social y agraria, en un sentido
─decía─ ampliamente educativo y cristiano.
En cuanto a Diario de Ibiza, no debemos olvidar que, en sus ‘Normas
fundamentales’ redactadas por el canónigo Macabich y los hermanos Fajarnés
Ramón, se declaraba respetuoso y defensor de “la Religión”, debiendo estar
“informado en todas las cuestiones por un criterio netamente católico, conforme
con las enseñanzas de la Iglesia” (Macabich, 1965: 319). Así, en sus llanas
podemos leer artículos en los que se presupone que la República constituiría
una auténtica amenaza para la religión católica por el uso que de ella pudiera
hacerse (D. I., 09/05/1931); o que el proyecto de Constitución supondría no
solo una forma de promoción del laicismo, sino el medio para acabar con la
familia, la propiedad privada, la libertad y vida religiosa (D.I., 31/08/1931).

Volviendo a Excelsior, si este periódico era, según Joan Cerdà, el
“portaveu oficiós de la cúpula eclesial de les Pitiüses” (1999: 28) es, pues,
bastante evidente que, en Eivissa, ocurría lo que en el resto de España, “que la
Iglesia intervenía en política y sus jerarquías no tenían inconveniente en
identificarse con la derecha” (Tuñón, 1981: 115), pues ésta, defendía sus
propios intereses y privilegios a través de la encendida salvaguarda de las
históricas prerrogativas de aquélla.
Cuando se proclama la República, Salvio Huix “ja havia tingut temps
d’enfortir l’Església d’Eivissa” (Cerdà, 1999: 14), para hacer frente a la batería
de reformas que pretendía el Gobierno tras la entrada en vigor de la
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Constitución (19), tales como la laicidad del Estado, la libertad religiosa, el fin
del sostenimiento económico estatal de la Iglesia, la consideración de las
confesiones como asociaciones, la prohibición del ejercicio de la enseñanza
por parte de las órdenes religiosas o la secularización de los cementerios.
“Estas cláusulas no eran más radicales que aquellas que condujeron a la
separación de la Iglesia y el Estado en Francia en 1905” (Jackson, 2005: 62),
pero la jerarquía eclesiástica se negaba a perder su ‘non est potestas nisi a
Deo’ (20), ante una República que consideraba provisional e ilegítima.
Salvio Huix i Miralpeix, con su astucia y dinamismo, supo embestir a los
ya de por sí enclenques laicismo y anticlericalismo pitiusos, empleando
útilmente todos los resortes a su alcance para conseguir sus fines de
modernización y robustecimiento de la diócesis. Logró, igualmente, con su
predicación “no sols espiritual sinó també social” (Marí Cardona, 1985: 230),
envalentonar al clero y a la feligresía. Así, leemos en Diario de Ibiza la
transcripción que hace de la Hoja Dominical de la parroquia de Sant Antoni, la
cual admite la “obligación de obedecer” a la República “mientras no mande
cosas contrarias a la ley santa de Dios”, ya que, “no estaríamos obligados a
obedecer ni podríamos obedecerles, pues por encima de la autoridad de los
hombres está la autoridad de Dios” (D.I., 22/04/1931) [DOCUMENTO Nº 14].
Por todo ello, en febrero de 1935 Huix recibe un telegrama del nuncio
Tedeschini en el cual se le anuncia su nombramiento como obispo de Lleida
(21). Fue designado sucesor, con título de administrador apostólico, el ibicenco
Antonio Cardona Riera ‘Frit’, obispo de Quersoneso y, hasta entonces,
coadjutor del prelado de Menorca.

5.2.3. EL CLERO PITIUSO Y EL SEMINARIO CONCILIAR
En 1928 se publica la estadística de la clerecía pitiusa que había
mandado elaborar el obispo Huix. Los datos resultantes son los siguientes: diez
canónigos catedralicios, seis beneficiados, veinticuatro párrocos, diecisiete
vicarios, tres capellanes castrenses, cuatro religiosos, veinte presbíteros en
América (22) y ocho sin clasificar. En total, noventa y dos clérigos;
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aproximadamente el 0,29 % de la población. Esto suponía, un eclesiástico por
cada 343 habitantes, cuando la media estatal en el año 1930 era de un
religioso por cada 493 habitantes (Marí Cardona, 1985: 240; Redondo, 2005:
20).
Luis Salvador de Austria describe a los sacerdotes ibicencos como
amantes de los placeres mundanos, lo cual les aproximaba a sus parroquianos,
pues “el cura ibicenco hace cuanto hacen los demás y no se considera en
modo alguno miembro de una clase selecta que debiera rodearse siempre de
cierto aire de imperturbabilidad y distanciamiento” (1982: 51). También los
detalla así Blasco Ibáñez, el cual, además, añade que “la isla era una fábrica
de sacerdotes animosos y aventureros” (1979: 136). Mismamente lo observó el
archiduque cuando escribió de ellos: “[…] no es raro que prueben a ejercer su
Ministerio en las colonias españolas” (1982: 50) (23).
La instrucción de los sacerdotes pitiusos se efectuaba en el Seminario
Conciliar, “una casa larga, de blancas paredes, con las ventanas cubiertas de
rejas lo mismo que una cárcel” (Blasco, 1909: 135). Fue erigido en 1845 donde
se hallaba el colegio de los jesuitas, y lo bautizaron con el pomposo nombre de
Seminario de María Santísima en el misterio de su Inmaculada Concepción y
del glorioso mártir san Nepomuceno (Julbe-Pascuet, 2001: 62).
Por lo que respecta a la formación de aquel clero ibicenco, el archiduque
dejó testimonio de la precariedad de la misma al escribir: “La lengua latina es
dominada justo en medida suficiente para vérselas con los Evangelios durante
la Misa” (1982: 52). Otrosí, redactó Enrique Fajarnés Cardona que, “como eran
casi todos de origen campesino, salían del medio rural y volvían a él después
de unos años de estudios someros” (1995: 182). No obstante, la escasa
formación del clero ibicenco no era algo anormal en aquella época, pues,
desde la instauración de los seminarios diocesanos tras el concilio de Trento
(1545-1563), “en España se alcanzaron metas muy altas en los siglos XVI y
XVII, pero fue descendiendo lentamente hasta llegar a niveles muy bajos a
finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX” (Tineo, 1993: 45).
Con una plantilla en tiempos del archiduque de ocho profesores, rector,
vicerrector y bibliotecario, a principios de siglo XX el Seminario contaba con un
presupuesto anual de 6.298,56 pesetas y setenta alumnos (Pérez-Cabrero,
1909: 61), a los cuales Víctor Navarro calificó como “hijos de payeses ricos que
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quieren ascender en categoría social” (1901: 48). Su rector desde 1898 a 1952
fue Vicente Serra Orvay, licenciado en Teología con la calificación de
meritissimus por el Seminario General de Toledo.
Tras la firma del concordato de 1851, el mismo que suprimió la diócesis
ebusitana, el gobierno presidido por Juan Bravo Murillo creó los seminarios
generales (24), los cuales sólo se diferenciaban de los demás seminarios,
como el de Eivissa, en su “potestad de conferir grados académicos, pero no en
los planes de estudio” (Tineo, 1993: 50). Sin embargo, no en todos se
enseñaban las mismas disciplinas. Por ejemplo, en el Seminario de Mallorca
estudiaban matemáticas y astronomía, pero no en el de Eivissa; algo que
cambió a finales del XIX, según cuenta el canónigo Josep Planells Boned (25),
cuando el vicario capitular de la entonces sede vacante ordena que se impartan
las primeras. Así, un profesor llegado del seminario palmesano dio clases de
matemáticas durante un año solamente, eligiendo a los dos alumnos más
aventajados para que, en adelante, ejerciesen de preceptores de esa materia.
De resultas, fue designado profesor de aritmética y álgebra Vicente Serra
Orvay, mientras que a Bartolomé Ribas, que luego sería deán de la Catedral y
director espiritual del Seminario, se le nombra docente de geometría. Por lo
visto, no es de extrañar que el cardenal Merry del Val, profascista secretario de
Estado de san Pío X, afirmara en 1907 que los estudios en los seminarios
españoles iban mal (Tineo, 1993: 61), aunque no solo en las materias
teológico-morales.

5.2.4. MANIFESTACIONES ANTICLERICALES EN LAS PITIÜSES
DE LOS AÑOS TREINTA
El anticlericalismo en Eivissa y Formentera nunca fue demasiado
enérgico ni rotundas sus manifestaciones, reducidas las más de las veces a
discusiones teológicas de baja estofa y a someros debates sobre el origen del
hombre y del Universo. Famosas fueron las polémicas que acontecían en el
Círculo de Estudios entre el canónigo Amadeo Colom y un jovencísimo Ángel
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Palerm, “un hecho excepcional en nuestro grupo de estudiantes de
Bachillerato” (Fajarnés, 1995: 374).
Tampoco encontramos en las Pitiüses de la época un anticlericalismo
demasiado belicoso, tan solo ligeramente ultrajante. Por ejemplo, en Sant
Carles, “siempre que había una procesión de sacerdotes que portaban santos o
ramos por el patio de la iglesia, los infieles parodiaban la ceremonia en las
narices de los fieles, portando barriletes de vino y escobas” (Paul, 2005: 222).
Otra muestra de ello era el desfile que se realizaba en la ciudad de Eivissa el
Miércoles de Ceniza, conocido popularmente como El Gato y que, tras años de
proscripción, fue restablecido en 1932. En él, personas disfrazadas de clérigos
se burlaban de las

jerarquías eclesiásticas y de la autoridad en general,

abundando los excesos verbales y “las alusiones políticas y á sucesos locales
de actualidad” (Navarro, 1901: 56). Las quejas de las asociaciones y colectivos
católicos y conservadores llevaron a que el alcalde de la ciudad lo prohibiera en
1936, con el fin de evitar “les tensions socials que cada any ocasionava […] tot
i que fou posteriorment autoritzada pel Governador Civil de la província a
instàncies del Front Popular” (Parrón, 2001: 41).
No será hasta 1936 cuando se produzcan los atentados verdaderamente
graves contra las personas y el patrimonio eclesiástico, con seria ofensa a los
sentimientos religiosos. Así, si en Formentera se detuvieron en el mes de abril
a tres jóvenes por lanzar al mar efigies de santos de la parroquia de Sant
Ferran, una vez iniciada la contienda el culto fue prohibido en las Pitiüses, así
como la administración de los sacramentos. A los pueblos se les suprimió el
‘san’ inicial —pasando a denominarse Antonio, Agustín, Eulalia…— y, lo que
es verdaderamente grave, se empezó a perseguir a los religiosos (26) y se
asaltó e incendió la mayor parte de los templos pitiusos, destruyendo de esta
suerte registros, retablos, altares, ornamentos e imágenes (Parrón, 2000: 30;
Llobet Román, 2010: 6, 19 y 29). Lo que no se había producido en mayo de
1931 cuando la llamada quema de conventos, ocurría ahora, aunque no creo
que la mayoría de los pitiusos lo viera con buenos ojos como, según Gabriel
Jackson, sucedió en las grandes ciudades, donde “entre la población urbana
española había en gran medida tolerancia, aun más, secreta complacencia, por
ver cómo se atacaba a la Iglesia” (2005: 50).
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Queda bien patente, pues, que uno de los capítulos más oscuros de la
represión republicana en las Pitiüsas y que más ha permanecido grabado en la
memoria de sus habitantes fue la persecución religiosa, la cual se cebó
especialmente con el clero, bajo el pretexto de su incondicional apoyo a las
derechas y su decidida colaboración con los sublevados. El triste saldo que
arrojó el hostigamiento a lo religioso durante el periodo republicano de la guerra
en Eivissa y Formentera —agosto y septiembre de 1936— fue de veintiún
eclesiásticos asesinados, ciento treinta imágenes quemadas y dieciséis
archivos parroquiales destruidos (Parrón, 2000: 29-30; Llobet Román, 2010:
44-45).

5.3. LA VIDA COTIDIANA EN LAS PITIÜSES DE LOS AÑOS
TREINTA
La pitiusa era, con matices, una sociedad patriarcal, patrilineal y
patrilocal, en la cual existía un pleno convencimiento de la superioridad de lo
masculino sobre lo femenino. El padre, como máxima autoridad del hogar a
quien se debía respeto y obediencia, era el encargado de disponer del
patrimonio familiar, tomar las más altas decisiones y sentenciar en caso de
conflicto. Todos los miembros de la familia quedaban bajo su potestad,
especialmente las mujeres, las cuales, una vez casadas, pasaban de la férrea
vigilancia paternal a estar sometidas a la voluntad del marido.

5.3.1. MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD PITIUSA
Uno de los grandes pilares de la sociedad pitiusa era el hecho de que la
derivación de la herencia de bienes y títulos fuese originada por línea paterna.
En la práctica, suponía que el hijo mayor, el hereu, que había sido desde
infante educado para ello, sucedería la casa y la mayor parte de las tierras (27),
debiendo cuidar de los padres hasta el fallecimiento de los mismos. Estos,
eran atendidos por la esposa, la cual, además, había de someterse a la
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autoridad de la suegra y acatar las normas y costumbres de la casa; situación
tal que, a menudo, generaba graves conflictos, pues, “la dona, una vegada
havia rebut el seu dot, ja no podia tornar a la casa paterna” (Sansano, 1997:
87).
En la sociedad isleña, y en la española en general, la realización de la
mujer como persona pasaba por ser una abnegada esposa y madre. El propio
Gregorio Marañón, patrocinador de la ‘diferenciación entre los sexos’, partió
del supuesto de que la mujer es diferente, no inferior; siendo su función
primordial en la vida la de ser madre y esposa, quedando cualquier actividad
restringida por esta condición previa (Nash, 1983: 15). Es más, algunos
autores, incluso, culpaban a las mujeres de entorpecer el ímpetu emprendedor
de sus maridos por un exceso de celo maternal. Así, por ejemplo, el hispanista
alemán Werner Beinhauer, escribe: “El marcado conservadurismo de la
española, por el cual, más que esposa y amante, es madre, hace que no le
importe tanto la gloria de su marido como la seguridad de sus hijos. Y entonces
es fácil que ella sirva de cortapisa a la imaginación de un esposo, lleno de
ideas geniales y generosas, pero incapaz de realizarlas por impedírselo el
temor de su mujer, cuando la empresa por acometer pueda envolver el más
mínimo riesgo para la seguridad de la prole” (1944: 56). Este mismo autor
remataba: “Pero no seamos injustos. El solo hecho de que la mujer española
ve en la maternidad su destino principal nos la hace digna del mayor respeto, a
pesar de los defectillos que acabamos de señalar y que se hallan largamente
compensados por innúmeras cualidades, entre otras, gran inteligencia natural,
extraordinaria belleza física, si bien algo pasajera, y un admirable sentido
innato por todo lo bello” (1944: 57).

El matrimonio, columna vertebral de la sociedad rural pitiusa

en el

primer tercio del siglo XX, era precedido por el festeig pagès, ritual de galanteo
efectuado por los varones solteros a las jóvenes en edad casadera. Tras él, las
mozas, reinas indiscutibles en ese lapso, podían elegir ‘libremente’ al futuro
esposo. No obstante, parece ser que esta decisión no era tan autónoma, pues,
habitualmente, era consensuada, cuando no impuesta, por los padres,
atendiendo a los intereses de las familias; ya que, aunque en la payesía las
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diferencias económicas no eran muchas, habitualmente se procuraba la
homogamia con el fin de acrecentar patrimonios (Sansano, 1997: 88-89).
En todo este mundo de supeditación y obediencia al esposo en el cual
“la posición de la muger payesa en el matrimonio es análoga á la que tiene en
todos los pueblos pobres y atrasados: á mas de las atenciones de la
maternidad, y de las domésticas, tiene las del campo, ni mas ni menos que una
criada ó jornalera” (Navarro, 1901: 141), el ordenamiento jurídico de la época
en nada ayudaba a superar la situación. Más aún, se entendía que ese era el
destino vital de las féminas, pues el propio Código Civil de 1889, refiriéndose a
los derechos y obligaciones de los cónyuges, aseveraba en su artículo 57 que
el marido debía proteger a la mujer, y ésta, obedecerlo (Andrés, 2004: 207).
Con la instauración de la República la actitud del poder público, al
menos formalmente, cambia de plano. El artículo 43 de la Constitución de 1931
estableció: “La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El
matrimonio se funda en la igualdad de derechos de ambos sexos, y podrá
disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con
alegación en este caso de justa causa” (Tierno, 1979: 180).
Posteriormente, fueron aprobadas, con la fortísima oposición de la
Iglesia y los partidos políticos de derechas, la Ley de Divorcio el 2 de marzo de
1932 y, el 28 de junio de 1932, la Ley de Matrimonio Civil. Asimismo, se
reconoció la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos y la posibilidad de
investigación de la paternidad; todo lo cual, ayudó a mejorar la situación de
clara desventaja que ostentaba la mujer española dentro de la institución
matrimonial. No obstante, la realidad era bien diferente, comenzando por la
propia cuestión crematística, pues los gastos derivados de un divorcio
ascendían a unas 2.000 pesetas, lo cual limitaba, y mucho, su ejercicio solo a
las clases acomodadas. Tampoco hemos de olvidar condicionamientos tales
como el sentimiento de culpa y el de fracaso de la mujer, el miedo al qué dirán
o la dependencia económica respecto del marido, lo cual restringía
sobremanera el margen de actuación de las esposas (Andrés, 2004: 208-209).
En una sociedad machista como la que estamos estudiando, el papel
femenino quedaba determinado desde la edad más temprana, comenzando por
la propia educación, que era asaz diferente de la masculina. Aunque, bien
pensado, qué podíamos esperar, si en 1900 el New York Medical Journal
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enunciaba que las mujeres universitarias y las políticas estaban “poseídas por
ideas masculinas de independencia, eran antisociales, pervertidas sexuales y,
consecuentemente, unas degeneradas” (Marina, 2009: 24). Para evitar esto,
los niños aprenderán laboreo en los Manuales de agricultura de Oliván,
mientras ellas estudiarán, además de las materias comunes,

las ‘labores

propias de su sexo’, en libros de texto tales como Higiene doméstica, Consejos
a las niñas o Educador de las niñas (Tur Riera, 1997: 149). Las muchachas de
clase media o alta, recibirían, además, enseñanzas de urbanidad y buenas
maneras, francés, pintura y piano (28).
Y si esto ocurría en la instrucción, ¿qué acontecía en el mundo laboral?
Como premisa debemos partir de que, los hombres, mayoritariamente,
estimaban como deshonroso que sus cónyuges trabajasen fuera del hogar;
excepto en el campo, donde la mujer “menos arar y cavar, todo lo hace:
escarda, siega, trilla, siembra, riega, acarrea, cuida de las bestias, guía el
carro, conduce las acémilas cargadas al mercado, etc” (Navarro, 1901: 141).
Los propios obreros se opusieron a que las féminas trabajaran en las fábricas,
pues argüían, como se podía leer en la revista anarquista catalana Acracia, que
cuando la mujer competía con un varón en algún trabajo, el jornal para éste
terminaba reduciéndose. Estas proclamas condujeron, por ejemplo, a que en
1868 fueran despedidas unas setecientas proletarias del textil de Igualada, en
respuesta a las contundentes protestas de sus compañeros de factoría. Aún
así, llegada la Segunda República las mujeres pudieron desempeñar una
profesión u oficio con independencia de su estado civil, pero contando siempre
con el beneplácito ya del padre ya del esposo. Eso sí, sin poder realizar faenas
nocturnas y sin tener derecho a la prestación por desempleo; amén de percibir
hasta un tercio del salario masculino desempeñando la misma tarea (Marina,
2009: 55; Andrés, 2004: 211-213).
En las Pitiüses, las donas campesinas no trabajaron fuera de la casa y
finca familiares sino en casos muy puntuales, bien para ayudar a vecinos o
parientes bien para bregar en campañas como las de las conservas del
albaricoque. En los casos de familias muy pobres, las hijas se enviaban a
trabajar como pastoras o a servir en la ciudad de Eivissa, aunque la mayoría de
las criadas no realizaba su labor de forma remunerada, sino a cambio de cobijo
y sustento. En caso de cobrar un sueldo, éste podía ser de entre diez y
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veinticinco pesetas al mes, siendo como era el salario medio en 1931 de unas
ciento veintiocho pesetas mensuales (Sansano, 1997: 86; Andrés, 2004: 213;
Redondo, 2005: 20).
En aquella República democrática de trabajadores de toda clase
proclamada en el artículo 1º de la Constitución de 1931, se estableció la
igualdad jurídica entre hombres y mujeres en su artículo 2º, el cual precisaba:
“Todos los españoles son iguales ante la ley”. Asimismo, en el 25º quedó
meridianamente claro que el sexo no podría ser “fundamento de privilegio
jurídico”. Finalmente, el artículo 36 de la misma estableció el sufragio femenino
activo y pasivo, con plena igualdad: “Los ciudadanos de uno y de otro sexo,
mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme
determinen las leyes”. No obstante, este último llegó a aprobarse gracias al
empeño de Clara Campoamor y al voto favorable de socialistas, agrarios y
republicanos conservadores, pues la mayoría de los diputados del Congreso se
abstuvieron. Si los primeros lo apoyaron por convicción ideológica, las
derechas lo hicieron con la certeza de que las donas votarían lo que les dijeran
sus padres, maridos o confesores, algo que, creían, beneficiaría a las opciones
políticas conservadoras. Tal pensaban las diputadas Victoria Kent (Partido
Radical-Socialista) y Margarita Nelken (PSOE), contrarias por este motivo al
sufragio femenino (29). El voto administrativo ya había sido otorgado por vez
primera a las mujeres en el Estatuto Municipal de la Dictadura de Primo de
Rivera, promulgado en 8 de marzo de 1924. En él, se daba la posibilidad de ser
elegibles y electoras a las viudas y a las solteras emancipadas —excepto si
eran dueñas o pupilas de casas de mal vivir—, aunque no llegaron a ejercerlo,
pues no se celebraron elecciones. Sin embargo, sí se permitió participar a las
féminas en los consistorios como concejalas y como alcaldesas, a través de
nombramiento realizado por designación gubernamental (Andrés, 2004: 214217; Díaz Fernández, 2005: 176-183; Marina, 2009: 30; Tierno, 1979: 174, 178
y 179).
Por lo que respecta a las Pitiüses, Diario de Ibiza, como periódico
derechista que era, publicó el 3 de octubre de 1931 una encendida defensa en
pro de la equiparación femenina en el sufragio. En un artículo de tipo editorial y
bajo el título ‘El voto de la mujer’

[DOCUMENTO Nº 48],

podemos leer: “Si todos los

partidos avanzados recogen en sus programas la idea de la emancipación de la
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mujer, tan postulados de la igualdad son los derechos civiles como los
derechos políticos. Y una de dos: o no tiene capacidad para aquéllos, o no la
tiene para estos./ […] Podrán decir que la mujer, al intervenir en la política,
imprimiría a la vida un sello poco progresista. Pero eso tampoco es una razón,
ya que constituye un atentado a la democracia segregar del pueblo a uno de
los elementos que lo integran./ Quien defendía en el Congreso el derecho al
voto de la mujer, defendía normas incontrovertibles de libertad y de
democracia. Quien lo impugnaba, se convertía, sólo por eso, en espíritu
misoneista, aunque ostentara una etiqueta de avanzado”.
Así como la igualdad formal entre mujeres y hombres se instituyó
rápidamente con el desarrollo legislativo del nuevo régimen, la igualdad
efectiva entre ambos sexos no llegó nunca a generalizarse. Uno de los
aspectos en los que la situación femenina de desigualdad se dio más
patentemente, como hemos visto, fue en el de las relaciones de género, siendo
aún más insolente en lo referente a las relaciones afectivas y sexuales. Pero
poco se podía esperar, pues muchos pensadores de la época calificaban la
sexualidad femenina como de menor vigor que la masculina e incluso
cuestionaban la libido de la mujer (Nash, 1983: 31).
La sociedad española de este período del siglo XX, excepto en grandes
ciudades como Barcelona (30), quedaba muy alejada mentalmente, por
ejemplo, de la Alemania de la República de Weimar (1919-1933), en la cual la
libertad sexual femenina se convirtió en divisa de la nueva mujer que
reivindicaba el orgasmo y mantenía abiertamente relaciones sexuales
prematrimoniales e incluso extramatrimoniales. A años luz quedaba de esto el
mundo pitiuso, pues no solo se les coartaba su libertad al tener que
desplazarse siempre las jóvenes acompañadas por una mujer mayor, sino que,
además, ni siquiera podían deambular solas por las calles tras anochecer,
puesto que se ponía en peligro otra de las cuestiones peculiares de la época: la
relativa a los asuntos de honor. Éste, debiendo ser defendido por los hombres,
era sin embargo en la mujer en quien recaía la obligación de preservarlo, ya
que, con una inadecuada actitud suya, podía conseguir que se perdiera la
honra familiar. Muestra de ello es, entre otras, aunque suficientemente
palmaria, la sanción del delito de aborto, el cual llevaba aparejada una pena
mayor que el infanticidio perpetrado para salvaguardar la honra, circunstancia
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atenuante que aún perduró en la legislación republicana (Paul, 2005: 52;
Sansano, 1997: 86; Andrés, 2004: 209).
Proclamada la República, el gobierno provisional deroga inmediatamente
el Código Penal de 1928, elaborado durante la dictadura de Primo de Rivera, y
reinstaura el de 1870 hasta 1932, año en el que se aprueba un nuevo Código
Penal. En una sociedad de doble moral, el rasero era harto diferente para cada
uno de los sexos, pudiendo incluso ir a la cárcel la dona si desobedecía o
insultaba verbalmente al esposo. Pero, era respecto del adulterio donde la
discriminación era especialmente ofensiva. Así, en el código de 1870 se estima
como adulterio cualquier relación sexual extramatrimonial de la esposa,
mientras que en el marido solo se daba si éste actuaba “teniendo manceba
dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo” (art. 452). Vemos
que destilaba moral burguesa a raudales, pues la penalización del adulterio del
marido solo se efectúa por apariencia, esto es, porque el qué dirán es el último
baluarte de la moral pública, que diría Florencio García Goyena. Otro ejemplo
lo tenemos en el uxoricidio, tipificado en el artículo 438 como homicidio
atenuado y castigado con pena de destierro; mientras que si era la mujer quien
cometía lo mismo contra su marido, se le condenaba por parricida a cadena
perpetua o muerte (Gacto, 1998: 223-224; Marina, 2009: 22-23).
Así las cosas, difícilmente la mujer pitiusa, ya del campo ya de la ciudad,
podía libremente expresar su sexualidad, pues su pensamiento, formado e
influido por una tradición y una educación tuteladas por la Iglesia católica, les
hacían concebir como pecaminosa toda manifestación sexual no encaminada a
la procreación. Es más, la simple conciencia y conocimiento del propio cuerpo,
algo que fue objeto de especial atención en los años veinte y treinta, período de
incipiente culto al físico, se consideraba una cuestión bastante inmoral; tanto
que, los prevenidos curas pitiusos, recomendaban a las féminas bañarse con el
camisón puesto,

absteniéndose de colgar espejos en los cuartos de aseo

(Llobet Tur, 2007: 138).
Luis Llobet en su obra Unas páginas del pasado de Dalt Vila. Ibiza,
describe a las señoras de la ciudad, a las que define como de “comunión y
misa diarias”, de la siguiente manera: “Fueron mujeres frías dominadas por la
religión en su faceta más extrema de su doctrina sexual. No era de extrañar
que sus cónyuges buscaran ‘consuelo’ fuera del matrimonio” (2007: 138).
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Leyendo esto, no deja de ser sugerente la visión que sobre la conducta de los
maridos arroja el autor, muy próxima, en cierta manera, a la de determinados
pensadores de aquella época. Esa torpe justificación de las relaciones
adúlteras de los maridos no da cabida a la interpretación de que, aquellas
señoras, con sus tabúes y prejuicios, actuaban así por mor de una obligación
comunitaria que prescribía reprimir sus deseos sexuales, pues era lo que se
esperaba de ellas, en cuanto que damas decentes y honradas.
La anterior coartada exculpatoria de las acciones del varón casado, tan
simple como falócrata, hemos de relacionarla con la consideración que de la
prostitución se tenía en los siglos XIX y XX, en tanto que ‘válvula de seguridad
para el matrimonio’. Así, mientras que pensadores de izquierdas consideraron
la prostitución como una institución básica de la sociedad capitalista que
permitía la supervivencia del matrimonio burgués, otros culparon a las mujeres
de su misma existencia, pues eran de la opinión de que, si accedieran a las
demandas sexuales de los hombres sin tantos miramientos, estos no tendrían
que frecuentar los burdeles (Nash, 1983: 29-31).
Al hilo de lo anterior, el escritor Enrique Fajarnés Cardona, en la ya
mencionada Lo que Ibiza me inspiró, apunta que: “En Mallorca, la amante era
para los señores el complemento de su posición social. Pero en Ibiza no tenía
este carácter decorativo; […]. El obispo Cardona Riera negó la sepultura en el
cementerio católico a un comerciante fallecido en casa de su estimada” (1995:
80). Así era como se denominaba a las amantes, las cuales había que
diferenciar de las retiradas —prostitutas que por ser tales no podían ser
consideradas estimadas— y de las camareras —meretrices sin más—.
No quisiéramos concluir este apartado sin mencionar el supuesto
matriarcado formenterense, cuya existencia ha sido fundamentada en las
observaciones de Walter Spelbrink, romanista discípulo de Antoni Griera que,
en 1931, recorrió las Pitiüses para realizar un estudio lexicográfico de la casa
tradicional

payesa. Él, argumentó que, como resultado de la masiva

emigración de hombres jóvenes, los ibicencos calificaban a Formentera como
la illa de ses dones (Alarco, 1981: 193). Aguijoneados por esta indicación,
autores como Carlos Gil Muñoz han escrito que, en la menor de las Pitiüses,
se dio esa forma de organización social, figurando muchas de sus tierras a
nombre de mujeres como resulta de la emigración masculina (1971: 165). No
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obstante, Claudio Alarco von Perfall aclara que, el matriarcado, no debe
determinarse por un solo rasgo, sino por la interacción de un cúmulo de ellos,
lo que conduce a la jefatura de la mujer en tanto que adoptante de las
resoluciones primordiales. “Y esto último no se ha dado ni en Ibiza ni en
Formentera, islas de idéntico trasfondo cultural” (1981: 194).

5.3.2. LA MODA EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO
En los años veinte del siglo XX las mujeres urbanas comenzaron a fumar
en público y a asistir solas a los bares y salas de fiesta, sintiéndose dueñas de
su propia imagen y de su destino. Estas mujeres, que utilizaban cosméticos y
lápiz de labios habitualmente, abandonaron los faldones de épocas pasadas
para ceñirse a los dictados de la moda. En los años veinte la falda se acortó
por primera vez hasta la rodilla, los hombros se dejaron al descubierto, se
simplificó la ropa interior femenina, se redujeron los trajes de baño y los
cabellos antes sujetos en aparatosos moños eran ahora cortados al estilo
garçon.
Estar a la moda (31) se convirtió en algo imprescindible para poder
triunfar en los ambientes metropolitanos. Ello suponía que se debían seguir los
patrones que en cada momento marcaban los modistos, generalmente a las
órdenes de París, capital indiscutible de la elegancia. Así, en los treinta, la falda
vuelve a alargarse, el talle vuelve a la cintura y es el traje de sastre el que
impera. Establecimientos de moda abiertos en la pasada década se consolidan
en ésta, como los madrileños ‘Hugo’, ‘Pepita Álvarez’ o ‘Tachín’. La moda
comienza a ser un gran negocio.
El hombre urbano de los años treinta también se arroja a los brazos de
la moda, dejándose transformar merced a lo que está en boga en cada
momento. Así, abandonará las barbas corridas, los mostachos y las patillas
toreras, bien afeitándose como el varón americano o bien dejándose un breve
bigotillo al estilo de los galanes hollywoodienses. A la par, con aroma a Varon
Dandy, prescindirá de las camisetas de felpa y

de los calzoncillos largos,

buscando una imagen mucho más deportiva (Andrés, 2004: 205).
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Por lo que respecta a las Pitiüses, ya a finales del siglo XIX en la ciudad
de Eivissa “las clases más adineradas han abandonado del todo el traje típico
ibicenco y visten sin excepción a la moda europea” (Habsburgo, 1982: 136).
Verbigracia, la familia Wallis, cuyo patriarca se ataviaba al estilo inglés, y con
ropas modernas y sombreros parisinos las damas (Stuart, 2008: 328 y 337); o
el caso de Guadalupe Tur de Montis, primera ibicenca en conseguir el permiso
de conducción (en 1927), que “vestía trajes y sombreros confeccionados en
Barcelona por las mejores modistas y sombrereras” (Llobet Tur, 2007: 85)
[DOCUMENTOS Nº 39, 43 Y 52].

Sin embargo, en el campo pitiuso los hombres seguían portando
sombrero ancho, blusa corta y pantalón ceñido, mientras que las donas se
adornaban con pañuelos, cintas de seda de colores, collares, medallas y
cruces de oro (Pérez, 1909: 67-69). No obstante, la universalización de la moda
europea en los años veinte y treinta hizo que los trajes nacionales fuesen
desapareciendo, hecho que también influyó notablemente en la forma de vestir
del campo, tendiéndose con el paso de los años a la uniformidad de las
vestimentas, sobre todo entre la gente joven.
Diario de Ibiza de 1931 se hace eco de una animada porfía a cuenta del
vestido tradicional de las payesas, asunto todavía recordado actualmente por la
gente mayor isleña. El 7 de agosto se publica en la sección ‘Del momento’
que, la campaña iniciada por el Centro Cultural de Sant Miquel de Balanzat —
fundado por republicanos de izquierdas— para que desapareciera el vestido de
las campesinas, se había propagado a otros pueblos de la isla, “pero según
nuestras noticias tal idea tiene gran mayoría en contra”. Seguidamente, se
reproduce un artículo de José Mª Tous Maroto (32) aparecido en el diario
mallorquín La Almudaina, en el cual, tras manifestar su negativa a cambiar el
ropaje ibicenco por el traje moderno apelando a que “no es señal de incultura la
conservación de la indumentaria típica”, concluye, aunque prudentemente, que
“no somos los hombres los llamados a dictaminar sobre la indumentaria
femenina, son ellas las que han de elegir lo que entiendan que mejor las sienta,
decorosamente” [DOCUMENTOS Nº 40, 43 Y 44].
En otros números de Diario de Ibiza podemos leer, por ejemplo, cómo
Vicente Marí Escandell de Sant Miquel escribe (D.I., 15/08/1931) que debería
sustituirse el vestido de las ibicencas por uno “más elegante, más cómodo y
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más económico”, no entendiendo cómo las payesas, que trabajan con sus
hermanos varones codo con codo, cuando fallecen los padres “les cargan a
cuenta de lo que deben recibir de sus herencias el valor de los vestidos y sus
prendas”. O la carta de una “simple «payesa» de San Juan entusiasta de lo
nuevo y llena de ilusiones para lo futuro” (D.I., 05/09/1931), en la cual se
lamenta, entre otras cosas, de no poder salir con ese vestido fuera de la isla,
“pues ninguna persona joven que tenga aspiraciones no encontrará atractivo
alguno en ese traje que nos recuerdan nuestros abuelos”.
La discusión continuó durante bastante tiempo no sólo en Diario de Ibiza
sino también en La Voz de Ibiza, llegando incluso a escribir los más
malpensados que, lo que realmente se pretendía con toda esta pendencia
sobre la ropa femenina ibicenca, era “organizar un centro de baile al agarrado y
por consiguiente deshonesto” (D.I., 29/08/1931). No obstante, y a pesar de que
la periodista Irene Polo escribiera en L’Instant en 1935 que alguien vestida así
era ya un ejemplar raro (2003: 273), no es hasta los años cincuenta del siglo
XX cuando, con la llegada de los primeros turistas, se generaliza entre las
mujeres del campo el cambio en la forma de vestir, pues “ja no es volen sentir
tan diferents i és quan comencen a canviar la gonella per la «roba de curt»”
(Tur, 1999: 147).

5.3.3. EL TIEMPO DE OCIO EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD
La vida en el campo dejaba poco tiempo para el ocio, pues siempre
había faena por hacer. Los domingos y fiestas de guardar eran días dedicados
al esparcimiento, en los cuales se comenzaba la jornada santificándola con la
asistencia a misa en la iglesia parroquial. Al salir de misa, las mujeres por un
lado en el porche y los hombres por otro en la taberna,

comentaban los

sucesos y cotilleos acaecidos durante la semana. Ya por la tarde, se reunían
los vecinos para conversar, pasear o jugar a las cartas; y, ocasionalmente, se
repentizaban pequeñas ballades en alguna era (Tur, 1999: 144).
Los días de fiesta patronal eran como un domingo grande en el cual ya
no sólo se congregaban los parroquianos, sino que, además, acudían gentes
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de otros lugares de la isla. Víctor Navarro escribió de éstas: “Las fiestas de los
payeses consisten exclusivamente en funciones religiosas á los santos
patronos de las parroquias, con las consiguientes romerias: las mas notables
son la de San Jorge, la de San Rafael y la de Santa Eulalia. […]./ Las otras
romerías, de las que es modelo la de San Jorge, la más animada, […] no
ofrecen gran cosa de particular. En los alrededores de la iglesia se establecen
puestos de refrescos y de golosinas, y principalmente de rifas” (1901: 51).
Además de estas celebraciones, en el campo pitiuso del primer tercio del
siglo XX abundaban las ballades de pou y las cantades, pues tanto el cante
como el ball pagès, ocupaban un papel destacado en las fiestas, siendo, junto
a la comida, el principal aliciente de cualquier festejo. Por eso, otro importante
evento de la payesía eran las matances, reunión eminentemente familiar en la
cual, además de faenar, se comía y bebía copiosamente, algo singular en
aquellos tiempos de escasez. El componente lúdico era también parte muy
destacada del convite, ya que se cantaba, se bailaba y se reía; e incluso por la
noche, era habitual que vagase de casa en casa una cuadrilla de gente
disfrazada gastando bromas (Tur, 1999: 145-146).

Era aquella comunidad de los años treinta una sociedad de fuertes
contrastes, en la cual coexistían paralelamente, pero sin apenas rozarse, las
vidas de los nativos y las de los visitantes y residentes forasteros. Así,
coincidían el riguroso luto (33) y el no poder ir en manga corta, con los bañistas
alemanes que practicaban el nudismo en los islotes frente a la playa de En
Bossa. No obstante, la burguesía ciudadana también se solazaba tomando sus
baños de mar, aunque recatadamente, puesto que desde 1841 y ‘para el
mantenimiento de la decencia pública’, se dispusieron playas separadas para
ambos sexos y se prohibió a los niños mayores de seis años bañarse sin
calzoncillos. También se remojaban las señoras de Dalt Vila, ataviadas con
trajes de baño semejantes a enaguas holgadas, durante los quince días que
duraba la temporada de nado; ya que, a finales de agosto, dedicaban sus
tardes de asueto a pasear por el baluarte de Santa Lucía mientras llegaba la
hora de la misa y el rosario en la cercana iglesia de Santo Domingo (Bertazioli,
1996: 17; Colinas, 1995: 37; Julbe-Pascuet, 2001: 62; Llobet Tur, 2007: 112).
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Existió también en la ciudad un tipo de alta sociedad cosmopolita y
refinada, aficionada a conducir sus De Dion-Bouton y a viajar por las capitales
europeas. Aunque asistían regularmente a los conciertos del Gran Teatre del
Liceu, no desdeñaban las veladas musicales, teatrales ni cinematográficas del
Teatro Pereyra; ni tampoco las noches de baile, en las cuales lucían sus
mejores galas y danzaban a ritmo de foxtrot y charlestón (Llobet Tur, 2007: 20,
85, 89 y 91). De entre las funciones más sobresalientes en los años treinta
hemos de destacar el Baile de la Uva, organizado por el Casino de Ibiza y
celebrado en el Teatro Serra en Nochevieja, y el Baile de la Sociedad La Rosa,
celebrado en el Pereyra el día de Reyes.
Los burgueses ciudadanos también gustaban de juntarse en los casinos,
sociedades de recreo formadas por hombres afines a un determinado partido
político o miembros de la misma clase social que, por su condición de
asociados, se reunían en un local para leer, jugar, conversar, bailar, asistir a
conciertos y

espectáculos y demás esparcimientos. En el año 1886 en la

ciudad existían tres casinos: el Casino del Comercio o Academia del Pueblo,
situado en La Marina y sede del Partido Progresista; la Sociedad Artística,
ubicada asimismo en La Marina y sin filiación política; y el Liceo Ebusitano,
asentado en Dalt Vila y de carácter conservador (34). Este último, cuyos socios
eran exclusivamente de la parte alta de la ciudad, fue el centro del carnaval de
la gente bien, rivalizando su baile del Jueves Lardero con la famosa fiesta que
ese día Edmundo Wallis Valls daba en su finca Sa Colomina, a la cual asistía
la oficialidad de los barcos que transportaban la sal y la crema de la sociedad
pitiusa, ubicua en ambos eventos. Tiempo después, en 1888, el Liceo
Ebusitano se disuelve, fundándose el Casino Ibicenco con miembros de aquél y
de la Academia del Pueblo, muestra clara de la poca diferencia de ideologías
entre los grupos dominantes (Julbe-Pascuet, 2001: 73-82; Prats García, 2002:
51-52; Llobet Tur, 2007: 122-123). Años más tarde, se crean nuevos clubes
como el Casino de Ibiza, fundado en 1923 y que en 1931 compró la primera
radio de la isla, o el Club Náutico de Ibiza, instituido en 1925 y cuya sede fue
inaugurada en 1932 sin la bendición del obispo Huix por expresa prohibición
del gobernador civil de Balears.
Cuando en 1893 se derriba el edificio de la extinta Academia del Pueblo,
desaparece el único espacio con aforo suficiente para representaciones
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teatrales, de suerte que, para 1898 las obras del Teatro Pereyra estaban ya
concluídas. Así pues, por lo que respecta al teatro y al cine, aficiones mucho
más democráticas, las salas existentes en las Pitiüses de los años treinta eran
ya cuatro, dos en la ciudad —Teatro Pereyra y Teatro Serra—, una en Santa
Eulària —Teatro España— y otra en Sant Antoni —Cine Torres—. El Pereyra
abrió como teatro en 1899 pero, tras la adquisición en Barcelona de un
cinematógrafo, pasa a ser también local de cine. En él se proyectó en 1906
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo —probablemente, la obra
de Ferdinand Zecca (1905)—, la primera película mostrada en Eivissa de la
cual se conoce el título (Fajarnés, 1995: 29) pero no el nombre de su director.
El Serra, fundado en 1912 como cine en una barraca frente al paseo de Vara
de Rey, comenzó a denominarse teatro tras la reforma integral del mismo
efectuada en 1928. En cuanto al Teatro España y al Cine Torres, el primero se
inauguró en 1929 y en él, además de verse filmes, se realizó comedia, circo e
incluso un campeonato de boxeo en 1935; en el segundo, estrenado en 1931,
solo se visionaban cintas mudas los fines de semana. Finalmente, en
Formentera la primera sesión cinematográfica tuvo lugar en el convento de
monjas de Sant Francesc Xavier en 1953, y en Sant Josep de sa Talaia no es
hasta 1957 cuando abre sus puertas el Cine Sala Jardín, junto a Can Jeroni.
En estos tiempos en los que en Eivissa las mujeres solas no podían
entrar en las salas de cine hasta que no estuviesen casi repletas (35) y las
parejas de novios debían ir acompañadas por un tercero, solo había sesión dos
o tres días por semana, siendo el precio de la entrada de 30 céntimos en los
años veinte y de una peseta en la década posterior para el cine sonoro. Éste se
vió en Eivissa por vez primera en el Teatro Serra el 3 de julio de 1931 (D.I.:
04/07/1931), al que siguió el Teatro Pereyra, del cual se anunciaba “la
inauguración de la temporada con el aparato de cine sonoro «Orfeo Sincrónic»”
para la noche del 3 de octubre de ese mismo año (D.I.: 03/10/1931).
Diario de Ibiza de 1931 dedica cuatro secciones al ocio: ‘Espectáculos y
diversiones’, en la cual se notificaban los bailes, los conciertos y las
actuaciones de la Banda Municipal; ‘Pantallas’, espacio en el que se refieren
anécdotas y curiosidades de actores y filmes; ‘Crítica teatral’, como su nombre
indica, de las obras estrenadas en la ciudad; y

‘Cinematografía’, sección

firmada como la anterior bajo el pseudónimo Vedrá, en la que se analizan las
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películas proyectadas en los cines de la ciudad, con recomendaciones incluidas
sobre la idoneidad o no de su visión (36).

Igualmente, informaba de los

estrenos para la temporada, como podemos leer en el ejemplar del 17 de
septiembre de 1931

[DOCUMENTO Nº 46],

donde pasa lista a los cuarenta y tres

fimes que se verían en el Teatro Pereyra y a los diecisiete del Teatro Serra; con
títulos como El precio de un beso (Marcel Silver, 1930), General Crack (Alan
Crosland, 1930) o ¡Mío serás! (Hamilton McFadden, 1930).

Otros de los espacios predilectos de los habitantes de la ciudad en los
que más agradablemente pasaban el tiempo libre era en los bares, mesones y
salas de baile. Víctor Navarro a principios del siglo XX escribía: “En Iviza solo
hay actualmente un café que tenga apariencias de tal; otros tres, aunque
admiten público, son dependencia de otros tantos casinos respectivamente, y
los demás sólo merecen el nombre de cafetines, […]. Restaurants, […], no hay
ninguno que tal nombre merezca: casas de comida ó bodegones, muchos. Se
sostienen principalmente de la payesía, y dicho se está que han de ser
sumamente económicos” (1901: 120-121). Respecto a las salas de fiesta, estas
no se dan propiamente hasta 1951, año en el cual abre Mar Blau, la primera
que se tiene por tal (37). En los años treinta lo que comenzó a popularizarse en
la ciudad fueron los bares donde se podía bailar, como el Migjorn, “una sala de
baile que estaba en el puerto, un local reducido, con unas cuantas mesas y una
pequeña pista en la que se bailaba. La música de un tocadiscos llegaba no se
sabía de dónde, velada por una atmósfera repleta de humo, de voces
extranjeras y de sudor. Algunos naturales de la isla, con jerseys llamativos y el
pelo muy bien peinado, bailaban con extranjeras” (Vidal Lláser, 1978: 109).
El Migjorn lo abrió el francés Guy Selz, en lo que antes fue la fonda Cas
Formenterer, como bar-dancing y salón de té-bar americano dirigido
especialmente a los turistas. Inaugurado en 1933 por el alcalde de Eivissa,
gozó de gran popularidad desde el principio, pasando por él todos los ilustres
visitantes que acudían a la isla. Otro animado local de moda que abrió sus
puertas en ese mismo año fue el Ca Vostra, un bar-dancing-hotel situado en
Dalt Vila y que regentaba la pintora austríaca exiliada Lene Schneider-Kainer.
También el ibicenco Juan Canals Serra abre en 1933 el restaurante Royalty, en
Santa Eulària (Cirer, 2004: 135-136; Buades, 2004: 82; Llobet Tur, 2007: 21).
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En 1934 en la zona del puerto inauguraron el restaurante Sport y el
Verner y Gertrudis, este último, como la mayoría de negocios de ocio iniciados
en aquella década, lo regían unos extranjeros —concretamente alemanes,
como el dueño de Casa Carlos, un tea-room emplazado en la carretera de Sant
Antoni—. Al año siguiente el bar Dorado cambió de propietario y se convirtió en
el American Bar, en el cual el escritor norteamericano Elliot Paul tocaba jazz
en directo. Y, ya en 1936, en Santa Eulària, José Escandell abre el Buenavista
Bar, y una foránea, el Charlie’s Tea Room (Cirer, 2004: 135-136; Polo, 2003:
253).

Ciertamente, los crepúsculos estivales de la Eivissa de los años treinta
comenzaban a estar poblados de gentes de diferente procedencia y condición,
un festivo microcosmos en el cual la modernidad de ociosos forasteros reinaba
en las terrazas y los bares de aquella incipiente ‘noche ibicenca’, incitando la
curiosidad de muchos lugareños, en general, poco viajados. La periodista Irene
Polo así lo describe en L’Instant de 8 de mayo de 1935, cuando dice que todo
aquello sucedía “al costat de la gent del país, molta de la qual no s’ha mogut
mai ni del poble, i que us parlen d’Eivissa, de «vila», amb el mateix respecte i la
mateixa noció de distància amb què un barceloní de pocs possibles pot parlar
de la URSS” (Polo, 2003: 251-253).
Resulta peculiar, visto con los ojos de ahora, la fascinación que ejercía
en los habitantes del campo aquella diminuta ciudad, capital incuestionable de
la isla, que contaba en 1930 con tan sólo 7.616 habitantes. Así, podemos leer
cómo para los chavales de Sant Josep, “conseguir que los papás nos dejasen
bajar a ‘Vila’ con ellos, constituía nuestra mayor ilusión, tanto para conocer las
mil maravillas que descubriríamos, como también para poderlas contar luego a
los compañeritos que todavía no habían bajado nunca a la ciudad y que,
boquiabiertos, escucharían nuestros relatos” (Marí Marí, 1998: 26).

Nada

insólito en aquel tiempo, pues “en toda la parroquia de San José, que era la
suya, no había una docena de personas que conocieran la capital [Palma de
Mallorca]” (Blasco, 1979: 28).
Lo habitual en la inmensa generalidad de las familias pitiusas de los
años veinte y treinta era no viajar, salvo si era menester, ya fuere para visitar al
médico en Barcelona o Palma, ya para buscar trabajo emigrando. Pero incluso
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los pequeños desplazamientos dentro de las islas eran harto infrecuentes, lo
cual no es de extrañar dadas las pésimas condiciones de sus vías de
comunicación, pues, la mayoría de ellas, consistían en caminos carreteros,
sendas y veredas. Tampoco acompañaban los medios de locomoción, casi
todos de tracción animal, a excepción de cuatro autobuses y nueve coches de
alquiler utilizados por turistas o por oriundos en caso de extrema necesidad. En
consecuencia, para los hombres y “para muchas de las mujeres de las granjas
periféricas, un viaje a Ibiza (unos quince kilómetros) era un trayecto importante
que se emprendía dos veces al año después de hablarlo y prepararlo mucho.
Algunas de ellas, vestidas de fiesta […] esperaban en grupo y, en cuanto
llegaba el autobús, ocupaban sus asientos, charlaban nerviosas, cambiaban de
sitio, se relajaban y, por fin, se sentaban juntas como para protegerse unas a
otras” (Paul, 2005: 52).
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NOTAS
(1) “Constaba el colegio de doce becas: tres de brazo noble, tres de clase media (má mitjana),
una de la Marina, y una de cada cual de los cinco cuartones” [Piferrer-Quadrado, 2004: 1.348
(nota a pie de página)].
(2) Hacia 1860 o 1861 la ciudad de Eivissa cuenta con dos escuelas públicas de niños y dos de
niñas, y los municipios rurales, excepto el de Formentera, una de cada sexo (García, 1989: 5).
(3) Como ejemplo, el Ayuntamiento de Formentera presentaba un déficit de 2.222 reales de
vellón en su presupuesto de gastos e ingresos de 1848, sin haberse registrado ningún ingreso
en tal año (García, 1989: 3).
(4) En 1863 solo tres ibicencos estudiaban en el instituto de Palma y dos en las universidades
Central y de Barcelona. Al año siguiente eran ya veintidós los matriculados en el Instituto
Balear de Palma de Mallorca.
(5) En 1920 eran todavía analfabetos más de la mitad de los adultos del país (Enciclopedia
Universal Básica, tomo VIII, 1982: 153).
(6) Fragmento de la ponencia que Luis Tur Palau presentó en la Asamblea de Económicas
celebrada en Madrid en 1911, y que llevaba por título: ‘Imposibilidad del cumplimiento de la ley
de enseñanza obligatoria en Ibiza’.
(7) “L’any 1926 […] s’inaugura l’Escola Nacional de Sant Francesc Xavier, impulsada pel
mestre Lluís Andreu Minguet i construïda pels mateixos pares d’alumnes” (Tur, 1999: 141).
(8) “Sa Graduada no estava tan massificada com els col·legis de Santa Eulària i Sant Miquel
als quals havia anat abans, on ens amuntegàvem seixanta o setanta al·lots de totes les edats.
En el cinquè grau de sa Graduada, crec que no arribàrem mai als trenta, tots d’una edat
aproximada de dotze a catorze anys, i amb una preparació pràcticament igual, cosa que
facilitava moltíssim la tasca dels mestres” (Tur Costa, 2007: 99).
(9) En el Preámbulo del Decreto de 29 de septiembre de 1931 por el cual se aprueba el Plan de
Estudios Profesionales del Magisterio —siendo ministro Marcelino Domingo y director general
de Primera Enseñanza Rodolfo Llopis—, leemos: “La República tiene la convicción de formar,
independizar, sostener y fortalecer el alma del maestro con el fin de que sea el alma de la
escuela”.
(10) “Si en vez de un colegio de segunda enseñanza de pura fantasía, y de un rancio seminario
á donde se acogen todos los hijos de payeses ricos que quieren ascender en categoría social,
hubiese en Iviza una buena escuela de Artes y Oficios, yo creo que el nombre ivicenco ganaría
lauros envidiables en los vastos dominios de la estética, y principalmente de la industria”
(Navarro, 1901: 48).
(11) “[…] la labor del propagandista era facilísima; bastaba la lectura de un artículo de ‘Tierra y
Libertad’ o de ‘El Productor’ para que los oyentes […] se sintieran súbitamente iluminados por
la nueva fe. […] En el campo, en los albergues y caseríos, […] el más instruido leía en voz alta
folletos o periódicos, que los demás escuchaban con gran atención; luego venían las
peroraciones corroborando lo leído y las inacabables alabanzas” (Díaz del Moral, 1967: 187).
(12) “La diglòssia era tan gran que, per exemple, quan l’advocat republicà menorquí Pere
Ballester va escriure en català sobre la crisi de subsistències, una comissió d’obrers maonesos
li demanaren, en català, que ho tornàs a escriure en castellà perquè no ho entenien gaire”
(Marimón, 2000: 27).
(13) El catedrático ibicenco Bartolomé Escandell Bonet escribe, en Diario de Ibiza de 2 de
noviembre de 2009, lo siguiente: “La iglesia de Tarragona tenía las tres cuartas partes de
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Eivissa, pero fiscal y espiritualmente la dominaba entera. Durante cinco siglos la mantuvo
pobre, miserable y analfabeta”.
(14) Así lo recogen Purificación Ubric Rabaneda y Joan Marí Cardona, la primera en su artículo
‘Convivencia e intransigencia religiosa en la Hispania del siglo V’, publicado en el número 6 de
la revista Iberia (2003: 74); y el segundo, en Santa Maria d’Eivissa (1985: 87). De igual modo,
aprovechamos para recordar que, ya en 1567, los ibicencos habían pedido sede episcopal
propia, petición que no se pudo materializar al topar con un reiterado contratiempo: la carencia
de dotación (Carrasco, 1996: 299-344).
(15) Concordato establecido entre la Santa Sede y España el 16 de marzo de 1851, Art. 5º: “En
atención a las poderosas razones de necesidad y conveniencia que así lo persuaden, para la
mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se hará una nueva división y circunscripción
de diócesis en toda la península e islas adyacentes. […]./ La diócesis de Albarracín quedará
unida a la de Teruel; la de Barbastro a la de Huesca; la de Ceuta a la de Cádiz; la de Ciudad
Rodrigo a la de Salamanca; la de Ibiza a la de Mallorca; […]” (Tierno, 1979: 486).
(16) El Plan Parroquial de 1929 se mantiene actualmente, a excepción de las parroquias
erigidas con posterioridad en las ampliaciones de la ciudad, comenzando por la de Santa Creu,
creada por el propio obispo Huix en 1933 (Cerdà, 1999: 13).
(17) Fragmento del editorial firmado por el canónigo Narciso Tibau: “[…] no es lícito votar a los
enemigos de la Religión, los socialistas y los republicanos radicales” (Excelsior, 14/06/1931).
(18) Ejemplos de lo anteriormente afirmado [DOCUMENTOS Nº 60, 61, 62, 63 Y 64]:
• Excelsior, 24/09/1932 (editorial): “En Ibiza fueron los del Partido Social Agrario los primeros
que desenfundaron la bandera del catolicismo en la política […]/. […] Las derechas ibicencas
tendrán en nosotros, como católicos, todo el apoyo y el calor que podamos prestarles desde las
columnas de EXCELSIOR.”
• Excelsior, 18/02/1933 (editorial): “Los católicos siempre a la derecha bien definida y luchando
por el ideal./ A las izquierdas algún día el pueblo les hará la justicia que se merecen.”
• Excelsior, 25/02/1933 (editorial): “La guerra está declarada. Las hostilidades vinieron primero
de este régimen que se dice democrático, liberal […]./ Sólo falta que los nuevos cruzados se
apresten a tomar las armas —no es que que queramos encender la guerra civil— y que ningún
armado caballero del ideal vuelva atrás, […]./ Ya estamos en marcha. Adelante.”
• Excelsior, 25/03/1933 (editorial): “Por desgracia, no es poca la semejanza del estado actual
de España con Alemania a la venida de Hitler. La furia comunista y anarquista que llevó a cabo
el incendio de los conventos en España es la misma que incendia el Reichstag en Alemania. La
influencia internacional del judaísmo se recrudece aquí y allá. La guerra contra el marxismo es
en Alemania sin cuartel y si en España no se nota tanto la ofensiva es porque todavía
gobiernan ellos, los marxistas. Por eso esperaremos las elecciones que nos han de dar un
notable triunfo, si llegan algún día a verificarse./ […]. La leyes persecutorias a la Iglesia y todo
cuanto de catastrófico está llevando a España al borde del abismo, conjuro es de las
sociedades secretas masónico-judías./ ¿Qué de extraño, pues, que se hable de fascismo si
todo buen patriota por el solo hecho de protestar la política de un Gobierno fracasado en todos
los aspectos de la vida nacional, y que lleva —y llevará— la mancha de los fusilados en Casas
Viejas, es ya un español que viste camisa azul?/ Todos debieran saber que la reacción
ciudadana contra el estado actual de cosas no es más que un elemental deber de patriotismo.
Por esto si esta reacción es el fascio, nosotros nada tenemos que oponer.”
• Excelsior, 14/12/1933 (editorial): “Dios salve a España; El ilumine a los gobernantes.
Decídanse estos nuevos adalides a empuñar de una vez sin miedo ninguno las riendas del
Poder. Prueben si son a tiempo de, usando de medios ordinarios salvar a nuestra Patria. Y si
no lo logran, entonces sí que tendremos que gritar. ¡Aquí falta un Mussolini!”
(19) Para Manuel Azaña “no es, como se dice, un problema religioso […]; es un problema
político, de constitución del Estado. Se trata de organizar el Estado de acuerdo con una
premisa que la proclamación de la República convierte en axioma: España ha dejado de ser
católica” (Juliá, 2008: 295). Así lo creía Azaña, pues la cita textual fue: “España había sido
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católica en el siglo XVI, […] y España había dejado ya de ser católica aunque hubiera millones
de creyentes” (Jackson, 2005: 64).
(20) ‘Todo poder político viene de Dios’ es un aforismo extraído de la Epístola a los Romanos,
de san Pablo (13.1): “Todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay
autoridad sino bajo Dios; y las que hay, por Dios han sido establecidas” (Nácar-Colunga, 1972).
(21) Según Joan Cerdà, el obispo Huix era una “persona clarament alineada amb els sectors
conservadors, com quedà palès en la seva condició d’alferes provisional de l’Exèrcit franquista i
de jutge del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (López,
Vidal, 1998)” (1999: 10). La afirmación, excepto en lo de su conservadurismo, es
completamente errónea, pues Salvio Huix, que se había escondido en una casa de su
confianza tras fracasar la sublevación en Lleida dos días después del golpe de Estado, se
entrega voluntariamente a una pareja de guardias civiles el 23 de julio, siendo arrestado y
trasladado a la prisión provincial, de donde no salió sino para ser fusilado el 5 de agosto de
1936 en el cementerio municipal (Manent, 1984: 48). En cuanto a su pertenencia como juez al
TEPRMC, no fue posible por pura cuestión cronológica, pues este tribunal se creó mediante la
Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1º de marzo de 1940, en cuyo
artículo 12 se estableció la creación y composición del mismo: “[…] corresponderá a un
Tribunal especial, presidido por quien, libremente, designe el Jefe del Estado y constituido,
además, por un general del Ejército, un jerarca de F.E.T. y de las J.O.N.S. y dos letrados,
nombrados todos del mismo modo”.
(22) “Una emigració quantitativament poc nombrosa, però interessant, és constituïda per
clergues i sacerdots formats al Seminari d’Eivissa. Joan Marí i Cardona en comptà 45 en total
l’any 1909. Entre ells hi ha 18 rectors o vicaris a terres americanes” (Cirer, 2002: 22).
(23) “El atlot, […] quería trabajar la tierra, como su padre y sus abuelos, pero él [el padre] lo
destinaba al Seminario de Ibiza, […] sería cura, y después que cantase misa entraría en un
regimiento o se embarcaría rumbo a América, como lo habían hecho otros ibicencos que
recogían allá mucho dinero y lo enviaban a sus padres para comprar tierras en la isla” (Blasco,
1979: 27).
(24) Por real decreto concordatario de 21 de mayo de 1852, se estableció que los grados en
teología y derecho canónico debían otorgarse en los seminarios generales, y hasta que se
crearan, en los de Toledo, Salamanca, Valencia, Granada y Santiago de Compostela; los
cuales fueron transformados en 1896 en universidades pontificias (Tineo, 1993: 48-58).
(25) ‘Memòria de don Vicent Serra Orvay’: conversación pública mantenida entre el Dr. Marià
Torres Torres y Mn. Josep Planells Boned el 15 de noviembre de 2009 —dentro de los actos
del Any Vicent Serra Orvay, promovido por el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia— y
posterior entrevista a él realizada.
(26) “Los religiosos buscaron en general la salvación refugiándose en casa de sus familiares en
la campiña, algo no difícil pues la gran mayoría procedían del mundo campesino. Incluso las
pobres religiosas de clausura del Monasterio de San Cristóbal huyeron de su convento, tras
abandonar sus hábitos sustituyéndolos por vestidos seglares que, urgentemente, les
proporcionaron vecinos devotos […]” (Llobet Román, 2010: 33).
(27) Los herederos en las Pitiüses recibían un trato más equitativo que en otros lugares de la
antigua Corona catalanoaragonesa, pues si había comarcas en que prevalecían los derechos
de primogenitura, en Eivissa y Formentera eran los padres quienes decidían quién sería su
hereu o hereva; si bien es cierto que en la práctica hubo preferencia por la designación del
primer hijo varón, siempre y cuando no tuviese alguna discapacidad seria. Así, el hereu, recibía
la mitad del patrimonio si eran cinco o más el total de hermanos y las tres cuartas partes en el
caso de ser cuatro o menos. Los demás hijos e hijas se repartían la legítima —un tercio del
patrimonio si la totalidad de hermanos era de cuatro o menos y la mitad si eran cinco o más—,
la cual se regía por las normas del derecho justinianeo. Igualmente, con el fin de garantizar la
rentabilidad y la supervivencia, existió la prohibición de fraccionar las tierras inferiores a dos
hectáreas de secano o de una hectárea de regadío. Se daba también el caso de que, si la
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familia no disponía de bienes suficientes, a los no hereus se les buscaba una casa para que
trabajasen como mayorales o se les instaba a aprender un oficio, proporcionándoles de todas
formas el ajuar matrimonial (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera; Joachim, 1991: 43; Blázquez,
2006: 238; Sansano, 1997: 87).
(28) Al finalizar la República, en el conjunto del Estado las alumnas de bachillerato
representaban el 75 % del total del alumnado, mientras en las enseñanzas medias y
profesionales uno de cada tres estudiantes era mujer. Por lo que respecta a la universidad, si
en 1900 solo había una alumna, en 1930 eran ya 1.700 las universitarias, creciendo de un 6 %
en 1931 a un 8,8 % en 1936 (Andrés, 2004: 210; Redondo, 2005: 20).
(29) En la revista España de 22 de marzo de 1924 apareció un editorial, cuyo autor era Manuel
Azaña, titulado ‘Doña Fulana de tal ¡Vota!’. En él, tras calificar de tímido el avance conseguido,
consideraba injusto argüir que el presunto conservadurismo femenino haría peligrar la libertad.
Para Azaña, la mujer votaría en consonancia con los intereses de su clase social, no siendo
suficiente argumento para negarle el derecho al sufragio, el eventual refuerzo del derechismo
que ello supondría. No obstante, en el momento en que las Cortes Constituyentes votaban a
favor del sufragio universal, Acción Republicana, el partido presidido por Azaña, “recurriría al
tópico de la «no oportunidad» de la concesión a la mujer del voto en aras de la salvación de la
República” (Díaz Fernández, 2005: 182). Cuando en las elecciones de 1933, las primeras en
que votaron las donas, se produjo el triunfo de la derecha, se pensó en las féminas como las
causantes del giro, sin caer en la cuenta de lo que había supuesto la abstención de los
anarquistas y la fragmentación de la izquierda.
(30) “Barcelona, con un millón de habitantes en 1930 (más que Madrid), era la ciudad del
pecado española y la segunda de Europa después de París. La urbe catalana tenía una
concurrida arteria de teatros y cabarés —el Paralelo— y un enclave mítico en su centro
histórico: el Barrio Chino, que en los años 20 se erigió en el prototipo de los ‘bajos fondos’, con
drogas, delincuencia y prostitución” (Casals, 2008: 31).
(31) Actualmente distinguimos entre moda, esto es, la vanguardia, cuya duración es de seis
meses; tendencia, que, surgiendo de la moda, pervive unos diez años aproximadamente; y
estilo, el cual comenzó siendo moda, pasó a tendencia y se consolidó, sufriendo modificaciones
cada cincuenta años más o menos.
(32) José María Tous Maroto fue un escritor comprometido con el Alzamiento Nacional, que en
1916 había efectuado un encendido discurso de los Jocs Florals —organizados en Palma de
Mallorca por Nostra Parla—, junto a Miquel dels Sants Oliver y Lluís Nicolau d’Olwer. En 1940
publicó en castellano un libro de poesías españolistas prologado por José María Pemán y
titulado Al despertar de España (Massot, 1978: 157).
(33) “Los lutos, además, duraban mucho, eran terribles. Tres años para un padre, tres años
para la madre, un año para la abuela, seis meses para un tío… Es decir, que pasé vestido de
negro toda mi niñez” (Mariano Llobet Román: Diario de Ibiza, 06/09/2009). Por su parte, Elliot
Paul, en Vida y muerte de un pueblo español, escribe: “Un ochenta por ciento de las mujeres
iba de negro porque estaba de luto. […] Una de las muchachas más elegantes, Eulalia
Noguera, me dijo cuando tenía diecinueve años que, en toda su vida, solo había habido seis
meses en que no había tenido que guardar luto” (2005: 52-53).
(34) El Liceo Ebusitano fue fundado en 1866 y tuvo su primera sede en la planta baja de Can
Montero —también llamado Can Botino—, aunque a finales de 1880 cambió su ubicación a
Can Villangómez. Este clasista club, más político que cultural —pues, la mayoría de sus
miembros lo eran del Partido Moderado—, fue durante muchos años el punto de encuentro de
la alta sociedad de Dalt Vila. En cuanto a la Academia del Pueblo, fundada en 1856 en La
Marina como sede del Partido Progresista, posteriormente pasó a llamarse Casino del
Comercio, aunque más tarde recobró el viejo nombre, con lo cual era conocida de las dos
maneras. De carácter liberal, en 1888 se clausuró, fusionándose sus socios con los del
conservador Liceo Ebusitano para fundar el Casino Ibicenco, que, en adelante, ocupará el
primer piso del edifico que la compañía salinera tenía en el muelle del puerto. El cierre de La
Academia del Pueblo fue decretado por el alcalde en funciones de la ciudad, el conservador
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José Tur Llaneras. Entre los abogados que protestaron contra la orden de clausura
encontramos a Juan Román Calbet, alcalde liberal de Eivissa (1877-1879), candidato
conservador a Cortes (1896) y diputado liberal en el Congreso a principios de siglo
(Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera; Prats Bonet, Diario de Ibiza: 30/12/2001, 06/01/2002 y
28/07/2002) .
(35) “Hasta hace poco tiempo, aun en la capital, no se veía con buenos ojos que una mujer
casada fuese a la peluquería sin estar acompañada del marido o de alguna amiga. Y aun hoy
día, una mujer honrada no va nunca enteramente sola a ningún sitio público. […]. Aun las
coristas y suripantas, a menos que quieran pasar por honradas, suelen ser recogidas de noche
al terminar la función por algún pariente” (Beinhauer, 1944: 55).
(36) Diario de Ibiza de 17/11/1931, sección ‘Cinematografía’: Vedrá critica la cinta El fin de
Montecarlo (Henry Etievant, 1926) en estos términos: “La película de hoy me ha aburrido
soberanamente, ¡nueve partes largas plagadas de escenas absurdas! […]. En fin: una película
digna de no verse.”
(37) Joan Antoni Torres Planells, en Diario de Ibiza de 20 de septiembre de 2009, cuenta cómo
a finales del XIX el dueño de un bar de la zona de Sa Peña contrató a una flamenca que
bailaba con armonía de guitarra, pero el espectáculo fracasó y, la bailadora, terminó pidiendo
limosna. También por aquellos años, en el teatro de la Academia del Pueblo, la pareja artística
Ventura-Arbat interpretaba canciones españolas y francesas acompañadas de danza.
Después, en el primer tercio del siglo XX, fueron los teatros Pereyra y Serra quienes
anunciaban sus espectáculos de variedades.
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6. LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 12 DE ABRIL
DE 1931 Y LA CAÍDA DEL GOBIERNO MONÁRQUICO
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6.1. ANTECEDENTES PRÓXIMOS
El 26 de enero de 1930 Miguel Primo de Rivera, de forma un tanto
extraña y sin avisar a Alfonso XIII, dirige una consulta a los altos cargos
militares preguntándoles si gozaba de su confianza. Estos parece ser que no
mostraron la adhesión suficiente, lo cual le lleva a plantear su dimisión, ya que,
distanciado del monarca y sin apoyos, era más honrosa que su destitución. El
día 28 cesa a los ministros y dimite, partiendo hacia París, donde fallece
repentinamente el 16 de marzo de ese mismo año.
El 30 de enero de 1930 el general Dámaso Berenguer i Fusté, conde de
Xauen y jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, se hace cargo del
Gobierno decidido a aplicar una política basada en el restablecimiento de los
usos de la Restauración y en la Constitución de 1876, lo que José Ortega y
Gasset, en un artículo publicado el 15 de noviembre de 1930 en el periódico
madrileño El Sol, denominó el error Berenguer; esto es, hacer como si no
hubiera pasado nada, que diría Bugallal (1).
El año 1931 comienza con las amenazas de abstención de la mayoría de
las fuerzas políticas, pues don Dámaso, para apaciguar la situación del país —
fusilamiento de los sublevados en Jaca, levantamiento fallido de Cuatro
Vientos, instauración del estado de guerra...— pretendía convocar elecciones a
Cortes antes que provinciales y municipales. Confiado, en el diario
antirrepublicano La Nación (D.I., 03/01/1931) el presidente del Gobierno
contesta que espera que en ese año España alcance la plena normalidad
constitucional; algo que ratificó diez días después desde Nueva York: “El año
1931 encontrará a España con un Parlamento de libre y ordinaria elección y
aun cuando el Gobierno no intervendrá habrá una gran mayoría de miembros
monárquicos. […] Aseguro que no existe ninguna amenaza seria para el
régimen monárquico” (D.I., 23/01/1931).

Entretanto en Eivissa, Carlos Román, poco después de caer la
dictadura, rápidamente comienza a reorganizar el Partido Liberal-Histórico,
pues ya el 16 de febrero de 1930 “tuvieron lugar los primeros actos políticos,
que después de siete años de dictadura, se han celebrado en esta isla” (D.I.,
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17/02/1930). Ese día por la mañana, se reunieron en el Círculo Liberal los jefes
rurales del partido, los miembros del comité local de la ciudad y otros
partidarios. Por la tarde, se realizó un acto público en el que no faltaron las
críticas a Primo de Rivera y, en el cual, Carlos Román enumeró uno a uno los
puntos del programa del Partido Liberal tras proclamar: “Patria, Constitución y
Rey, forman su lema” (D.I., 18/02/1930).
Parecida divisa distingue a Luis Tur Palau, jefe de los conservadores
ibicencos, quien, en una entrevista publicada en Diario de Ibiza de 25 de julio
de 1930, un mes antes de lacrar su alianza con los Matutes, manifiesta: “Mi
ideario el de toda la vida: Religión, Monarquía y Patria una e indivisible. Con la
Cruz y el Rey se hizo la unidad nacional, se descubrió el nuevo mundo y se
han realizado los grandes acontecimientos determinantes de nuestra existencia
como nación […]”. Tras considerar a la dictadura como “forma impropia de
gobierno en estos tiempos”, ataca a la gobernanza republicana diciendo que
“en España ha sido una calamidad, un desastre… y eso con hombres tan
eminentes como Pí y Margall, Salmerón y Castelar”. Termina su interviú
hablando de política local, pero sin dejar entrever tanto afán organizativo como
sus rivales los liberales históricos, pues, sin prever ningún tipo de acto político,
solamente confirma que actuará en consonancia con el resto de conservadores
de la provincia.

Cuando el 30 de enero de 1931 Diario de Ibiza anuncia que el Gobierno
había confirmado el 1º de marzo como fecha para las elecciones a Cortes, los
liberales regionalistas de Carlos Román ya estaban preparándose para la
contienda, a pesar de su advertencia —sirviéndose de las palabras de
Cambó— de no participar si no se daban garantías de limpieza en las mismas
(D.I., 31/01/1931) (2). Pues Román, que se había reunido el 5 de diciembre de
1930 en Barcelona con Francesc Cambó por mediación de Juan de Valldeneu
(3), ya había proclamado su adhesión al pensamiento regionalista del veterano
político catalán.

Algo que queda definitivamente rubricado en su nueva

entrevista con don Francesc el 3 de enero de 1931, pero esta vez junto a los
representantes del Centre Autonomista y del Partido Regionalista de Mallorca.
El día 27 se ve en Madrid con Leopoldo Matos, ministro de Gobernación,
mientras en la isla se proyectaba una asamblea general extraordinaria del
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Partido Liberal Regionalista Ibicenco. El 1º de febrero de 1931 se celebró la
mencionada asamblea en el Casino Liberal, seis días después de levantarse el
estado de guerra en toda España.
Tras producirse el día 14 la denominada crisis de febrero (4), Alfonso
XIII, aconsejado por Francesc Cambó y el conde de Romanones, acepta sin
vacilar la dimisión de Berenguer, llamando a consultas a Santiago Alba, a José
Sánchez Guerra y, por último, a Melquíades Álvarez. Por sugerencia de
Cambó, el rey requiere de nuevo a Sánchez Guerra en la mañana del día 15, el
cual acepta formar Gobierno con la condición de que se trate de un Ejecutivo
de concentración que incluya a republicanos. El monarca recela, negándose a
incluir en el Consejo de Ministros a algunos de los candidatos propuestos. Ese
mismo día por la tarde Sánchez Guerra acude a la prisión Modelo de Madrid
para entrevistarse con Alcalá-Zamora, Largo Caballero, Fernando de los Ríos y
Miguel Maura, miembros todos ellos del Comité revolucionario y encarcelados
bajo la acusación de rebelión armada contra el régimen luego de la sublevación
de Jaca (5). Allí, comprueba personalmente lo que ya sospechaba: que no iba
a aceptar ninguno de los entrevistados formar parte de un Ejecutivo que no
fuese republicano. Ante tal postura y previendo lo difícil de su cometido,
Sánchez Guerra desiste; aunque, parece ser que don Alfonso, temeroso y
presionado, ya le había retirado la confianza, pues ordenó la comparecencia
en Palacio del almirante Aznar, quien fue designado presidente sin estar
siquiera presente en Madrid.
El 18 de febrero de 1931 Juan-Bautista Aznar y Cabanas, de quien se
decía que prodecía geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna,
pero que había sido uno de los pocos militares de alto rango que se había
opuesto al golpe de Estado de Primo de Rivera, pasa a presidir un Gobierno de
concentración monárquica (6); lo cual suponía que una crisis del mismo lo sería
de todo el sistema. El 24 de febrero el nuevo Ejecutivo fija la convocatoria de
elecciones municipales para el 12 de abril, haciendo válida la propuesta que
antes de la crisis de febrero habían realizado Cambó y Romanones, es decir,
emplazar a elecciones municipales y provinciales antes que a Cortes
Constituyentes, probablemente “para dar tiempo y restablecer unas autoridades
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elegidas más sensibles a las presiones del Ministerio de Gobernación cuando
las elecciones ulteriores” (Malerbe, 1981: 98) (7).

El 25 de febrero publica Diario de Ibiza la convocatoria de elecciones
municipales, si bien es cierto que el ambiente era ya claramente electoralista,
como apunta Diario de Ibiza de 17 de febrero de 1931: “Aun habiéndose
suspendido temporalmente las elecciones [a Cortes] los tres partidos locales
continuan en su campaña de propaganda”, refiriéndose al Partido Liberal
Regionalista Ibicenco, al Partido Liberal-Disidente y al Partido Conservador —
estos dos últimos, coaligados en el Bloque Monárquico Ibicenquista— (8). De
esta suerte, cuando el Gobierno Berenguer días antes de su crisis acuerda la
renovación de las corporaciones locales, todos los alcaldes que habían sido
nombrados por real orden en febrero de 1930, excepto los de las capitales de
provincia, son destituidos (9). En las Pitiüses, cesaron los de Eivissa, Sant
Josep, Sant Antoni y Santa Eulària; no así los de Sant Joan y Formentera, pues
habían sido designados por las propias corporaciones. El 4 de febrero, día de
la elección del alcalde de la ciudad, los concejales liberales regionalistas de
Carlos Román no concurrieron a la sesión celebrada en el Ayuntamiento
capitalino, pues no querían presentarse ante la opinión pública tiznados por
cooperar con un Ejecutivo en estado terminal; además de que, se daba por
hecho que el escogido —como así fue— sería el liberal disidente Miguel Marí
Pol. En Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni fueron elegidos,
respectivamente, Vicente Ribas Ribas ‘Puvil’ (bloquista), Marcos Juan Ferrer
(regionalista) (10) y Antonio Torres Costa (bloquista conservador).

6.2. NORMATIVA ELECTORAL: LEY DE 8 DE AGOSTO DE 1907
Las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 se desarrollaron
conforme a la Ley electoral de 1907, la cual, aunque reformada, estuvo vigente
hasta el fin de la República (11). El propio Decreto de 8 de mayo de 1931 de
Elecciones de Diputados para Cortes Constituyentes lo recoge en su
exposición de motivos: “Ha sido propósito del Gobierno introducir en la Ley
electoral de 8 de agosto de 1907 el menor número posible de modificaciones,
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dejando a las Cortes la redacción y aplicación de una nueva”. Esta flamante
Ley electoral fue aprobada el 27 de julio de 1933, señalando su artículo único:
“En las elecciones de diputados a Cortes y de concejales regirá el decreto de 8
de mayo de 1931 (menos sus artículos 4º. y 5º.), con las siguientes
modificaciones: […]” (12).
La Ley electoral de 1907, norma conservadora dispuesta en 88 artículos
contenidos en ocho títulos, fue elaborada durante el legislativamente fecundo
gobierno largo (1907-1909) del mallorquín Antonio Maura i Montaner, el cual
pretendía, con su revolución desde arriba, la regeneración nacional y la
modernización de la práctica política (13); algo indispensable ante el
lamentable estado democrático de la Restauración. Pero, para transformar el
sistema político, había de empezar por modificar el sistema electoral. Así, la
Ley de 8 de agosto de 1907 se distinguió por las siguientes características:

1ª) Declara electores, tanto para diputados a Cortes como para
concejales, a los varones españoles mayores de veinticinco años (14) que se
hallen en pleno uso de sus derechos civiles, siempre y cuando lleven
residiendo al menos dos años en su municipio. Quedan exceptuados de su
condición de electores quienes estén sujetos a disciplina militar (art. 1).
2ª) Proclama elegibles para el cargo de diputado o concejal a los
españoles varones mayores de veinticinco años en pleno goce de sus
derechos civiles, con la excepción de los miembros del clero (art. 4).
3ª) Arremete contra el abstencionismo al elevar la obligatoriedad del voto
a derecho y deber de quien ostente la condición de elector, dispensando de tal
imposición a clérigos, mayores de setenta años, jueces —de primera instancia
en su respectivo partido— y notarios —en el territorio donde ejerzan—. La
inobservancia injustificada de esta exigencia quedaba sancionada con leves
penas, tales como la publicación de su nombre, el recargo de un dos por ciento
de la contribución al Estado o la inhabilitación temporal —en caso de
reincidencia— para el ejercicio de cargos públicos electivos o de libre
designación (arts. 2, 84 y 85).
4ª) Encarga al Instituto Geográfico y Estadístico la formación, custodia y
rectificación del Censo Electoral, común para elecciones de diputados a Cortes
y regidores, declarando la inscripción en el mismo como indispensable para
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poder ejercer el derecho al voto. Su rectificación se preveía anual, mientras que
la renovación total debía producirse cada diez años (art. 10).
5ª) Se establece una Junta Central del Censo Electoral con sede en
Madrid y presidida por el presidente del Tribunal Supremo. Para las provincias
se constituyen Juntas Provinciales del Censo Electoral en sus capitales,
regidas por los presidentes de las Audiencias Territoriales —donde las
hubiera— o de las Audiencias Provinciales. En cuanto a las Juntas Municipales
del Censo Electoral, se localizarán en las cabezas de municipio, siendo
presididas por un vocal de la Junta Local de Reformas Sociales, y si no se
hubiese formado la misma, por el juez municipal —nunca por el alcalde o el
párroco—. En Balears se instalará la Junta en tres secciones: Mallorca —
encabezada por el presidente de la Audiencia Territorial de Palma—, Menorca
y Eivissa —ambas presididas por los respectivos jueces de primera instancia—
(art. 11).
6ª) En cuanto a su sistema de escrutinio, para los distritos unipersonales
establece el sistema mayoritario puro, mientras que para los distritos
pluripersonales dispone el mayoritario corregido. Así, en los distritos en que
sólo deba elegirse a un diputado o a un concejal, cada elector podrá votar
únicamente a una persona; mientras que si los elegibles son más de uno y
hasta cuatro, se podrá votar uno menos del número de los que hayan de
escogerse o dos menos si optaran más de cuatro —tres menos si se eligen
más de ocho y cuatro menos si son más de diez— (arts. 20 y 21).
7ª) Señala la ley que los distritos electorales se dividirán en secciones,
constituyéndose una por cada 500 electores (art. 23).
8ª) Por lo que respecta a la proclamación de candidatos hemos de decir
que, previamente, para serlo al Congreso se precisaba haber desempeñado
alguna vez el cargo o ser propuesto por dos senadores o diputados que lo
fueren o lo hubiesen sido, por tres diputados o exdiputados provinciales o por la
vigésima parte del total de electores del distrito. En el caso de los concejales,
haber sido anteriormente elegido por el mismo término municipal o ser
propuesto por dos concejales o exconcejales del municipio (art. 24).
9ª) La ley recoge la proclamación automática del candidato que carezca
de contrincante: “En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos
en mayor número de los llamados a ser elegidos, la proclamación de
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candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de someterse a
ella” (art. 29).
10ª) En los casos de reclamaciones o de actas de escrutinio protestadas
de las elecciones de diputados a Cortes, se faculta al Tribunal Supremo para
que remita un informe al Congreso en el cual dictamine tanto sobre la legalidad
de la elección, como sobre la aptitud del candidato proclamado. Además,
faculta a todo candidato derrotado a pedir al Tribunal Supremo la revisión del
expediente electoral, aunque no hubiese constado protesta ni reclamación
alguna (art. 53).
11ª) Se reúnen en el Título VIII los tipos de fraude y corrupción en una
relación de delitos y faltas electorales cometidos por funcionarios públicos o
particulares, así como las correspondientes sanciones penales (arts. 62-75).

Examinado lo anterior, podemos apreciar que, si bien Maura proyectó
esta ley electoral con la intención de provocar la regeneración política pero sin
regenerar la sociedad, su pretensión inevitablemente falló desde el comienzo
mismo de la redacción de la norma. Desde su óptica conservadora buscaba la
socialización política hecha desde el poder, al objeto de impedir la revolución
social. Realmente, si como hombre regeneracionista que era parece que
pretendió fomentar la movilización popular y descuajar la cacicatura, sus
efectos fueron francamente desalentadores. La propia proclamación de
candidatos del artículo 24 está pergeñada para beneficiar a la clase política
existente, bloqueando descaradamente el acceso a los ajenos al entramado de
los partidos turnantes. Por no mencionar el mantenimiento del distrito
uninominal, unidad espacial de influencia caciquil que, desde las dos últimas
décadas del siglo XIX, propició la instauración de los llamados distritos propios,
aquellos en los que un mismo diputado —o diferentes pero de la misma
formación— era elegido en sucesivas elecciones al margen del turno (15).
Otro controvertido artículo fue el 53 que, al habilitar al Tribunal Supremo
para resolver sobre la validez y legalidad de la elección tanto de actas
protestadas como sin protestar —estas últimas, a instancia de parte o del
ministerio fiscal—, establecía un mal precedente, pues no facilitaba en absoluto
la ineludible autorrestricción de los tribunales a la hora de intervenir en los
procesos electorales, dándose, empero, el caso de que pudiera terminar
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terciando tan alto tribunal en la elección de diputados, mediante la creación ex
novo de condiciones en estos procesos.
Y qué decir de la composición del propio artículo 29, el conocido como
‘símbolo del caciquismo español’, que convertía cualquier intento de acabar
con el mangoneo en herramienta harto estéril, pues, en muchos distritos, los
arreglos entre ambos partidos evitaban la elección. Es más, recordemos que,
con esta fórmula, casi al treinta por ciento de los electores se les arrebataba la
posibilidad de ejercer su derecho al voto; y así, “de hecho el artículo 29 lo que
hizo fue confirmar o institucionalizar el sistema sociopolítico imperante” (Aguiló,
1976: 41-46) (16).
Sólo una ley de representación proporcional, norma prácticamente
inexistente en la Europa de principios del siglo XX, hubiera sido realmente útil
para acometer al enraizado caciquismo tan amigo de pucherazos (17),
coacciones y demás prácticas electoralmente fraudulentas, las cuales parece
fue intención de Maura combatir (18). Claro que, para ello, debería haber
existido voluntad por parte de los dos grandes partidos de la Restauración,
labor por la que no estaban dispuestos en 1907, pero tampoco en 1919, 1921 o
1923, fechas estas tres últimas en las que se pidió, desde diversos sectores
parlamentarios, la instauración del sistema proporcional y la adopción de la
provincia como circunscripción electoral (19).

6.2.1. LA CUESTIÓN DEL CACIQUISMO: BASE Y NATURALEZA
La Ley de 8 de agosto de 1907 reemplazó a la Ley de 26 de junio de
1890, que había sido promovida por el Gobierno liberal progresista encabezado
por Práxedes Mateo Sagasta desde el 27 de noviembre de 1885 hasta el 5 de
julio de 1890. Aquella Ley electoral de 1890, no renovada sustancialmente por
la de 1907, recogía ya el principio de la representación política inorgánica por
sufragio universal masculino directo y secreto, el cual, no solo no sirvió para
aumentar la participación electoral, sino que, además, contribuyó a acrecentar
el poder de los caciques de la España agraria y atrasada (20), donde las
prácticas caciquiles, comunes a conservadores y liberales, hacían que las
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elecciones estuvieran signadas por el fraude, verdadero garante del turno
político; puesto que, como se decía, quien convocaba las elecciones, nunca las
perdía.
Frente al opresivo control en el agro, los caciques en las ciudades
tuvieron más problemas para ejercer su ministerio sobre la población, pues,
aunque se adulterasen los resultados y los patronos apremiasen a sus
trabajadores a votar a los candidatos dinásticos, los partidos políticos
republicanos y los movimientos obreros eran cada vez más fuertes, ya que
podían hacer uso de las libertades de expresión y asociación, tan restringidas
en el medio rural. Para Unamuno, el fenómeno del cacicazgo estaba
íntimamente relacionado con el hecho de que, en España, hubiera más pueblos
como Carballeda de Abajo o Garbanzal de la Sierra, que ciudades como
Barcelona y Madrid. En esta última, villa y corte, de las seis elecciones
celebradas en la última década del siglo XIX, en una triunfaron ya los
republicanos; y entre 1903 y 1923, en seis de las diez elecciones efectuadas,
los republicanos primero y los socialistas después, cosecharon la mayoría de
las actas. Por lo que toca a la ciudad condal, desde 1901 no se elegirá ya
ningún diputado monárquico y, desde 1905, ningún concejal; superando desde
1907, y para siempre, el número de diputados no dinásticos —republicanos y
regionalistas de la Lliga— al de dinásticos, en el conjunto de Catalunya
(Montero, 2004: 71; Dardé, 1993: 190; Riquer, 1997: 97).
El caciquismo (21), en tanto que forma de control político y social, ha
sido analizado desde dos perspectivas opuestas, pero no excluyentes: como
fenómeno de raíz económica y como manifestación de raíz política. Si lo
interpretamos con una base de tipo económico, nos hallaríamos ante una forma
de dominación de clase y, por tanto, de naturaleza coactiva; esto es, frente a
un tipo de relación utilizado por las elites económicamente potentes para
preservar sus privilegios, según han definido autores como Manuel Azaña,
Gerald Brenan o Richard Herr (22). Mientras que, si la base elegida para
interpretar el caciquismo es la política —explicación auspiciada por Joaquín
Romero y José Varela—, estaríamos ante un fenómeno caracterizado por
contener una relación de clientelismo o patronazgo, de la cual se sirvieron para
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su provecho tanto las elites nuevas como

las sempiternas, siendo su

naturaleza consentida o relativamente armoniosa (23).

Por lo que a Balears se refiere, las decisiones políticas de
conservadores y liberales, cuya práctica caciquil era la garante del sistema del
turno, quedaban a expensas de las decisiones y estrategias que los capitostes
de Madrid diseñaran. Estas órdenes eran recibidas en Palma y acatadas por el
resto de caciques insulares, municipales y pedáneos, a través de una
estructura de tipo piramidal, cuya maquinaria estaba perfectamente engrasada
(24). Habitual fue, también, en las islas, que algunos diputados o senadores
fuesen cuneros o transhumantes, esto es, hombres sin arraigo en el distrito e
impuestos por los dirigentes estatales. Así, caciquismo, cunerismo y
centralismo fueron siempre de la mano en Balears, pues, a las elites, les
funcionaba a la perfección el sistema, con el fin de proseguir con su situación
privilegiada (25).
En la Mallorca previa al cacicato de Juan March, la política insular,
respaldada por la burguesía y la aristocracia locales, dependía de las órdenes
de Madrid; si bien les era altamente favorable a los partidos turnistas, pues,
entre 1903 y 1923, ganaron todas las elecciones a Cortes. Aquellos caciques
de la part forana, terratenientes o grandes propietarios, ejercían un control
cuasi señorial (26), mangoneando en el poder municipal, en la justicia y en el
mercado laboral. Pero, no era exclusivo de la balear mayor, pues en Menorca,
los aristócratas y grandes terratenientes de Maó, Ciutadella y Alaior,
dispensaban por igual favores y veladas amenazas. Aquéllos, unidos a otros
propietarios no cultivadores, amedrentaban a sus aparceros —y estos a sus
jornaleros— con la simple insinuación de la rescisión automática de su relación,
la cual, se basada en un ancestral pacto verbal las más veces. Además,
debemos añadir la fuerza de los pequeños propietarios, payeses cultivadores
directos, los cuales eran ideológicamente afines a la política de los
terratenientes, pues creían firmemente que su beneficio pasaba por la defensa
de los intereses de los grandes.
En el caso de Formentera, hemos de tener presente tanto lo reducido de
su tamaño y la escasez de su población —en 1900 tenía 2.258 habitantes y
2.929 en 1930—, como el hecho de estar marcada por una fuerte emigración
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de varones jóvenes, principalmente hacia América. Los emigrantes que
regresaban, compraban con sus ahorros de ultramar tierras que luego ellos
mismos cultivarían. El aislamiento, la falta de apremio y el haber conocido otros
países y a otras gentes (27) —muchos formenterenses después de un primer
período emigratorio volvían a partir nuevamente antes de quedarse en su isla
definitivamente—, pudieron influir en el hecho de que, en las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931, la candidatura republicana obtuviera
cuatro concejales, que en las elecciones a Cortes Constituyentes de ese mismo
año los republicano-socialistas consiguieran un 82,1 % de los votos o que entre
1931 y 1934 la CNT convocara cuatro huelgas en las salinas. Así, podemos
concluir que, en Formentera, la no existencia de clases ni grupos sociales, ni
tampoco una presión directa de clanes, hizo que la influencia de los caciques
fuera realmente mínima.

Base y naturaleza del caciquismo en la Eivissa del primer tercio del
siglo XX
En Eivissa, las tierras eran mayoritariamente de los propios labradores,
siendo muy pocas las arrendadas. Esta distribución equilibrada de la tierra hizo
que no existieran, como en Mallorca y Menorca, grandes propietarios
ciudadanos en el sentido estricto de la palabra, ya que estos, en la isla de
Eivissa, solo llegaron a controlar cerca del cinco por ciento de la superficie en
derredor de la ciudad; siendo explotadas sus fincas por el sistema de
aparcería. No obstante, y a pesar de que no podamos hablar en puridad de
clases sociales, sí existió en Eivissa la influencia de determinados grupos
dominantes claramente deslindados económica y socialmente: los llamados
señores

de

Dalt

Vila.

Éstos,

clérigos

y

propietarios

rurales

que

oligárquicamente habían controlado la política isleña, sin tratarse de una
nobleza titulada actuaban como si lo fueran, en una sociedad que, si no
clasista, sí era resueltamente jerárquica y estamental. Es más, en esta
conservadora comunidad, y sobre todo en la payesía, las ideas tradicionalistas
campaban a sus anchas, como demuestra el hecho de que, recién acabada la
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Guerra de la Independencia, los payeses se negasen a pagar impuestos hasta
que no se lo ordenase el rey. O cuando decididamente apoyaron el
levantamiento absolutista de 1822 o la conspiración carlista de 1835.
En Eivissa, isla caracterizada por su propio aislamiento, por el de la
campiña respecto de la ciudad y por el de las casas rurales entre sí, Víctor
Navarro describió las artimañas caciquiles que se llevaban a cabo en la parte
campestre con el fin de conseguir no solo el voto en los comicios, sino la
salvaguarda de los propios objetivos e intereses del pequeño cacique: “En el
campo, ó sea en las parroquias, hay caciques, que allí denominan cabecillas,
que son verdaderos muñidores electorales, y que á cambio del provecho que
sacan de su influencia para con el jefe respectivo, tienen la carga de ser
agentes de negocios y asesores de todos sus partidarios. […]./ Pero la mayor
ventaja la obtienen con motivo de las elecciones, y gracias á la costumbre que
tienen los jefes, por cuenta suya ó por la del candidato, de conceder crédito
ilimitado á cada cacique para obsequiar á los electores con vino, aguardiente y
buñuelos. No hay escatima en el refrigerio, pero menos la hay en poner luego
la cuenta, pues en ella involucra el cabecilla la de sus afanes y fatigas en pró
del partido. Esta costumbre electoral no es en el fondo exclusiva de Iviza, pero
en cambio tampoco son desconocidos ni menos inusitados en la isla todos los
amaños, trampas, falsedades, pucherazos y demás artes tan corrientes y tan
acreditadas en la península” (1901: 112).
En la mayor de las Pitiüses, como en el resto de España durante la
Restauración, los caciques controlaban no sólo los consistorios, sino también el
ejercicio de la justicia, la economía local y buena parte del mercado de trabajo.
Diestros sabedores de que el control de la Administración era su clave, desde
ella repartían favores y beneficios, pero también coaciones. Así, desde el
ayuntamiento se podían conceder las contratas de obras públicas de forma
improcedente o disponer abusivamente de los impuestos al consumo —al ser
estos arbitrios competencia municipal—, aumentando o disminuyendo su carga
impositiva según el grado de afinidad del contribuyente. También podía el
cacique influir para librar a un joven del servicio militar o conseguirle un buen
destino; cuando no cosechar una sentencia legalmente fundada, pero
absolutamente desaforada.
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Algunos ejemplos de lo expuesto son, por ejemplo, el caso de Salinera
Española, quien, proporcionando empleo a más de cien trabajadores fijos y
cerca de mil temporales, intervenía asiduamente, hasta bien entrado el siglo
XX, en las elecciones del municipio de Sant Josep de sa Talaia, dando el visto
bueno a la lista de candidatos (Marí Ribas, 1997: 13). O el de diputados en
Cortes como Luis Tur Palau y Carlos Román Ferrer, los cuales utilizaban sus
influencias para componer favores a cambio de fidelidades políticas. De este
último, es su propio sobrino Mariano Llobet Román quien, sin pretenderlo, lo
describe como a un genuino cacique, al detallar el uso arbitrario que de la
función pública hacía: “La actuación política de Carlos Román fue
extremadamente popular, populista, e ibicenquista hasta el ‘chauvinismo’. […].
Su actuación a favor de sus paisanos dentro de una Administración que solo se
movía a base de recomendaciones y favoritismos fue realmente asombrosa.
Aun quedan por mi casa libretas en las que anotaba los encargos que recibía
de amigos y electores y el seguimiento que hacía de las gestiones que
emprendía para llevarlas a feliz término” (2002: 87). Y, otras veces, las
protagonistas fueron, desde la impunidad, las coerciones y amenazas de
muerte, como cuando en Santa Eulària des Riu el secretario del Ayuntamiento,
Miquel Tur Roig ‘Gabrielet’, fue presionado por los caciques locales Miquel y
Xomeu Guasch para que les fuesen adjudicadas, sin previo concurso público,
las obras de la carretera de Cala Llonga (Tur Costa, 2007: 34-35) (28).

No

obstante, los perfiles de los caciques ibicencos comenzaron a

cambiar, pues, ya desde finales del siglo XIX, en el barrio de La Marina, surgió
con fuerza un activo grupo constituido por consignatarios, banqueros, navieros,
almacenistas y comerciantes; los cuales, enriquecidos e influyentes, se
incorporan a los partidos dinásticos dirigidos por los señores de Dalt Vila, con el
fin de conseguir hacerse con el poder de la ciudad y con las redes caciquiles de
la payesía. Aunque, no es hasta los años veinte y, fundamentalmente, durante
la Segunda República, cuando el control político insular efectuado por los
propietarios rurales de Dalt Vila pasa ya a manos de la burguesía de La Marina
capitaneada por la familia Matutes; clan que, tras relegar a los antiguos
caciques, tirará en delante de las riendas de la política ibicenca.
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Fueron

tanto

la

transmutación

producida

por

el

desarrollo

socioeconómico como la pujanza de los nuevos grupos, quienes provocaron las
transformaciones de índole política, verbigracia, las ocasionadas en la figura
del cacique. Al igual que sucedió en otros lugares de España (29), en Eivissa,
el empresario Abel Matutes Torres —como en Mallorca Juan March Ordinas
‘Verga’—, es quien simboliza el nuevo cacicato burgués. Hábil comerciante y
emprendedor empresario —aunque su principal actividad fue la naviera,
también era banquero, consignatario, agente de aduanas, editor, industrial y
almacenista—, parece que su privilegiada relación político-económica con
March fue lo que le catapultó en los negocios. Matutes Torres —como los otros
grandes intermediarios y armadores— ya por su condición de propietario
agrícola ya por su dedicación a la exportación de productos de la tierra y
forestales y por el control que ejerció sobre el transporte marítimo (30),
consiguió gran influencia en el mundo rural, pues, además de mercadear con
sus frutos, también les vendía a los payeses el guano para fertilizar sus
cultivos; cuando no les efectuaba préstamos, comodatos o créditos
pignoraticios e hipotecarios. Sin olvidar, el presunto contrabando de tabaco
(31), peligroso negocio que les reportaba a jornaleros y pequeños propietarios
más beneficio en una sola operación de descarga de un falucho que el trabajo
realizado durante toda la semana en el campo. De aquél, escribió Elliot Paul:
“Don Abel Matutes ganaba mucho dinero porque controlaba todos los medios
de transporte, concedía todas las licencias, llenaba o vaciaba las cajas
registradoras, reparaba o descuidaba las carreteras” (2005: 43). Un primo
segundo suyo era, a la sazón, el “único contratista en la construcción de
carreteras” (2005: 68).

Llegados a este punto es preciso concretar la base y naturaleza del
fenómeno caciquil en Eivissa, no sin antes destacar la falta de estudios
profundos sobre el caciquismo en las Pitiüses. Diversos autores ibicencos han
descrito las relaciones de conviviencia entre entre los diferentes grupos
sociales dando la impresión de una total avenencia. Así, Arturo Pérez-Cabrero
escribe como “con frecuencia se ven, en tertulias y cafés, formando grupos de
amigos, ricos con pobres, señores y obreros, soldados y clérigos” (1909: 67).
Para Enrique Fajarnés Cardona, “el señor charla y toma café con el marinero,
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pasea con el campesino” (1995: 181). O, más recientemente, Pere Vilàs, quien
apunta que “en el Club Náutico se han sentado siempre los pescadores al lado
de los señores” (D.I., 21/07/2009). Entonces, esta falsamente modélica
conviviencia podría hacernos pensar que, en Eivissa, pudo no haberse dado
ningún tipo de caciquismo, lo cual es rotundamente engañoso. Bajo estas
relaciones de aparente camaradería —por otra parte, comportamiento de lo
más caciquil—, subyace un paternalismo interesado, pues la relación personal
que mantienen es puramente ficticia: ¿acaso matrimoniaban personas de los
distintos grupos sociales entre sí? ¿A la hora de la verdad, alternaban en los
mismos ambientes? ¿Algún pescador ha presidido el Club Náutico ibicenco a lo
largo de su historia? La respuesta a todo es, como ya vimos al tratar de los
aspectos socioeconómicos: no.

Teniendo en cuenta los anteriores testimonios, y algunos otros orales y
escritos (32), todo parece indicar que, en Eivissa, la naturaleza de la cuestión
caciquil debió de fundarse principalmente en el consentimiento, lo que significa
que se trataría de una relación de clientelismo o patronazgo de base política; lo
cual no nos ha de llevar a excluir la raíz económica del fenómeno, pues el
patronazgo puede darse tanto en una relación de base política como
económica. La clave está en que el subordinado —llámese asalariado,
mayoral, deudor o favorecido— de una u otra forma lo que realmente pretenda
con su actitud sea sacar provecho, teniendo muy en cuenta que el sistema
propiciaba esa situación: votos por favores. Si ambas partes no salen
beneficiadas —sin tratarse, obviamente, de una relación de igualdad— no
podemos hablar de patronazgo.

6.3.

PARTIDOS

POLÍTICOS

EN

LAS

ELECCIONES

MUNICIPALES PITIUSAS DE 12 DE ABRIL DE 1931
Desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración, el gran
enfrentamiento en España fue entre tradicionalistas y liberales. Esta inquietud
la recogió Azaña en Apelación a la República (1924): “En esencia hay dos
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modos de gobernar a un pueblo: el absolutismo irresponsable, verdadero
‘antiguo régimen’, o sea, el que precedió en la Europa continental a la
Revolución francesa, y el liberalismo organizado en democracia” (Marco, 1998:
143). Con el nacimiento del Estado liberal aparecen los grupos parlamentarios,
embrión de las organizaciones políticas burguesas que, en períodos
electorales, pedían el voto para un determinado candidato (33). Tales
organizaciones decimonónicas se vieron modificadas con la instauración del
sufragio universal y el desarrollo de los partidos socialistas, primeras
formaciones políticas de afiliación masiva. Estas masas que, o bien se
abstuvieron o bien no pudieron participar siempre, son las que, cuando
intervienen, provocan la crisis del sistema político caciquil. No obstante, en
España, y a pesar de que durante el reinado de Alfonso XIII no se debería
hacer hincapié en la existencia de cambios políticos significativos sino más bien
en la persistencia de un modelo político imperante desde la segunda mitad del
XIX, no podemos hablar de uniformidad en el comportamiento electoral (34), ni
tampoco de inmutabilidad en los distritos caciquiles y en sus candidatos, pues
la aparición de los que podríamos llamar políticos profesionales, modificó en
gran medida la relación entre el poder central y las selectas minorías locales.

Con la Restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso
XII el liberalismo oligárquico inicia en 1875 un período que, posteriormente, se
caracterizará por la alternancia en el poder de los dos grandes partidos, el
consevador y el liberal, cuyo marco legal será el establecido en la Constitución
de 1876 —vigente hasta 1923, y entre 1930 y 1931—, síntesis de la moderada
de 1845 y la progresista de 1869. Estos partidos, desde la firma del Pacto de El
Pardo (35) entre Cánovas y Sagasta el 24 de noviembre de 1885 en vísperas
de la muerte de Alfonso XII, acuerdan el turno en el gobierno —implícito desde
1881— con el fin de salvaguardar la continuidad monárquica. Por lo que
respecta a estas dos formaciones de conservadores y liberales, ambas eran
organizaciones

dinásticas

de

similares

bases

sociales

e

intereses,

proteccionistas en lo económico, y que “ni tan siquiera se puede decir que
fueran partidos de notables sino que tan sólo eran tertulias caciquiles, formadas
por la acumulación de clientelas personales” (Montero, 2004: 78). Como
características comunes compartían no solo la escasez de afiliados y un déficit
161

organizativo e ideológico, sino, también, la falta de autonomía respecto de los
jerarcas de Madrid a la hora de elegir a los jefes provinciales, una cohesión
interna solo conseguida por la política del favor y el exceso de peso de las
elites (36). Por marcar algunas diferencias, en líneas generales las filas
conservadoras estaban compuestas por una mayor proporción de aristócratas,
mientras que en el lado de los

liberales abundaban los intelectuales y

periodistas, dándose más en el primero la figura del denominado caciquenotable, frente al segundo, donde se prodigaba más la del caciqueadministrador. No obstante, ambos partidos cumplieron a la perfección durante
mucho tiempo su papel de neutralizadores de las fuerzas de oposición política,
poniendo freno a los carlistas los conservadores y a los republicanos los
liberales.

En las Pitiüses, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones a Cortes
para el 1º de marzo de 1931 señala Diario de Ibiza de 29 de enero que “hay
dos fuerzas que se aprestan para tomar parte en la lucha, la que acaudilla el
señor Román, por una parte, y por otra la que patrocinan los señores Tur y
Matutes”.

Estas mismas huestes serán las que se presenten una vez

anunciada la celebración de comicios municipales para el 12 de abril: el Bloque
Monárquico Ibicenquista y el Partido Liberal-Histórico de Carlos Román Ferrer,
denominado desde diciembre de 1930 Partido Liberal Regionalista Ibicenco y
vinculado a la política de Francesc Cambó, cofundador y líder de la Lliga
Regionalista. El Bloque, a su vez, estaba formado por el Partido Conservador
de Luis Tur Palau y por el Partido Liberal-Disidente surgido en 1921 fruto de la
escisión que se produjo en el Partido Liberal-Histórico. Los disidentes,
aparentemente capitaneados por Pedro Matutes Noguera, en realidad lo
estaban por su padre, Abel Matutes Torres, afín a la política de sus propios
intereses.
En las elecciones municipales de abril también participaron los
elementos izquierdistas de Alianza Republicana, formada al principio por
republicano-lerrouxistas y socialistas, pero que fue ampliando su espectro al
incorporar en 1931 a sociedades obreras afines a la UGT e, incluso, a la CNT,
como en el caso de Formentera. Estaba presidida por el comerciante Ramón
Medina Tur, redactor del semanario anticlerical Proa.
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6.3.1.

PARTIDO

LIBERAL-HISTÓRICO/

PARTIDO

LIBERAL

REGIONALISTA IBICENCO
Los orígenes remotos del liberalismo español hay que buscarlos en la
tradición medieval de la limitación del poder real, la participación de los
estamentos y las teorías teológicas de la procedencia popular indirecta del
poder político —de Dios al pueblo y de éste a los gobernantes—; pero, sobre
todo, es de la Ilustración francesa de quien obtiene su verdadera enjundia. El
término liberal, acuñado en España por los diputados de las Cortes de Cádiz
que así se autodenominaban en cuanto que partidarios de la libertad, define a
esta ideología, que, rápidamente difundida entre la burguesía deseosa de
alcanzar un papel relevante que el Antiguo Régimen la negaba, fue, junto al
nacionalismo, la inspiradora de todas las revoluciones europeas entre 1820 y
1848 —en España, hasta 1868—.
Desde la primera sesión de las Cortes de Cádiz se manifestó la
necesidad de implementar un nuevo régimen político. Tanto en la Constitución
de 1812 como en los decretos gaditanos se sientan las bases del nuevo
sistema socio-económico del liberalismo en España: abolición de los señoríos,
programa desamortizador, libertad de contratación y libertad de industria. No
obstante, una vez repuesto en el trono Fernando VII, y mediante un golpe de
Estado, abole la Constitución e invalida las reformas, imponiendo el viejo
régimen apoyándose en la aristocracia, la Iglesia y parte del Ejército.
Tras la sublevación de Rafael del Riego, símbolo del liberalismo
revolucionario español, el rey don Fernando jura la Constitución de 1812,
iniciándose el llamado Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823). En este
período, queda patente no sólo el enfrentamiento entre absolutistas y liberales,
sino la división de estos últimos entre sí: liberales moderados o doceañistas,
partidarios del

pacto con el monarca y las viejas elites; y los exaltados o

veinteañistas, inclinados hacia el reformismo constitucional y la aniquilación del
Antiguo Régimen.
A raíz del otorgamiento del Estatuto Real (1834), aceptado por los
moderados, los partidarios de una constitución emanada de la soberanía
popular al estilo de la de 1812, se aglutinan para formar el Partido Progresista.
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Este partido, tras perder el poder en 1838, lo recupera durante la regencia de
Espartero (1840-1843), de cuyo liderazgo dependió sobremanera y con cuya
suerte se identificó. Contrario a la Constitución de 1845 y sin una línea política
coherente, durante la década moderada padece la escisión de los demócratas
(1849). Durante el Bienio progresista (1854-1856) los más moderados de entre
sus filas abandonan para unirse a la Unión Liberal de O’Donnell, mientras que
otros, los conocidos como puros, se conglutinan alrededor de Salustiano de
Olózaga. Asesinado el general Prim en 1870 en la madrileña calle del Turco, el
partido se fracciona entre seguidores de Ruiz Zorrilla

—que, junto a los

cimbrios, fundan el Partido Radical— y los incondicionales de Sagasta, que
organizan el Partido Constitucional, cuyo propósito era conferir al progresismo
un giro conservador que le acercase a los unionistas. Aunque los
constitucionalistas alternaron en el poder con los radicales durante el reinado
de Amadeo I (1871-1873), tras los pronunciamientos militares de 1874, tanto de
Pavía —que pone fin de hecho a la República Federal y a la Revolución de
1868— como de Martínez Campos —que proclama a Alfonso XII rey de
España—, el Partido Constitucional se divide entre los partidarios de apoyar a
Cánovas en la elaboración de una nueva carta magna y los valedores de la
vigencia de la Constitución de 1869. En 1880 eminentes personalidades se
unen a los constitucionalistas para fundar el Partido Fusionista o Partido Liberal
Fusionista, finalmente llamado, simplemente, Partido Liberal.

El Partido Liberal, organización política dinástica fundada por Práxedes
Mateo Sagasta en 1880, se basaba ideológicamente en el denominado
liberalismo progresista, cuyos principales puntos programáticos se centraron en
la defensa de los derechos individuales, la implantación del sufragio universal
masculino, el establecimiento del jurado, la libertad de asociación religiosa y la
separación de poderes. Junto al Partido Conservador, instauró el sistema
bipartidista con alternancia en el poder, característica fundamental de la
Restauración española. En 1898 padece la escisión del grupo encabezado por
Germán Gamazo Calvo, miembro del ala derechista del partido y cuñado de
Antonio Maura; pero, con la muerte de Sagasta en 1903, es cuando se produce
el enfrentamiento por el liderazgo del partido, entre la corriente moderada
capitaneada por Moret y Romanones y la radical acaudillada por Montero Ríos
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y Canalejas. Proclamado finalmente José Canalejas, su asesinato en 1912
vuelve a enfrentar a las distintas facciones de la formación política, cuyas
disensiones llegarán hasta el fin de la Restauración misma. Las principales
figuras de esta última etapa serán Manuel García Prieto, yerno de Montero
Ríos y patrono del Partido Liberal Democrático; Santiago Alba, pariente de Ruiz
Zorrilla y fundador de la corriente Izquierda Liberal; y Álvaro de Figueroa, conde
de Romanones, yerno de Alonso Martínez y último gran patriarca del Partido
Liberal antes de su desintegración durante la Segunda República.

En Balears, mientras que en Menorca el Partido Liberal tuvo un exiguo
calado en la política isleña, en Mallorca fue la fuerza hegemónica hasta 1898,
año en el que Antonio Maura inicia su acercamiento al Partido Conservador
(37). En 1919 Juan March ‘Verga’, que hasta hacía poco había militado en el
Partido Conservador datista, se hace con el control absoluto del Partido Liberal
mallorquín; con lo cual, la política insular se polariza entre sus adeptos o
verguistas y sus antagonistas o antiverguistas —integrados en su mayoría por
mauristas y por liberales afines al general Weyler—. March, que ante todo era
un hombre de negocios (38), se aproxima a los liberales a través de Santiago
Alba en la época en que éste es ministro de Hacienda —entre el 30/04/1916 y
el 11/06/1917, y desde 09/11/1918 a 05/12/1918—. Alba, necesitaba apoyo
financiero para sacar adelante su proyecto político de Izquierda Liberal,
entretanto el mallorquín precisaba la autorización del Ministerio de Hacienda
para seguir con sus exportaciones. Así, los liberales de la balear mayor fueron
fieles aliados de las tesis reformistas albistas hasta el golpe de Estado que
instaura la Dictadura de Primo de Rivera; aunque March, también mantuvo
estrechas relaciones con el conde de Romanones, a quien, por cierto,
consideraba un pésimo hombre de negocios.
En las elecciones a Cortes de 1923 los liberales logran ya cuatro de los
cinco diputados asignados a Mallorca, saliendo Juan ‘Verga’ elegido junto a
Alemany, Roselló y Cotoner (39). A March le avalan más de 30.000 votos,
siendo,

a pesar de ser la primera vez que se presenta, el candidato más

votado, y superando ya al mismísimo Antonio Maura. El liderazgo de March es
indiscutible. Hábil, ambicioso e inteligente, su obsesión por el poder le lleva a
no escatimar ningún medio, legal o ilegal, para conseguirlo, pues sabía bien
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que el dinero se lo facilitaba. Con el diario El Día, su principal órgano de
expresión siempre a su servicio, y bajo una apariencia política modernizadora,
supo ganarse el apoyo de socialistas (40), regionalistas, republicanos federales
y reformistas, hasta entonces fuerzas marginadas en la escena política
mallorquina.

Por lo que se refiere a Eivissa, los usos políticos de los partidos a partir
del reinado de Isabel II prosiguen con la acostumbrada rivalidad entre Dalt Vila
y La Marina. La primera, asociada anteriormente con el absolutismo, da soporte
a la causa moderada; mientras que el arrabal marinero se lo presta a los
progresistas, luego liberales. Estos, en una época caracterizada por los
personalismos en política, contaron entre sus elementos más destacados con
miembros de la burguesía local como Federico Lavilla, José Verdera, Cándido
Llombart, Emilio Pou o Felipe Curtoys i Valls. Al arribar la Restauración,
aunque los primeros gobiernos españoles fueron conservadores, en las
Pitiüses ganan el escaño los liberales en las elecciones a Cortes de 1881
(Garijo), 1886 (Garijo), 1891 (Garijo), 1896 (Velasco), 1901 (J. Román), 1905
(Garijo), 1916 (C. Román), 1918 (C. Román), 1919 (C. Román) y 1923 (C.
Román). Igualmente, obtienen tres de los cuatro escaños pitiusos en las
elecciones a diputados provinciales de 1880, 1888, 1892, 1896, 1901, 1909,
1913 y 1917; así como la presidencia de la Diputación Provincial (1913) en la
persona de Ignacio Riquer Llobet, el único ibicenco que presidió dicha
corporación en toda su historia (Martínez, 1969: 350-489; Enciclopèdia
d’Eivissa i Formentera).

Si en 1890 el Partido Liberal ibicenco había acogido en su seno a José
Riquer Llobet ‘Montero’, antiguo jefe del Partido Conservador, y a sus
seguidores provenientes del disuelto Partido Reformista (41); tras la muerte del
presidente de los liberales, Ignacio Riquer Llobet ‘Montero’, el 13 de septiembre
de 1919, el partido inicia un proceso de desencuentros que termina con su
división entre los seguidores de Carlos Román Ferrer —en línea política con
Alba y March— y los de Vicente Pereyra i Morante —afín a García Prieto y al
conde de Romanones—. Ante las elecciones a diputados provinciales de junio
de 1921 se escenifica plenamente la ruptura, pues los disidentes eligen ya su
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propio comité, en el cual Pereyra pasa a desempeñar la presidencia y Abel
Matutes la vicepresidencia. Los romanistas, por su parte, presentan junto a los
conservadores una única candidatura que, a la postre, será la triunfadora. A
partir de aquí Román se desliga de March y los albistas y se alinea con García
Prieto y el conde de Romanones. Los disidentes, en cambio, a las órdenes de
March, pasan a engrosar las filas de los adictos a Santiago Alba.
En las elecciones a Cortes de 29 de abril de 1923 por vez primera se
presentan en las Pitiüses tres candidatos ibicencos: Luis Tur Palau al frente de
los conservadores, Pedro Matutes Noguera por los disidentes y Carlos Román
Ferrer a la cabeza de los liberales históricos. El gran vencedor fue Román, tras
consiguir 2.712 votos y dominar en todas las parroquias de la isla, salvo en
Santa Eulària. Aunque la principal consecuencia que hemos de reseñar de esta
convocatoria electoral es la consolidación del Partido Liberal-Disidente, ya que
Matutes logró, con sus 1.367 votos, superar ya al avezado Luis Tur, que obtuvo
solamente 835.
A partir de este momento Román y los liberales históricos ibicencos
actuarán por libre, pues habían roto con la dirección provincial del Partido
Liberal y también con sus principales figuras nacionales, según él mismo dice:
“Yo me había separado de Alba […] cuando le ví dominado por la funesta
influencia de March; no podía continuar al lado de García Prieto, que en 1923,
en mi última elección y siendo presidente del Consejo de Ministros, consintió
contra mi atropellos y persecuciones del duetto Alba Verga; […]; que no supo
evitar las maniobras y las conjuras de Primo de Rivera y que no tuvo un gesto
de protesta viril y enérgica al advenimiento del Dictador. Y unido entonces,
como hace muchos años y como en la fecha presente estoy, por unas fuertes
corrientes de simpatía y de amistad con el Conde de Romanones, no podía
acatar su jefatura una vez no asumirla él toda vez que se había sometido a la
de Alba reconociéndole como jefe máximo y como superior caudillo, […]./ A
ninguno de esos tres hombres podía ni queria seguir sometido, […]” (D.I.,
04/02/1931).

El 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, capitán
general de Catalunya, se subleva contra el Gobierno presidido por García
Prieto y da un golpe de Estado con el asentimiento no solo del pueblo llano
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sino también de muchos intelectuales (42); sin desdeñar un ápice la falta de
oposición del PSOE y la UGT y el respaldo del Ejército, la burguesía catalana y
los terratenientes andaluces. Al día siguiente, Alfonso XIII regresa a Madrid
procedente de Donostia-San Sebastián y, bien para salvar su trono bien por
convicción, llama a Primo de Rivera y le nombra ministro único (43). Asistido
por un Directorio militar, el día 15 disolverá, mediante real decreto, el Congreso
de los Diputados y la parte electiva del Senado, y el 13 de noviembre otro real
decreto suspenderá las funciones de los presidentes de ambas cámaras.
Carlos Román, diputado por el distrito de Eivissa-Formentera, quedará fuera de
escena durante los siete años de gobierno dictatorial del marqués de Estella.

Sobrevenida la forzosa dimisión de Miguel Primo de Rivera el 28 de
enero de 1930, el monarca encarga al general Dámaso Berenguer formar
gobierno, comenzando así el período conocido como la Dictablanda. El 16 de
febrero de ese mismo año se celebra ya en la ciudad de Eivissa el primer acto
de calado político luego del paréntesis autócrata del jerezano. Previa reunión
en el Círculo Liberal de los componentes del comité local de la ciudad y los
cabecillas del Partido Liberal-Histórico en las parroquias, a las tres de la tarde
comienza dicho acto, siendo el encargado de abrirlo el comerciante y segundo
de la formación, Juan Torres Roig, que resaltó la crucial importancia de aquella
reunión. Después, habló el indiscutible líder —reelegido por unanimidad al
término de la sesión—, Carlos Román Ferrer, que, tras criticar duramente a los
afiliados a la Unión Patriótica y a los miembros del Partido Liberal-Disidente
que habían desempeñado cargos durante el régimen primorriverista, proclama
su patriotismo y adhesión a la Constitución y al soberano, enumerando a
continuación los puntos conformantes del programa político liberal-histórico,
según podemos leer en Diario de Ibiza de 17 y 18 de febrero de 1930 bajo los
respectivos encabezamientos: ‘Los actos de ayer’ y ‘El trascendental acto del
domingo. Hablan los liberales’ [DOCUMENTOS Nº 1 Y 2].
Desde este mismo instante Román procura un padrino solvente y con
influencias en la Corte, siendo en Francesc Cambó i Batlle en quien deposita
sus esperanzas, como más adelante reconocerá: “[…] mientras actúe en la vida
pública, creo necesario un programa que seguir y una Jefatura que acatar.
Porque no queria que nuestro Partido viviera alejado de protección y porque en
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Cambó reconozco a uno de los financieros mayores del mundo y al único
hombre de realidades, conocedor de los problemas de España, […]” (D.I.,
04/02/1931). Lejos quedaban ya los tiempos en que la ideología regionalista
cambonista era acogida en Eivissa a pedradas y con proclamas de muerte para
los separatistas catalanes como telón de fondo (44). Diario de Ibiza, en tanto
que órgano de los liberales romanistas, será el encargado de cantar la virtudes
del regionalismo y de dar protagonismo a la figura de Cambó a través de sus
editoriales y sus artículos de opinión —muchas veces calcados de cotidianos
foráneos como La Almudaina, La Vanguardia o Diario de Barcelona—,
alentando desde sus páginas a la conveniencia del acercamiento al insigne
catalán: “[…], pues no en balde el señor Cambó, es uno de los valores más
positivos de España, y una de las personas a quienes una gran parte de la
opinión pública reclama para dirigir desde el Gobierno los destinos de nuestro
país” (D.I., 06/10/1930).
A principios de julio de 1930 Carlos Román se entrevista en Eivissa con
Manuel Salas, presidente de Salinera Española y, según aquél, “el más devoto
y adicto a la política regionalista dirigida por el señor Cambó que es uno de los
valores más positivos entre los hombres públicos españoles” (D.I., 07/07/1930).
No obstante, preguntado Carlos Román si su partido llevará el adjetivo
regionalista, no lo confirma, a pesar de haber contestado que “el Sr. Salas
honra a nuestro partido con plena colaboración tan decidida como entusiasta.
Y sigue creyendo que es muy justo que pidamos nosotros que sea «Ibiza para
los ibicencos»” (D.I., 07/07/1930) [DOCUMENTO Nº 3].
Diciembre de 1930 será el mes definitivo para cerrar la alianza con los
regionalistas catalanes. El día 5, Román, del que dos días antes había
publicado Diario de Ibiza su adhesión a la política de Cambó, se reúne en
Barcelona con el veterano prócer. El 13 de diciembre una nota oficiosa
informaba de que, coincidiendo con la constitución del Partido Regionalista de
Mallorca, el comité del Partido Liberal-Histórico ibicenco se había reunido para
tratar el asunto de la reorganización del mismo, momento tras el cual Carlos
Román Ferrer revela que, en adelante, su formación se llamará Partido Liberal
Regionalista (D.I., 15/12/1930) [DOCUMENTO Nº 5].
A primeros de enero de 1931 se trasladarona a la ciudad condal, para
entrevistarse con Cambó, representantes del Centre Autonomista y del Partido
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Regionalista mallorquín (45), a los cuales se unió Román. En la reunión se
acordó crear un comité de acción política conjunta, con libertad de acción pero
con matizaciones de tipo doctrinal. “El Comité (de acción regionalista y
autonomista) mantendrá estrechas relaciones con el Partido liberal regionalista
ibicenco, cuyo jefe es D. Carlos Román” (D.I., 06/01/1931).

El 1º de febrero de 1931 se celebra en el Casino Liberal la varias veces
pospuesta asamblea general extraordinaria del Partido Liberal Regionalista
Ibicenco, seis días después de levantarse el estado de guerra en toda España.
En el discurso que pronunció Román, íntegramente reproducido en Diario de
Ibiza de 4 de febrero, encontramos dos partes bien diferenciadas. En la
primera, tras criticar a los llamados disidentes del Partido Liberal-Histórico y al
caciquismo, fija la nueva organización del partido a base de comités locales en
las distintas parroquias y de un comité general formado por el comité de la
ciudad —con carácter de comisión permanente— más cinco comisionados
—uno por municipio— y cuatro vocales más, “que representen los intereses
agrarios, de comercio y navegación, de instrucción y cultura y del elemento
obrero” (46). En la segunda parte, proclama la improcedencia de la República
en España (47) y manifiesta su adhesión a la política regionalista de Francesc
Cambó (48) sin dar muchas explicaciones, pues, como escribe Neus Escandell,
“la nova vinculació regionalista no responia a cap ideari previ arrelat a Eivissa i,
en particular, al Partit Liberal, sinó que venia donada per la idea prou difosa
que Cambó seria el capdavanter de la política estatal, favorable, amb tota
seguretat, a la continuïtat monàrquica” (1983: 91); como apuntaba Diario de
Ibiza de, entre otros, el 6 de octubre de 1930 o el 25 de marzo de 1931. En
este punto, debemos recordar que Francesc Cambó rechazó presidir el
Consejo de Ministros en noviembre de 1922, y que, a principios de 1930,
estuvo relativamente cerca de presidirlo, cuando cayó gravemente enfermo.
Pues, este elitista regeneracionista que aspiró a estadista español sin renunciar
a su papel de dirigente del regionalismo catalán, desde su monarquismo y a
través de la conservadora y burguesa Lliga Regionalista, actuó como un
notable dinástico más, pretendiendo, ‘desde arriba’, sustituir las viejas elites
alfonsinas por otras más dinámicas (49), si bien manteniendo siempre un
discurso interesadamente interclasista, pieza clave del ideario fundacional de
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dicha formación regionalista (Riquer, 1997: 94-96, 100, 104, 108, 115, 119-120
y 124). Así, leemos en Diario de Ibiza: “Anteayer debía llegar a Barcelona el
político catalán Sr. Cambó. Se supone que si su estado de salud se lo permite
empezará enseguida sus actividades políticas, no teniendo nada de particular
que en la primera crisis que se produzca entre a formar gobierno./ Sería una
buena solución, favorable tal vez para Ibiza” (D.I., 27/10/1930).
Respecto de su concepto de regionalismo, Román lo define más que
políticamente, de forma poética (50), viendo en él un espacio en el que caben
todas las corrientes políticas, “desde los más retrógados a los más avanzados
desde el monárquico más devoto de su Rey al más radical de los republicanos:
[d]esde los más moderados burgueses hasta los socialistas más entusiastas de
las reivindicaciones proletarias”. Más adelante, abunda en que el regionalismo
“es protesta contra la absorción de un centro determinado y sin vitalidad y
esencia de vida propia, y es defensa de las comarcas en que el lenguaje e
historia, costumbres y usos, tradiciones; […] marcan los límites y fronteras
naturales […]”. Además, remata calificando “el sentido del regionalismo, que ni
es absorvente, ni es separatista, ni afana imperialismos de ninguna especie”.
En el tramo último, don Carlos, después de arremeter contra los
bloquistas, declara plenamente vigente el programa político presentado en la
asamblea general extraordinaria del año anterior (D.I., 18/02/1930) y del cual
hablaremos más adelante. Finaliza su prédica de forma reivindicativa y a la
vez victimista, pidiendo para Eivissa la creación de una granja agrícola, campos
de experimentación agronómica y la obtención de “una Delegación directa del
Gobierno, como Menorca tiene; la completa independencia administrativa de la
capital de la provincia; la creación de un Cabildo insular, y, en fin, la completa
solución al problema que a Ibiza han creado siempre su aislamiento, y sobre
todo la injusta preterición de que ha sido víctima” [DOCUMENTO Nº 6].
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6.3.2. BLOQUE MONÁRQUICO IBICENQUISTA
“Todavía en 1931, los del Bosque —así era llamado el concierto de Luis
Tur y Pedro Matutes—, creyendo cercanas las elecciones, anunciaron una
bunyolada […]. Pero no se convocó la lucha electoral y hubieron de suspender
la fiesta. Carlos Román se burló por escrito de la precipitación de sus
adversarios, tan cara como inútil” (Fajarnés, 1995: 214). En estas escasas
líneas se condensa toda la naturaleza de la relación de los firmantes del
acuerdo entre sí y respecto de su adversario. El nombre de Bloque Monárquico
Ibicenquista fue la denominación que adoptó la liga electoral sellada el 22 de
agosto de 1930 entre el Partido Conservador de Luis Tur Palau y el Partido
Liberal-Disidente de Pedro Matutes Noguera, con motivo del runrún de una
inminente convocatoria de elecciones a Cortes. El acuerdo nunca contempló la
fusión de ambos partidos, pues, como avisaba Diario de Ibiza,

“se han unido

exclusivamente para luchar contra el Sr. Román” (D.I., 13/02/1931).
El Bloque, “una coalició amb més interessos estrictament localistes i de
la qual, evidentment, Joan March no quedaria al marge” (Escandell, 1983: 117),
se crea sin conexión ninguna con alianzas provinciales o nacionales, a pesar
de que, por su parte, quisieran darle ese tinte al decir que la lucha era contra
los cambonistas, puesto que Alba estaba desterrado y March no había sellado
ningún pacto todavía con Socías. Bien claro lo dejó Diario de Ibiza: “El combate
se presenta contra el partido liberal ibicenco, el histórico, el de los caudillos
viejos” (D.I., 25/08/1930). No obstante, de cara a las municipales de 12 de abril
de 1931 en Mallorca, los liberales de Juan March formarán, junto a los
conservadores de José Socías Gradolí y Juan Massanet Verd, la Conjunción
Liberal-Conservadora (Oliver, 1983: 42; Gran Enciclopèdia de Mallorca).

6.3.2.1. PARTIDO CONSERVADOR
La promulgación en 1834 del Estatuto Real (51), carta otorgada que
consagraba un parlamentarismo ultraconservador, estimula la antigua división
de los liberales entre exaltados o veinteañistas y moderados o doceañistas.
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Estos últimos, capitaneados por el teniente general Ramón María de Narváez,
se agruparon para formar el Partido Moderado durante el reinado de Isabel II,
dominando con su política conservadora la España de 1844 a 1854. Hasta su
disolución en 1868 alternó en el gobierno con la Unión Liberal, fundada por
Leopoldo O’Donnell tras la Vicalvarada (1854). En la Unión, alianza electoral
que reunía lo más progresista de los moderados y lo más moderado de los
progresistas, militaron figuras como Silvela, Ríos Rosas, Serrano, Prim o
Antonio Cánovas del Castillo. A éste, al abandonar el partido, le siguió en 1869
un grupo de cinco diputados unionistas que se llamaban a sí mismos ‘oposición
liberal-conservadora’ y que fueron el origen del Partido Liberal-Conservador o
Partido Conservador desde 1886. Con la Restauración, entró a gobernar
automáticamente, manteniéndose en el poder gracias a la pericia de Romero
Robledo a la hora de fabricar elecciones desde su Ministerio de Gobernación.
En 1881 Cánovas cede el mando a los liberales de Sagasta, partido cuyo
nacimiento había favorecido el propio don Antonio con la idea de crear una
oposición que lograra perpetuar el sistema.
En diciembre de 1886 se produce la primera escisión en el Partido
Conservador por parte de Romero Robledo, quien, junto a López Domínguez,
funda el Partido Reformista. Pero, malogrado el invento, regresa Romero junto
a Cánovas del Castillo, lo cual provoca que Francisco Silvela abandone el
Gobierno. Asesinado Cánovas en 1897, el partido queda fuertemente
fraccionado, siendo sus principales clanes los de silvelistas, ultramontanos —
de Pedro José Pidal—, romerorrobledistas y los llamados ‘caballeros del Santo
Sepulcro’ —un grupo de canovistas irredentos encabezados por Elduayen—. A
finales de ese mismo año las mayoritarias dos primeras facciones y otros
señalados notables clausuran la crisis con la firma de un manifiesto y la
aprobación de la jefatura de Silvela, pasando a denominarse en adelante el
partido Unión Conservadora —hasta 1903, año en que recupera su antiguo
nombre de Partido Conservador—. Tras controlar la formación política,
compone y preside el Gobierno en 1899, admitiendo tres años después en la
Unión a los gamacistas —escindidos del Partido Liberal—, con lo que pasa a
compartir el poder con Antonio Maura, provocando que algunos adalides
conservadores conspiren contra él. En noviembre de 1903 un decepcionado
Silvela se retira de la política, habiendo previamente nombrado jefe del partido
173

a Maura, quien se mantiene fuerte hasta la crisis de 1909, en que queda fuera
del mando de la nación —aunque sigue rigiendo a los conservadores—. En
1913 Alfonso XIII encarga constituir nuevo ejecutivo a Eduardo Dato, el cual
acepta, puenteando de este modo a Maura, que se va de Madrid. Esta tensa
situación provoca la partición de los conservadores en datistas —o idóneos—,
mauristas y ciervistas, hasta más allá del asesinato de Dato (1921) y la
sublevación de Primo de Rivera. Tras la caída del dictador, en 1930, el
encargado de componer los jirones del Partido Conservador será Gabino
Bugallal, presidente del Círculo Conservador y ministro de Economía en el
gabinete Aznar; aunque con el acaecimiento de la Segunda República
podemos dar ya por finiquitado al Partido Conservador español.

Por lo que respecta al ámbito balear, en la Mallorca de la Restauración
el Partido Conservador copó en las elecciones a Cortes de 1876 y 1879, obtuvo
cuatro diputados en las de 1884, tres en 1891 y 1896, uno en 1881 y 1886 y
ninguno en 1893 al no lograr marginar a los carlistas. Muerto Cánovas,
canovistas y romerorrobledistas consiguen el único diputado conservador
elegido en las generales de 1898. Al año siguiente silvelistas y gamacistas se
enfrentan a la alianza de romerorrobledistas, weyleristas (52), liberales y
republicanos. Los cinco escaños son para los primeros, cosechando tres los
silvelistas —Cotoner, Sureda y San Simón— y dos los gamacistas —Maura y
Ribot—.
Convertido Antonio Maura en jefe nacional del Partido Conservador,
desde 1903 también dominará la política mallorquina, triunfando en las
elecciones a Cortes de ese año y en las de 1907. Tras la crisis del partido, al
encargar el rey a Dato formar gobierno, en las generales de 1914 en Mallorca,
los mauristas conquistan tres puestos y uno los datistas. Este año es clave en
la política de Balears, no solo porque el cabecilla de los reformistas, Manuel
Guasp Pujol, organice un partido maurista, sino porque, el cada vez más
influyente Juan March, tras apoyar a los datistas frente a los mauristas, decidirá
a partir de ahora aproximarse a los liberales.
Si en las municipales de 1922 confrontaron en Palma conservadores,
liberales, republicanos y socialistas contra mauristas y weyleristas, en las
elecciones a Cortes de 1923 se presentaron unidos mauristas, weyleristas y el
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Partido Conservador, haciéndose con dos escaños para Maura y Cotoner,
aunque por poco tiempo. Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera, el partido
oficial Unión Patriótica se abastecerá de elementos conservadores, siendo su
jefe en Mallorca el antes caudillo maurista Luis Canals, ahora presidente de la
Diputación Provincial (Gran Enciclopèdia de Mallorca; Martínez, 1969: 350489).

En Menorca, el Partido Conservador fue una de las formaciones políticas
más importantes del período de la Restauración, sobre todo en la aristocrática
Ciutadella, capital eclesiástica de la isla, donde su poder fue en todo este lapso
preeminente. En Maó también lo fue hasta 1917, año en el que una Real
Orden de 20 de noviembre capacitó a los consistorios para que eligiesen
alcalde entre sus representantes, lo cual comporta que se proclame presidente
de la corporación municipal a un republicano. Dos años antes, monárquicos y
republicanos habían pactado la aplicación del artículo 29 de la Ley electoral,
hecho que provocó que los datistas se opusieran categóricamente al acuerdo,
con lo que terminaron por ser expulsados del Casino Monárquico. No obstante,
algo hacía presagiar que los tiempos estaban cambiando, pues, si en las
elecciones a Cortes de 1920 resultó vencedor el conservador Guillermo García
Parreño con 3.117 votos, en las generales de 1923 ya empataron aquél y el
republicano José-Teodoro Canet, aunque el escaño finalmente fuera para
García Parreño.

En cuanto a las Pitiüses, la ideología conservadora se hallaba
plenamente identificada con la zona residencial de Dalt Vila y sus señores,
entre los que encontramos militares, hacendados rurales, clérigos, abogados y
periodistas. Estos, como los conservadores del resto de España, eran liberales
por la forma de Estado que propugnaban y conservadores por su ideología
próxima al conservadurismo inglés; siendo, así, partidarios del orden, de la
defensa de la propiedad privada, de la protección de la familia, del
mantenimiento de la jerarquía de clases y de propiciar unas excelentes
relaciones con la Iglesia católica. Además de estas, otra característica
definitoria del Partido Consevador ibicenco, también conocido como partido de
Can Tur, fue su tradicional endogamia, pues, su comité directivo, se compuso
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siempre casi exclusivamente por miembros que, de una u otra forma, estaban
emparentados con dicha familia: Juan Tur i Llaneras de Español —fundador del
partido en Eivissa—, Pedro Tur Palau, Luis Tur Palau, Bartolomé de Roselló i
Tur, Ignacio Wallis Llobet… (53)

Si antes de 1875 los moderados ya habían hecho suyo el escaño a
Cortes por Eivissa-Formentera en varias ocasiones (54), tras la Restauración
los conservadores lo ocuparán en las generales de 1884 (Velasco), 1889 (P.
Tur), 1903 (P. Tur), 1907 (L. Tur), 1914 (L. Tur) y 1920 (L. Tur). Asimismo,
conseguirán tres de los cuatro diputados provinciales pitiusos en las elecciones
de 1884, 1901 y 1905; y empatarán con los liberales en las de 1886 con dos
representantes para cada uno (Martínez, 1969: 350-489; Enciclopèdia d’Eivissa
i Formentera).
No obstante sus muchos triunfos, y con permiso de la debacle electoral
en las generales de 1923, uno de los momentos más críticos del Partido
Conservador ibicenco fue la escisión producida en su seno tras la abanderada
en Madrid por Francisco Romero Robledo en 1886. En Eivissa, el grupo
liderado por José Riquer Llobet ‘Montero’ sigue a Fernando de Velasco
Ibarrola, amigo e incondicional de Romero Robledo, en la tarea de constituir el
Partido Reformista de Ibiza. Elegido José ‘Montero’ presidente del partido, ante
la convocatoria de elecciones provinciales para 1888 consensúa una
candidatura única junto a los conservadores de Pedro Tur Palau. Finalmente,
serán los liberales quienes arrasen, consiguiendo los recién aliados sólo un
escaño, que será ocupado por Riquer Llobet. Poco después, en 1890, visto el
naufragio nacional del Partido Reformista, parte de los ibicencos escindidos
emulan a Romero Robledo y deciden retornar al Partido Conservador, mientras
que José Riquer Llobet y sus fieles, se pasan a las filas liberales.

A propósito de la jugada de Dato y el monarca (1913), que conlleva la
dimisión de Maura en la dirección del partido y la división de las filas
conservadoras, en Eivissa se apuntan a caballo ganador y se alistan con los
datistas. Tras la dictadura primorriverista, los conservadores pitiusos quedarán
subordinados a José Sánchez Guerra y, finalmente, al ala más derechista del
partido, la encabezada por el conde de Bugallal, que promovía una reposición
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de la Constitución canovista de 1876. Eran tiempos de rumores en los que,
desde febrero de 1930, se especula con la unión de conservadores y
disidentes, algo que terminará por confirmarse en agosto de ese mismo año.

6.3.2.2. PARTIDO LIBERAL-DISIDENTE
Como hemos visto anteriormente, al fallecer en septiembre de 1919 el
líder de los liberales, Ignacio Riquer Llobet ‘Montero’, el Partido Liberal se
segmenta entre los fieles a Carlos Román Ferrer y los de Vicente Pereyra i
Morante. Mientras que Román era aliado político de Juan March y, por tanto,
de Santiago Alba, Pereyra lo era de Manuel García Prieto y de Álvaro de
Figueroa, conde de Romanones.
En este punto, conviene analizar las palabras de Joan Prats Bonet:
“Todos los indicios nos inclinan a sospechar que la causa no radicó en una
disputa generacional, ni ideológica ni de estrategia en la dirección del partido
sino en una cuestión de protagonismo y liderazgo” (D.I., 12/05/2002). No lo
descartamos, ya que, si les movían similares intereses, las ideas y
estratagemas por fuerza habrían de ser semejantes. No obstante, no creemos
que fuera simplemente eso; más bien, nos lleva a sospechar que la
intervención de March debió de ser decisiva para el cisma, pues Pereyra era
socio de Abel Matutes y éste a su vez lo era del mallorquín. Así, March, que
ante todo era un hombre de negocios, no duda en dar su apoyo a Matutes y a
Pereyra, a pesar de haber verificado personalmente el tirón electoral con que
contaba Román (55), con tal de consolidar su bastión pitiuso.
Recordemos que, cuando Juan March viaja a Eivissa a principios de
noviembre de 1920 buscando la reconciliación de ambas facciones, todavía
mantenía excelentes relaciones con Román y, además, Matutes no se había
postulado abiertamente. Poco después, durante la campaña electoral para las
generales de 19 de diciembre de ese mismo año, Carlos Román comprueba
que buena parte del partido lo ha abandonado y que probablemente votará a
los conservadores; además, Matutes Torres le anuncia ya que respaldará a los
disidentes. En 1921 ambos bandos se reúnen en Eivissa con el fin de buscar
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la reconciliación; y lo vuelven a intentar aparte en Mallorca, con March y
Alemany, aunque también sin conseguirlo. Pero, es en la campaña de las
provinciales de 1921 cuando la ruptura es más que definitiva, no sólo porque
los disidentes organicen formalmente el partido escogiendo un comité presidido
por Vicente Pereyra, sino porque Abel Matutes, en aparente segundo plano
como vicepresidente de la nueva formación política, se convertirá en la pieza
fundamental de March en Eivissa. Esta recién adquirida posición conllevará
que los Matutes se conviertan, en avante, en la familia hegemónica de la vida
pitiusa, tanto en el plano económico como en el político, máxime desde la
instauración de la Segunda República.
Los romanistas, por su parte, presentarán en aquellas provinciales junto
a los conservadores una única candidatura que, a la postre, será la triunfadora
al hacerse con los cuatro escaños pitiusos. A partir de aquí Román, que nunca
se lo perdonará, se desliga de Juan March y los albistas y se alinea con García
Prieto y el conde de Romanones. Los disidentes, en cambio, a las órdenes de
March, pasarán a engrosar las filas de los adictos a Santiago Alba.

En las elecciones municipales de 5 de febrero de 1922 se presentaron
de nuevo unidos romanistas y conservadores frente a los disidentes. Estos
últimos lograron en el Ayuntamiento de la ciudad cuatro concejales frente a los
tres obtenidos por los coaligados. Pero, en los ayuntamientos rurales, no
tuvieron la misma fortuna, pues frente a los veintiocho conseguidos por los de
Tur y Román, los disidentes cosecharon, como máximo, dos regidores en total.
Claro que, en la principal población pitiusa, tras ser nombrado por real orden el
conservador Mariano Marí Torres alcalde de la ciudad, a principios de 1923 se
anunció que lo sería el romanista Juan Verdera Tur, más lo fue definitivamente
el comerciante liberal disidente José Ferrer Hernández.

Ante la próxima convocatoria electoral los disidentes deciden adquirir el
rotativo El Resumen, que si bien presumió de neutral, en la última contienda ya
se había decantado por ellos. Dejó de publicarse el 27 de febrero de 1922
para, el 2 de marzo, ver la luz desde la flamante Imprenta Abel Matutes Torres
una nueva publicación, La Voz de Ibiza, toda a su entera disposición. El nuevo
diario, en cuanto que órgano de expresión de los disidentes, preparó el camino
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al candidato al Congreso avalado por Pereyra, el médico Enrique Fajarnés Tur,
padre de Enrique A. Fajarnés Ramón, fundador, propietario y director de La
Voz de Ibiza. Convocadas elecciones generales para el 29 abril de 1923, el
definitivamente designado para el cometido fue Pedro Matutes Noguera, hijo
mayor de don Abel. Las otras candidaturas que se batirán por el escaño del
distrito pitiuso serán las de Luis Tur y Carlos Román, esta vez por separado. El
gran campeón fue Román que, con sus 2.712 votos, venció en la práctica
totalidad de las parroquias pitiusas, excepto en la de Santa Eulària. Aunque, no
fue ésta la principal consecuencia de las votaciones, sino el afianzamiento del
Partido Liberal-Disidente que, habiendo superado con creces su candidato
Pedro Matutes —con sus 1.367 papeletas— al conservador Luis Tur —que
solamente tuvo 835—, hace que se presente ya como la gran alternativa en la
política pitiusa.
El inmediato golpe de Estado de Primo de Rivera y la subsiguiente
dictadura no detienen a los imparables disidentes que, prestos, pasan a formar
parte de la Unión Patriótica. Otros muchos políticos, entre ellos Carlos Román
(56) y Luis Tur, se abstuvieron de colaborar con la dictadura; empero, otros sí
lo hicieron, como los conservadores Bartolomé de Roselló y José Tur Vidal o el
anteriormente republicano Francisco Medina Tur, primer alcalde que fue de la
ciudad durante el régimen primorriverista. Finalizado éste, conservadores y
disidentes se reunirán en el antiguo local del Fomento Mercantil con el fin de
conformar una alianza política meramente electoralista y sin visos de fusión,
que los lleve a presentarse juntos en una próxima convocatoria electoral. El
pacto se cerró el 22 de agosto de 1930 y la coalición que de allí salió recibió el
nombre de Bloque Monárquico Ibicenquista.

6.3.3. ALIANZA REPUBLICANA
Alianza Republicana, plataforma política creada en febrero de 1926, se
constituyó por las siguientes formaciones políticas: el Partido Republicano
Radical —partido anticlerical y anticatalanista fundado por Alejandro Lerroux en
1908 y que en los últimos tiempos se había moderado—, el Partido
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Republicano Federal —formación histórica, pero de exigua militacia, dirigida
por Manuel H. Ayuso —, el Grupo de Acción Republicana —agrupación política
progresista y republicana fundada por Manuel Azaña en 1925 pero no
constituida como partido hasta 1930—, y el Partit Republicà Català —
establecido en 1917 por Marcelino Domingo y Lluís Companys, simbolizaba el
izquierdismo dentro del catalanismo político—. Asimismo, intelectuales como
Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Gregorio Marañón o Vicente Blasco
Ibáñez,

fueron

asiduos

colaboradores

de

Alianza

Republicana

(Gil

Pecharromán, 1995: 26-30; Romero-Vidal, 2004: 26-27).
Los primeros en abandonar la plataforma son los federales, al poco de
entrar en ella. Después, en diciembre de 1929 y tras ser publicado en prensa
un artículo escrito por Lerroux, se separan Marcelino Domingo, Ángel Galarza y
Álvaro de Albornoz para, seguidamente, formar el Partido Republicano RadicalSocialista. Este partido y Alianza Republicana constituyeron en mayo de 1930
un comité conjunto con el fin de lograr la instauración de la República en
España. A ellos se unieron la Organización Republicana Gallega Autónoma
(ORGA), el Partido de Unión Republicana Autonomista de Valencia, la Derecha
Liberal Republicana y los republicanos catalanistas.
En agosto de ese mismo año Lerroux y Azaña representaron a Alianza
Republicana en el Pacto de San Sebastián, en el cual se acordó, además de la
constitución de un comité revolucionario, la realización de un levantamiento
militar acompañado de la revolución social. Junto a los primeros, estuvieron
también presentes: Domingo, Albornoz y Galarza por el Partido Republicano
Radical-Socialista, Maura y Alcalá-Zamora por la Derecha Liberal Republicana,
Carrasco por Acció Catalana, Mallol por Acció Republicana de Catalunya,
Ayguadé por Estat Català y Casares Quiroga por la ORGA. Intervinieron a título
personal: Fernando de los Ríos, Sánchez Román, Indalecio Prieto y Eduardo
Ortega y Gasset —Marañón no asistió pero se sumó—. No participó en la
reunión ningún representante de las fuerzas políticas de Balears.
Una vez proclamada la Segunda República, Alianza Republicana quedó
disuelta, aunque en las elecciones a Cortes constituyentes de 28 de junio de
1931 la Conjunción Republicano-Socialista concurrió en algunas provincias
bajo el nombre de Alianza Republicana, pese a que cada partido llevaba su
propio programa electoral.
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En Balears, el republicanismo en Mallorca a principios del siglo XX se
estructuró alrededor de la Unión Republicana, si bien en julio de 1930 la
fundación del Partido Republicano Federal reagrupó en su seno a la práctica
totalidad del movimiento. Sin embargo, la coexistencia en dicha formación de
dos corrientes, una lerrouxista y otra azañista, provocó que, a principios de
1932, ésta última se escindiera para dar lugar al nacimiento en la isla de
Acción Republicana.

Aún así, y antes de que esto aconteciera, el Partido

Republicano Federal tuvo tiempo de unirse a la Agrupación Socialista de
Palma-PSOE, a la UGT de Balears y al Partido Reformista, para componer el
Frente Único Antimonárquico, de cara a la convocatoria de elecciones
municipales para el 12 de abril de 1931.

En Menorca, donde prácticamente no existió un partido liberal
progresista,

se

dio

un

genuino

bipartidismo

entre

conservadores

y

republicanos. Estos últimos, configuraban una formación autóctona e
independiente, engendrada por una antigua fusión entre republicanos federales
y progresistas seguidores de Juan Prim.

Su fortaleza en localidades tales

como Maó, Es Castell o Sant Lluís fue bien patente en elecciones como las
municipales de 1917 y 1920 o las generales de 1918. La llegada de la
República supuso que el Partido Republicano menorquín, cada vez más
escorado hacia el lerrouxismo, se decantara ya totalmente por esta corriente
política.

Por lo que atañe a las Pitiüses, y concretamente a Eivissa, “abans de la
proclamació de la Segona República la tradició organitzativa, tant des d’un punt
de vista polític com sindical, passava per les clàssiques organitzacions
dinàstiques sortides de la Restauració Borbònica: […]. Lluny quedaven els
nuclis republicans, hereus de la Primera República, que encara a principi del
segle XX tractaven de tenir, sense gaire èxit, presència en el si de la societat
illenca” (Escandell, 2010: 27).
El 25 de marzo de 1930 se crea en Eivissa el comité de Alianza
Republicana, formado casi en exclusiva por personas de tendencia
republicano-lerrouxista y socialista, aunque luego se adhirieron sindicalistas
próximos a la UGT y a la CNT —caso de Formentera— y otros individuos
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izquierdistas. Fueron miembros del primer comité, presidido por el comerciante
Ramón Medina Tur, los siguientes (Escandell, 1983: 148): Vicente Ferrer Sorà,
periodista; Jaime Pascual Martínez, ingeniero; Jaime Mut Caldet, químico; y el
maestro de obras Juan Gómez Ripoll ‘Campos’.
De Formentera, desconocemos tanto la fecha de constitución del comité
de la Alianza Republicana como los nombres de los integrantes del mismo. No
obstante, sabemos (Escandell, 1983: 148-149) que la Alianza se formó en las
salinas, donde algunos de sus trabajadores ya pertenecían a la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT), y que el movimiento republicano en la menor de
las Pitiüses era mucho más fuerte y dinámico que en la isla vecina.
La Alianza Republicana ibicenca, siguiendo con su actividad expansiva,
saca a la calle el primer número del semanario republicano Proa, su órgano de
expresión en adelante, el 1º de junio de 1930. Además, podemos leer en Diario
de Ibiza de octubre de ese mismo año (57) que, desde comienzos de ese mes,
empezaron a hacer propaganda por los diferentes pueblos de la isla y a
emprender contactos con los republicanos formenterenses. Fue en Sant Joan,
un 12 de octubre de 1930, donde los republicanos celebraron el primer acto
fuera de la ciudad, y también, ya en noviembre, donde se homenajeó a los
miembros del comité capitalino de Alianza Republicana. Todo indica que, con
este dinamismo, muy probablemente terminó por constituirse un comité
republicano en el municipio de Labritja.

6.4. LA CAMPAÑA ELECTORAL: LÍDERES, PROGRAMAS
POLÍTICOS Y CANDIDATURAS
Al tratar de los principales líderes políticos y candidatos proclamados
ante la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, así
como de sus respectivos programas electorales, hay que tener siempre
presente que Diario de Ibiza, en tanto que órgano de expresión del Partido
Liberal Regionalista Ibicenco, será con éste con quien más se prodigue,
abriendo sus páginas en contadas ocasiones a otros candidatos que no sean
los suyos, aunque sí informe de sus actos políticos y candidaturas.
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6.4.1. CARLOS ROMÁN FERRER, LÍDER DEL PARTIDO LIBERAL
REGIONALISTA IBICENCO
Carlos Román Ferrer (1887-1939) era hijo de Vicenta Ferrer Wallis y de
Juan Román Calbet, abogado, alcalde de la ciudad y diputado en Cortes. Fue,
pues, miembro de una tradicional familia de propietarios rurales, señores de
Dalt Vila. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central, en julio de
1911 es nombrado director del Museo Arqueológico de Eivissa. Cinco años
más tarde, y como candidato por el Partido Liberal, es elegido diputado en
Cortes por vez primera; cargo que renovará en 1918, 1919 y 1923.
Afín a la línea política de Alba y March, tras la constitución del comité
del Partido Liberal-Disidente en junio de 1921 se desvincula de aquellos y
apuesta por García Prieto y el conde de Romanones. Triunfador indiscutible en
las elecciones generales de 1923, rompe con la dirección provincial del partido
y con los cabecillas estatales, según él mismo admite en Diario de Ibiza de 4 de
febrero de 1931.
Alejado de la política durante la dictadura de Primo de Rivera, Román,
tras el acceso al gobierno del general Berenguer, convoca una asamblea
general extraordinaria del Partido Liberal-Histórico, en la cual, el 16 de febrero
de 1930, se aprueban los puntos constitutivos de su programa político y se le
aclama, unánimemente, como líder del partido. En diciembre de ese año don
Carlos, ahora afín a la política regionalista de Cambó, anuncia que, en
adelante, su formación se llamará Partido Liberal Regionalista Ibicenco. En
asamblea general extraordinaria de 1º de febrero de 1931 serán ratificados los
puntos programáticos aprobados el año anterior y confirmado Carlos Román
como líder indiscutible y candidato natural del partido para las anunciadas
elecciones a Cortes del 1º de marzo próximo.

Campaña electoral del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
El 24 de febrero de 1931 el nuevo Gobierno del almirante Aznar señala
como fecha para el desarrollo de elecciones municipales el 12 de abril, aunque
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en toda la isla se respiraba un aire de precampaña, como ya vimos en el boicot
que el Partido Liberal Regionalista Ibicenco efectuó a la elección del alcalde de
la ciudad, absteniéndose de participar en ella. Otro asunto que supo capitalizar
muy bien Román, una vez conocida la fecha de las elecciones municipales, fue
el de los concejales por distrito de Eivissa, el cual motivó una pequeña crisis en
el Bloque Monárquico Ibicenquista. El caso es que, la Ley electoral de 1907,
vigente entonces, señalaba en su artículo 23 que por cada 500 electores se
constituiría una sección electoral. En el supuesto de la ciudad de Eivissa, el
distrito primero o Ciudad, con 435 votantes tendría una sección y cuatro
puestos de concejal; al segundo distrito o del Teatro, con 638 electores le
corresponderían dos secciones —Casino y Teatro— y cinco puestos; y el
distrito tercero o de la Torre con 558 votantes tendría dos secciones —
Consigna y Pescadería— y cinco puestos de edil (D.I., 06/03/1931). Reunido el
Ayuntamiento en pleno por orden de una circular del Ministerio de Gobernación
para fijar el número de regidores, acuerdan que se elegirán quince concejales,
cinco por distrito. Ante esto, los bloquistas Manuel Escandell Hernández y José
Viñas se dirigen al gobernador civil de Balears e interponen un recurso contra
el acuerdo del Ayuntamiento, gobernado por los suyos; el cual se resuelve
concediendo al distrito segundo seis puestos, en detrimento del tercer distrito
que perdería uno, quedando con solo cuatro a pesar de tener 123 electores
más que el distrito primero, que mantiene los cinco.
Esta maniobra urdida para beneficiar al voto conservador-disidente
provoca que Carlos Román aparezca en escena, y que Diario de Ibiza, fiel en
su servicio, durante el mes de marzo mantenga viva la polémica y recoja sus
declaraciones, en las cuales subraya que lo realizado ha sido en perjuicio de
las clases más humildes, viéndose conminado por ello a recurrir ante el
ministro de la Gobernación, el Gobierno Civil y Cambó, para que tal tropelía
sea

subsanada

(D.I.,

30/03/1931).

La

respuesta

del

gobernador

es

contundente: distrito primero, cuatro puestos; seis para el segundo y cinco para
el tercer distrito. El resultado, que aparece Román fortalecido como paladín de
los pobres, mientras que los del Bloque Monárquico Ibicenquista, derrotados,
muestran públicamente sus diferencias.
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Un enérgico Carlos Román prosigue con su imparable campaña
electoral, tachando a los bloquistas, desde sus artículos publicados en Diario
de Ibiza —algunos en portada—, de caciques, de no tener programa y de ser
los sucesores de la Unión Patriótica (D.I., 02/02/1931, 26/02/1931 y
27/02/1931); no sin antes suspirar su ruina, “que será la prosperidad de Ibiza”
(D.I., 28/02/1931). Aunque quizá sea en su artículo ‘Aun no asamos y ya…’, en
el que, con más contundencia, reafirme sus —en teoría— principios. Tras las
consabidas críticas a la dictadura y la acusación al Bloque Monárquico
Ibicenquista de compra de votos en Santa Agnès, ratifica a su partido como
liberal, además de regionalista, situándolo en el centro político por plena
confianza en Cambó, de quien escribe que “llamado a gobernar España
llevándola por cauces de prosperidad y bienandanza, se colocó en una
posición de centro, que, por ser tal centro, es equidistante de los fanatismos
reaccionarios de las derechas y de las estridencias revolucionarias de la
extrema izquierda”. Acto seguido arremete contra Santiago Alba, “de quien me
separé por el compadrazgo que con él tenía el odioso contrabandista don Juan
March”. Y en la parte final del texto, Román, ante unas presumibles
acusaciones de los bloquistas —emitidas, creemos, a raíz de unas palabras
que aquél pronunció unos días antes en un mitin en Sant Josep—, manifiesta
que “el Partido liberal regionalista no es republicano ni anti-religioso”, a pesar
de que “más grata ha de serle siempre la fiscalización que hagan de sus actos
los republicanos ibicencos, que repetir la desagradecida limosna que a
conservadores y liberales disidentes ha venido haciendo [¿la dictadura?] con la
concesión de puestos y mercedes” (D.I., 25/03/1931) [DOCUMENTO Nº 7].

En cuanto a los actos de propaganda electoral recogidos en Diario de
Ibiza desde que el Gobierno decretó la celebración de elecciones municipales
para el 12 de abril, el primero de ellos se llevó a cabo en Sant Rafel de sa
Creu, concretamente en Can Rafal, el domingo 1º de marzo, apuntando en más
de doscientos el número de vecinos asistentes, pero sin dar más información al
respecto (D.I., 03/03/1931). En este mismo pueblo es donde Román, en la
campaña electoral para las generales de 1923, recibió dos tiros de escopeta
por la espalda mientras pronunciaba un encendido discurso. Las heridas
sufridas no revistieron gravedad alguna, pero sí sirvieron para acusar a Juan
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March de estar detrás del atentado —aunque nunca se encontró a los autores
materiales— y para que, tras un intenso tratamiento en la prensa local y
nacional, Carlos Román arrasara en la votación (58).
La siguiente reseña de carácter propagandístico que efectúa el cotidiano
ibicenco hace referencia a Formentera, a pesar de que algunos autores, entre
ellos Neus Escandell (1983: 94), afirmen que no consta la realización de acto
político alguno en dicha isla: “Ayer estuvo en la vecina isla de Formentera, en
plan de propaganda política, el jefe de los liberales regionalistas Sr. Román”
(D.I., 16/03/1931).
Cala Llonga (Santa Eulària des Riu), fue el otro lugar en donde se
celebró un mitin, probablemente el domingo 22 de marzo. Hasta el domicilio de
Juan Clapés ‘Poll’ se desplazaron el número dos del partido, Juan Torres Roig;
Eugenio Sentí, integrante del comité general; Antonio Clapés Juan, Bartolomé
Clapés y Juan Ferrer, miembros todos del comité local de Santa Eulària.
Presidió la reunión Marcos Juan Ferrer, alcalde del municipio. Torres Roig, en
su discurso, apeló a la unión de los liberales regionalistas, con el fin de “vencer
la palanca del arma del soborno y del dinero, dando el triunfo a los buenos
ibicencos y no entregándonos nunca, a prestarnos a ser vendidos como mulos
viejos, dispuestos a ser uncidos al carro de un multimillonario mallorquín […]”
(D.I., 24/03/1931). Claro que ellos, bien que silenciaban su utilización
electoralista del dinero, pues el acaudalado Cambó parece que alentó más de
una esperanza al hablar de explotar nuevamente las minas de Sant Carles,
según afirma La Voz de Ibiza de 2 de agosto de 1930.
Otra reunión de los regionalistas tuvo lugar en Sant Josep,
probablemente el mismo 22 de marzo, en Can Graó (59). Aquí, Carlos Román
elogió a los republicanos, formulando “que por muy alejados que estén del
ideario del orador [de él] y de las realidades políticas de nuestra isla, tienen un
gesto gallardo al emanciparse de los contubernios y de los cacicatos de los dos
partidos que integran el bloque, […]” (D.I., 24/03/1931). Esta misma parroquia
ya había sido visitada por el líder regionalista con fines propagandísticos el 13
de febrero (60), según relata Diario de Ibiza: “Ayer tarde estuvo en el pueblo de
S. José el candidato a Diputado a Cortes don Carlos Román, que fue
agasajadísimo por sus correligionarios, recibiendo además la visita de
importantes elementos que han ingresado en su partido, como protesta a la
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política de mangoneo que se viene realizando en aquel pueblo desde hace
algunos años” (D.I., 14/02/1931).

El 28 de marzo se dio la noticia de la próxima celebración de un mitin de
los regionalistas para el 4 de abril; algo que finalmente fue advertido mediante
la inserción de un anuncio recuadrado en negro en la portada de Diario de
Ibiza: “El partido liberal regionalista ibicenco celebrará el próximo sábado día 4
a las 9 de la noche en el Teatro Serra un acto público de presentación de sus
candidatos./ Harán uso de la palabra don César Puget, don Juan Torres Roig y
don Carlos Román” (D.I., 01/04/1931). Bajo presidencia de Román, en el día y
la hora anunciados se celebró la reunión en un local completamente
abarrotado. Acompañaron a don Carlos los candidatos Juan Torres Roig,
Mariano Llobet, Juan Torres Marí, José Coll, Juan Escandell, Eugenio Sentí,
Bartolomé Prats, José Bufí, José Torres y César Puget Riquer. Éste último, fue
el encargado de abrir la sesión, leyendo unas “hermosas cuartillas” —según
escribe el cronista de Diario de Ibiza— sobre política general, para censurar, en
palabras de Puget, “que aquí los que se llaman del bloque monárquico se
hayan adherido a la política de Alba que está situado a unos milímetros de la
república y que por su espíritu antirreligioso no puede contar nunca […]”. Apeló
a la importancia del voto, animando a los monárquicos a no abstenerse, ya que
no es “sólo una corona lo que se juega a cara o cruz, son nuestras instituciones
religiosas y de familia lo que está en peligro, es nuestro patrimonio lo que
podemos perder, son las convicciones firmemente arraigadas […]”. Más
adelante, abunda en la idea de la trascendencia de la participación electoral,
pues “la República no se instaurará en España si los monárquicos con sus
abstenciones suicidas no la traen”; y añade, citando a Cambó: “la República no
la traerán los republicanos; en todo caso serán los monárquicos con su
ineptitud quienes la traigan”.

Puget, tras aludir a la urgente necesidad de

resolución de los problemas financieros, sanitarios y de instrucción pública del
municipio capitalino, finalizó su prédica invocando el nacimiento de una nueva
Eivissa libre “de monopolios vergonzosos que la denigran, imposibilitando su
progreso” —indirecta referida al tándem March-Matutes—. A continuación, y
tras una gran ovación, tomó la palabra Juan Torres Roig, que se ocupó
exclusivamente de asuntos políticos locales. En último término habló Carlos
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Román, quien dijo que no le asustaba la República, “pero que no estaba
conforme con los procedimientos que emplean los revoltosos, pues de esta
manera únicamente se iría a la anarquía”. Concluyó Román, disertando de
política balear, afirmando que los regionalistas eran los únicos que respetaban
la personalidad propia de cada isla (D.I., 06/04/1931 y 08/04/1931)
[DOCUMENTOS Nº 8, 9 Y 10].

Candidatos proclamados del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
Ante la Junta Municipal del Censo reunida en el salón de plenos del
Ayuntamiento, el 5 de abril por la mañana se efectuó la proclamación de
candidatos a concejales para la ciudad de Eivissa. Por el Partido Liberal
Regionalista

Ibicenco,

resultaron

anunciados

para

la

elección

(D.I.,

06/04/1931):

- Distrito 1º o de la Ciudad: César Puget Riquer (farmacéutico), Mariano
Llobet Calbet (farmacéutico), José Bufí Torres (propietario) y Juan Llobet.
- Distrito 2º o del Teatro: José Coll Escanellas (comerciante), Juan
Torres Marí (industrial), Juan Escandell Ferrer, Juan Torres Roig (banquero) y
Carlos Román Ferrer.
- Distrito 3º o de la Torre: Bartolomé Prats Escandell (comerciante), José
Torres Cardona (obrero), Eugenio Sentí Torres (industrial) y Mariano Boned.

En cuanto a la proclamación de candidatos en los municipios rurales,
nada dice Diario de Ibiza, fiel como siempre a su vocación de rotativo
eminentemente capitalino. Únicamente leemos que se produjo la misma “sin el
menor incidente” (D.I.: 07/04/1931). No obstante, para Diario de Ibiza “se da
por descontado que en toda la isla el partido liberal regionalista será el que
logrará mayor número de concejales”; aventurando para los del Bloque mayoría
en la ciudad y en un municipio rural —dos como máximo—, mientras que los
regionalistas la obtendrían en el resto de la campiña y en Formentera (D.I.,
03/04/1931 y 08/04/1931).
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Empero, nos consta que, en marzo y respecto a los municipios más
afines a los liberales regionalistas, Diario de Ibiza ya había publicado los
nombres de algunos candidatos. Así, en el municipio de Sant Antoni de
Portmany —que constaba de dos distritos con dos secciones cada uno: Sant
Antoni/ Santa Agnès y Sant Rafel/ Sant Mateu— se presentaba por su capital el
popular Vicente Costa Ferrer ‘Rova’, acompañado de José Torres Boned
‘Rafal’, José Roselló Cardona ‘Mussona’ y Francisco Costa Sala ‘Puig’. En la
parroquia de Santa Agnès de Corona, anunciaban a Antonio Costa Costa
‘Cosmi’ y a Miguel Costa Costa ‘Ferré’. Por Sant Rafel de sa Creu iban Juan
Cardona Cardona ‘Sort’, Juan Cardona Torres ‘Pepet’, José Ribas Ramón
‘Musson’ y José Cardona Juan ‘Casetes’. Y por Sant Mateu d’Aubarca, Miguel
Cardona Tur ‘Sires’ y José Tur Tur ‘Casetes’ (D.I., 11/03/1931).
Por el municipio de Sant Josep de sa Talaia, dividido en dos distritos de
dos secciones cada uno —Sant Josep/ Sant Agustí y Sant Jordi/ Sant
Francesc—, se presentaron miembros de las principales familias del término,
como los de Can Graó, Can Botja, Cas Costes, Can Coques, Can Berri, Can
Cifre, Can Custera… Diario de Ibiza, en marzo publicó que, tras una reunión
celebrada por los liberales regionalistas del segundo distrito ─esto es, los de
las secciones de Sant Jordi de ses Salines y Sant Francesc de s’Estany─, se
acordó presentar a José Ramón Guasch ‘Tancas’, Antonio Tur Tur ‘Palleu’,
Francisco Sala Tur ‘Nadal’, Juan Serra Serra ‘Cas Serres’, Vicente Ferrer
Orvay ‘Can Orvay’ y Antonio Cardona Escandell ‘Cifre’ (D.I., 06/03/1931).

Programa electoral del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
En la asamblea general extraordinaria de 16 de febrero de 1930, bajo el
lema “Patria, Constitución y Rey” (D.I., 18/02/1930), se expusieron los puntos
programáticos del Partido Liberal-Histórico. Estos, fueron ratificados en la
asamblea general extraordinaria del recién constituido Partido Liberal
Regionalista Ibicenco, celebrada el 1º de febrero del año siguiente (D.I.,
04/02/1931) y, en la cual, se agregaron algunas nuevas reivindicaciones —los
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cuatro últimos puntos—. El listado final del programa político de los
regionalistas ibicencos, fue el siguiente:

1.

Recuperación de la Estación Sanitaria.

2.

Reposición del batallón o creación de una unidad propia que
permita que en ella presten el servicio militar los ibicencos.

3.

Restauración del Gobierno Militar de Eivissa y Formentera.

4.

Restitución de la Comandancia de Marina.

5.

Establecimiento de una base naval en la isla.

6.

Desaparición de la denominada ‘zona polémica’ (61).

7.

Construcción de la carretera a la Cala de Sant Vicent.

8.

Dragado y obraje de los puertos de Sant Antoni y Formentera.

9.

Edificación de la Escuela Graduada.

10.

Fundación del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza.

11.

Declaración del Puig des Molins como monumento nacional y
construcción allí de un edificio para museo arqueológico.

12.

Desaparición de los comités paritarios.

13.

Creación de una granja agrícola, implantación de campos de
experimentación y defensa de los intereses de los payeses.

14.

Instauración de una delegación del Gobierno.

15.

Independencia administrativa de Palma de Mallorca.

16.

Institución de un cabildo insular.

Además, en la Imprenta de Juan Verdera se editó el 4 de abril de 1931,
específicamente para la ciudad de Eivissa, un ambicioso manifiesto-programa
titulado ‘Conciudadanos’, donde se plasma, pero ampliado, todo aquello que
iba a ser tratado por César Puget en su discurso programado para el mitin de
ese mismo día por la noche y en el cual sería repartido (D.I., 21/03/1931 y
01/04/1931). En aquel, además de la necesidad de renovación de las
corporaciones municipales, se insiste en la proporcionalidad de los impuestos,
“desgravando hasta el límite de lo humanamente posible la tributación de las
clases pobres y trabajadoras”. Otro puntal del manifiesto-programa es el
referido a la sanidad e higiene públicas: construcción del alcantarillado,
recogida de basuras, extracción de pozos negros, limpieza de las calles,
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saneamiento

de

determinados

barrios,

establecimiento

de

lavaderos

municipales y la inspección alimentaria. Seguidamente, se trata “el grave y
urgente problema escolar”, no sólo apuntando a la falta de escuelas de primaria
y a la necesidad de su creación, sino al remozado de las ya existentes, a la
erección de la Escuela Graduada, a la instauración del Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza y a la fundación de una Escuela de Artes y Oficios. El
último punto del manifiesto-programa estaba dedicado a política urbanística y,
en concreto, a la elaboración de un plan que ordenase el uso del suelo.
Asimismo, se pretendía la urbanización de El Soto —zona de esparcimiento
inmediata a Dalt Vila—, el asfaltado del paseo de Vara de Rey y de las
principales calles capitalinas, la conducción del alumbrado público hasta el
cementerio, el acondicionamiento de las bocas de riego y la adquisición de
material para la extinción de incendios (D.I., 06/04/1931 y 08/04/1931;
Escandell, 1983: 95-97).

6.4.2. LUIS TUR Y PEDRO MATUTES, LÍDERES DEL BLOQUE
MONÁRQUICO IBICENQUISTA

Luis Tur Palau, líder del Partido Conservador ibicenco
Luis Tur Palau (1861-1944), teniente coronel de Artillería condecorado
en la guerra de África, pertenecía a una de las familias más conspicuas de Dalt
Vila. Ingeniero industrial de formación, ejerció como profesor en la Academia
de Artillería, así como de secretario en la Real Sociedad Geográfica Española y
de gobernador civil en las provincias de Pontevedra, Sevilla y Badajoz.
Diputado en Cortes por Eivissa y Formentera en 1907, 1914 y 1920, durante el
tiempo que duró la dictadura de Miguel Primo de Rivera se apartó de la política,
recogiéndose en la hacienda de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
propiedad de su madrileña y aristocrática esposa. No será hasta finales de julio
de 1930, meses después de sobrevenida la dimisión forzosa del dictador,
cuando Tur regrese a Eivissa por vez primera.
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Para Luis Tur, el nuevo período no significaba sino una vuelta atrás en el
tiempo hasta parar el cronógrafo en 1923, como atestigua su falta de interés en
modernizar el partido, su afición a las manidas buñoladas o su apego a la
política matritense. Así, a Tur y al Partido Conservador ibicenco, en teoría
vinculado al de Mallorca presidido por José Socías Gradolí, poco les
importaban las cuestiones autonómica o de identidad isleña; pues, sin
antimallorquinismo alguno, sus miras estaban puestas en mantener los
contactos a nivel estatal, a pesar de sus retóricas manifestaciones de que
actuaría en armonía “con los correligionarios de la provincia, […], e
inspirándonos en la paz, bienestar y progreso de nuestras queridas islas,
supremo ideal” (D.I., 25/07/1930).

Por lo que respecta a su pensamiento político, podría condensarse en la
siguiente enunciación recogida en una entrevista realizada por Diario de Ibiza y
publicada el 25 de julio de 1930: “Mi ideario el de toda la vida: Religión,
Monarquía y Patria una e indivisible”. Sobre estos pilares se sostenta toda la
interviú, en la cual don Luis manifiesta no sólo lo inapropiado para esos
tiempos del gobierno dictatorial, sino lo calamitosa que resultó para España la
Primera República. Ello le da pie para proclamar con rotundidad “que lo mejor e
insustituible hoy por hoy es el régimen monárquico, constitucional y
parlamentario, haciendo independiente o casi independiente el Poder ejecutivo
del parlamentario, […]”. Luego que preguntado por su opinión respecto del
regionalismo, responde maliciosamente con el fin de encenagar a Román,
quien desde principios de año se estaba aproximando a los regionalistas de la
Lliga y que, en ese mismo mes de julio (D.I., 07/07/1930), se había reunido con
el financiero Manuel Salas, presidente de Salinera Española y afín a Cambó:
“Regionalismo… Todo lo que sea fomentar el cariño, el amor a su tierra, es
plausible, es santo; pero cuando el regionalismo está inspirado en el odio a la
patria grande, lo considero no solo censurable sino hasta criminal; por suerte
aquí jamás hemos sentido esa clase de regionalismo, ni no nos hemos
amparado en el equivoco como ciertas

agrupaciones catalanas; […]” (D.I.,

25/07/1930). Algo que reiterará el 2 de agosto de 1930 en La Voz de Ibiza,
cuando preguntado por Cambó y tras declarar “Ibiza para los ibicencos”,
apostille: “Ibiza no siente el regionalismo que él personifica y con apoyos y sin
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ellos aquí fracasará como fracasará en Mallorca”

[DOCUMENTOS Nº 4 Y 54].

Pues,

para Luis Tur: ”La patria para su grandeza y esplendor debe ser una e
indivisible, y a mi entender yerran cuantos intentan dividirla subdividirla y
atomizarla, creando suspicacias, recelos «hechos diferenciales» y conflictos
innecesarios y funestos entre las Regiones cuando todos debemos ser
hermanos y protegernos” (L.V.I., 15/02/1931) [DOCUMENTO Nº 55].

Pedro Matutes Noguera, ‘líder’ del Partido Liberal-Disidente
Pedro Matutes Noguera (1895-1972), hijo mayor de Abel Matutes Torres,
fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad de Eivissa y dos veces
diputado en Cortes por Balears durante la Segunda República, época en la cual
aparentemente capitaneaba al Partido Liberal-Disidente, aunque en realidad lo
hacía su padre. Aliado de March, a éste debía su despegue, siendo a través de
él, como su padre, siempre fiel a la política de sus propios intereses.
Vicepresidente de la sociedad anónima creada por el padre, tras su
asesinato, en septiembre de 1936, don Pedro se dedicó plenamente a los
negocios financieros familiares. A su mediación se debe la conversión del
Instituto de Segunda Enseñanza en Instituto Nacional, la construcción de la
Escuela de Artes y Oficios y el inicio de las obras del Museo Monográfico del
Puig des Molins.

Recordemos que, al fallecer Ignacio Riquer Llobet ‘Montero’ en
septiembre de 1919, año en el que Juan March consuma su control sobre los
liberales mallorquines, se inicia la fractura del Partido Liberal ibicenco entre los
incondicionales de Carlos Román Ferrer y los de Vicente Pereyra i Morante. Al
año siguiente, Abel Matutes, de consuno con March, toma partido por los
disidentes liderados por Pereyra, lo cual desencadena que, en las elecciones
provinciales de 1921, los romanistas se coliguen con los conservadores, algo
que repetirán en las municipales de 1922. Para entonces, el Partido LiberalDisidente ya estaba organizado, habiéndose elegido como presidente del
mismo a Pereyra y como vicepresidente a Matutes padre. No obstante, don
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Abel, era en realidad el verdadero hombre fuerte del partido, como se evidenció
cuando la convocatoria electoral a Cortes de 1923, donde un fogueado Enrique
Fajarnés Tur, candidato propuesto por Vicente Pereyra, es descaradamente
desplazado para, finalmente, ser designado para tal fin el novel Pedro Matutes
Noguera, primogénito del vicepresidente de la formación.
Instaurado el directorio militar de Primo de Rivera, los disidentes no
perderán comba y colaborarán con el régimen, a pesar de que tanto Alba como
March se hallaban expatriados en Francia. Así, tras la supresión de los
ayuntamientos constitucionales, Pedro Matutes será designado teniente de
alcalde de la ciudad y Vicente Pereyra alcalde desde marzo hasta septiembre
de 1926, año de la fundación de la Banca March, una vez que Juan ‘Verga’ se
dio a buenas con el nuevo sistema.
Después del desplome primorriverista, el Partido Liberal-Disidente
explana en La Voz de Ibiza de 15 de abril de 1930 su credo político: “Nuestra
posición está bien determinada: en la política general, liberales monárquicos,
dependientes del Comité Provincial en lo que afecte a la provincia y respecto a
la localidad, independencia absoluta en las cuestiones de Ibiza”
53].

[DOCUMENTO Nº

Por esas mismas fechas eligieron comité interino formado por Pedro

Matutes Noguera, Enrique A. Fajarnés Ramón, Manuel Escandell Hernández,
José Viñas Torres, Antonio Marí Marí y Miguel Guasch.

Campaña electoral del Bloque Monárquico Ibicenquista
Una vez caída la dictadura y ante la que se creía sería una próxima
convocatoria de elecciones a Cortes, conservadores y liberales-disidentes
forman el 22 de agosto de 1930 una coalición sin ánimo fusionista: el Bloque
Monárquico Ibicenquista. Aunque a principios de año aún no habían designado
candidato (D.I., 29/01/1931), el 12 de febrero eligen a Luis Tur Palau para las
elecciones a Cortes previstas el 1º de marzo, siendo el propio Pedro Matutes
quien lo auspicia. Al día siguiente Tur desembarca en el puerto de Eivissa en
loor de multitudes, pues adeptos y miembros de los comités bloquistas de los
municipios y parroquias se concentraron en la ciudad para recibir a su adalid.
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Esa misma noche don Luis, en el Teatro Serra, “dio el primer acto público de la
presente campaña electoral” (D.I., 14/02/1931), consistente en un discurso en
castellano, algo que le recriminó Román, quien defendió el uso del catalán por
el simple hecho de ser ibicencos y tildarse de ibicenquistas (62). En la
alocución, tras alabar al rey y a Berenguer por el retorno a la constitucionalidad,
canta las excelencias de la monarquía, augurando un gran triunfo para los
dinásticos. Finalizó acometiendo, por su apoyo a Román, a Salinera Española y
también a los regionalistas, tras reafirmar la indisolubilidad patria (D.I.,
14/02/1931 y 17/02/1931; L.V.I., 15/02/1931).
Aplazadas las elecciones a Cortes y convocadas las municipales, Luis
Tur, aunque participó en la confección de las listas y en algunas reuniones de
propaganda electoral, a partir de la segunda quincena de marzo abandona la
campaña y la isla, pasando el Bloque Monárquico Ibicenquista desde ese
momento a ser conducido desde Can Matutes (Escandell, 1983: 120).
La campaña electoral prosiguió con su tono agrio, tildando los bloquistas
al Partido Liberal Regionalista Ibicenco, si hacemos caso a Román, de
“bolchevista”, irreligioso y republicano (D.I., 25/02/1931); acusaciones, estas
dos últimas, recurrentes en ambas partes.

Candidatos proclamados del Bloque Monárquico Ibicenquista
Los candidatos debieron de salir de los comités parroquiales constituidos
tras la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril y compuestas
las listas, más o menos, a partes iguales entre conservadores y disidentes,
como sucedió en la ciudad. Diario de Ibiza de 16 de marzo y de 4 de abril
menciona los candidatos capitalinos procedentes de ambas formaciones,
aunque no es hasta el 5 de abril cuando se publica la lista de candidatos
proclamados para la ciudad de Eivissa (D.I., 06/04/1931):

- Distrito 1º o de la Ciudad: Alejandro Llobet Ferrer (conservador),
Antonio Ramón Gotarredona (conservador) y Pedro Planells Planells ‘Mortera’
(conservador).
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- Distrito 2º o del Teatro: Bartolomé Marí Mayans (conservador), Juan
Mayans Escanellas (conservador), Manuel Escandell Hernández (disidente),
Juan Torres Juan (disidente) y Bartolomé Serra Marí (disidente).
- Distrito 3º o de la Torre: Antonio Albert Nieto (63), Francisco Vilàs
(conservador), Juan Ferrer Hernández (disidente), Ernesto Hernández Sorà
(disidente) y Joaquín Perelló Rigal (disidente).

Como nota aclaratoria sobre los candidatos Bartolomé Serra Marí y
Ernesto Hernández Sorà, debemos puntualizar que, tal y como figuran en
Diario de Ibiza de 6 de abril, es como fueron proclamados: Serra por el distrito
2º o del Teatro y Hernández por el 3º o de la Torre. Si Diario de Ibiza de 13 de
abril, así como Neus Escandell (1983: 122), sitúan a Bartolomé Serra en el
distrito de la Torre y a Ernesto Hernández en el del Teatro, fue porque “a las 10
de la mañana [del día 12] los del bloque viendo que el cuarto candidato don
Ernesto Hernández podía salir derrotado por el distrito de la Torre, presentaron
en su lugar al Sr. Serra, candidato del Teatro. Votándose en el Teatro al Sr.
Hernández” (D.I., 13/04/1931).
Por lo que respecta a los candidatos de los municipios rurales, nada
hemos encontrado en Diario de Ibiza de 1931 ni tampoco Neus Escandell en
otras fuentes. Sin embargo, esta última afirma que los principales caciques de
Santa Eulària y Sant Joan, especialmente las familias propietarias de Can
Guasch y Can Vidal, eran “incondicionalment fidels a la família Matutes, de la
qual tan bons resultats n’obtingueren, i avui encara obtenen” (1983: 121).

Programa electoral del Bloque Monárquico Ibicenquista
El

programa

político

de

conservadores

y

disidentes,

centrado

básicamente en la ciudad, se caracterizó tanto por la vaguedad con que se
elaboró como por su similitud con el del Partido Liberal Regionalista Ibicenco,
algo que, probablemente, se debió a la necesidad electoralista de contener en
él las reivindicaciones más señaladas en la época; sin olvidar, claro está, los
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paralelismos ideológicos y de intereses de las diferentes formaciones
dinásticas ibicencas.
Los puntos programáticos fueron expuestos, en parte, en el mitin del
Teatro Serra, protagonizado en exclusiva por Luis Tur Palau el 13 de febrero de
1931. Diario de Ibiza, el sábado 14, si bien cubrió el acto, nada recoge de las
propuestas bloquistas; no así La Voz de Ibiza, que en su edición de 15 de
febrero de 1931 se dedica a desgranar algunas, como ya había hecho el año
anterior (L.V.I., 15/04/1930):

1. Restitución del batallón.
2. Restauración de la Comandancia de Marina.
3. Reposición del Gobierno Militar de Eivissa y Formentera.
4. Restablecimiento de la Estación Sanitaria.
5. Elaboración de un plan de ensanche de la ciudad.
6. Realización de obras de alcantarillado y asfaltado.
7. Creación de la Escuela Graduada.
8. Conversión del Instituto Local de Segunda Enseñanza en Instituto
Nacional.

Estas proposiciones podrían ser completadas con aquellas que Luis Tur
había manifestado como reclamaciones del Partido Conservador en su
entrevista publicada en La Voz de Ibiza el 2 de agosto de 1930 y que, sumadas
a las anteriores, harían este programa prácticamente igual al de los
regionalistas: ampliación del puerto capitalino, construcción y dragado de los de
Sant Antoni y Formentera, supresión de la ‘zona polémica’, donación de los
terrenos de El Soto al Ayuntamiento de la ciudad, establecimiento de cámaras
agrarias, instauración del cabildo insular,

creación de una delegación del

Gobierno, fundación de una Escuela de Artes y Oficios y edificación del Museo
Arqueológico [DOCUMENTOS Nº 53, 54 Y 55].
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6.4.3. RAMÓN MEDINA TUR, LÍDER DE ALIANZA REPUBLICANA
EN EIVISSA
Ramón Medina Tur (1899-1960) era hijo del político republicano
Francisco Medina Puig, alcalde de Eivissa entre 1923 y 1925. Tras estudiar el
bachillerato en Francia, comienza en España los estudios superiores,
doctorándose por la Universidad de Madrid en Filosofía y Letras. De regreso a
las Pitiüses, ejerció de profesor de francés en el Instituto Local de Segunda
Enseñanza de Eivissa, ciudad en la que contrajo matrimonio con Dolores Torri
Llobet en abril de 1923.
En marzo de 1930 Ramón Medina preside el primer comité de Alianza
Republicana de Eivissa, formado por republicano-lerrouxistas y socialistas. Al
año siguiente, asumirá la presidencia del comité provincial de Alianza
Republicana en abril y en agosto la del comité republicano-radical. En mayo de
1932 es elegido presidente pitiuso y balear del Partido Radical de Alejandro
Lerroux.
Delegado del Gobierno en Menorca desde 1931 a 1933, formará parte
en 1936 del comité para la constitución del Frente Popular, alistándose en la
expedición de Uribarry tras desencadenarse la Guerra Civil. Perdida la guerra,
se reunió con su familia en la ciudad francesa de Orleans, aunque continuaron
viaje hasta la República Dominicana, donde permanecieron hasta 1941. Desde
allí, emigraron a Cuba y se instalaron en La Habana, capital en la cual don
Ramón pudo desempeñar sus dotes de docente, periodista y pintor hasta el día
de su muerte (Lluy, 2003: 67-73; Escandell, 1983: 148; Enciclopèdia d’Eivissa i
Formentera).

Campaña electoral de Alianza Republicana en las Pitiüses
El seguimiento que hace Diario de Ibiza de la campaña electoral de la
Alianza Republicana ibicenca, no siendo exhaustivo, tampoco es desdeñable,
pues en los meses de marzo y abril de 1931 publica noticias de ellos hasta en
trece ocasiones. Las reseñas del rotativo hacen referencia, fundamentalmente,
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a los candidatos, pero también a los probablemente dos únicos actos
electorales republicanos de las Pitiüses, ambos celebrados en Formentera.
Esta escasez de actuaciones electorales de los republicanos confirma que
Alianza Republicana, que presentó candidatos solamente en la ciudad, Sant
Joan y Formentera, en Eivissa realizó una campaña electoral practicamente
testimonial. Es más, desde enero tampoco se publicaba el semanario Proa, con
lo cual se quedaron también sin medio de expresión. Esta laxitud contrasta con
el entusiasmo de otras poblaciones baleáricas y peninsulares, en las cuales los
republicano-socialistas, tomando la elección como un plebiscito a la monarquía,
emplearon toda su artillería propagandística, una vez vencida su reticencia a
participar en las municipales de 12 de abril; aunque negando siempre, eso sí, la
validez de las corporaciones que de ellas salieran.

Bastante rezagados respecto de los partidos dinásticos, es el 3 de marzo
cuando Diario de Ibiza anuncia que Alianza Republicana tomará parte en las
elecciones municipales de abril. El domingo 29 los republicanos llevaron a cabo
sendos actos de propaganda en El Pilar de la Mola y en Sant Francesc Xavier,
siendo el de este último pueblo, muy concurrido. Hasta la isla vecina se
desplazaron José Marí Marí, Ramón Boned, José Vilàs, Jaime Pascual
Martínez, Juan Torres Guasch, Ramón Medina Tur y

Juan Morales Cirer.

Estos tres últimos y el formenterense Juan Mayans, fueron quienes
intervinieron en los mítines (D.I., 28/03/1931 y 30/03/1931). Nada dice el
cotidiano respecto del contenido de los discursos de ese día, ni tampoco hace
referencia alguna a otros actos de campaña desarrollados en Eivissa —Neus
Escandell tampoco registra ninguno (1983: 151)—. Es como si dieran por
hecho que todas sus esperanzas de éxito debían depositarlas en los resultados
que se consiguieran en la isla hermana, dejando que en la pitiusa mayor la
lucha fuera entre los monárquicos.
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Candidatos proclamados de Alianza Republicana en las Pitiüses
Aunque Diario de Ibiza veía probable que se presentaran candidatos
republicanos en todos los distritos (D.I., 03/03/1931) y luego lo confirmase (D.I.,
07/03/1931), la realidad vino a imponerse a los deseos, pues finalmente el
comité municipal de Alianza Republicana de Eivissa acordó presentarse
solamente por los distritos del Teatro y de la Torre (D.I., 13/03/1931,
16/03/1931 y 17/03/1931).
En el distrito electoral único de Formentera, isla de todos sus anhelos,
pese a que presentaron candidatos republicanos, como podemos comprobar
por los resultados conseguidos tras el escrutinio definitivo de los votos,
tampoco lo hicieron en sus dos secciones.
En cuanto a Sant Joan de Labritja —compuesto por dos distritos de dos
secciones cada uno—, asimismo parece que presentaron candidatos, si bien
desconocemos los nombres y el número, pues Diario de Ibiza menciona que
“los republicanos de San Juan presentarán algún candidato en las próximas
elecciones” (D.I., 26/03/1931), pero al mes siguiente informa de que “en San
Juan se presenta un republicano” (D.I., 07/04/1931).

Los candidatos republicanos proclamados para la ciudad de Eivissa el 5
de abril, ante la Junta Municipal del Censo, fueron los dos que ya había
divulgado José Pineda, el ahora presidente del comité municipal de Alianza
Republicana (D.I., 13/03/1931); a saber:

- Distrito 1º o de la Ciudad: ninguno.
- Distrito 2º o del Teatro: Juan Arabí Verdera.
- Distrito 3º o de la Torre: José Marí Marí.

Por Diario de Ibiza también sabemos que la Unión General de
Trabajadores había telegrafiado a las sociedades obreras ibicencas sujetas a
su disciplina, instándolas a que apoyasen a los dos candidatos republicanos
que se presentaban por la capital (D.I., 09/04/1931), sin mencionar solicitud de
apoyo alguno a los que lo hacían en otras localidades pitiusas.
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Programa electoral de Alianza Republicana en las Pitiüses
Los republicanos agrupados en torno a Alianza Republicana tenían en
común, además de su procedencia mayoritaria de la clase media, un claro
empeño en acabar con el sistema monárquico, pues por lo demás, sus ideas
políticas eran de lo más diversas, abarcando desde el republicanismo
anacrónico de los federales al pragmatismo y vago reformismo de los radicales;
pasando por el nacionalismo catalán o la aproximación a las organizaciones
obreras de los azañistas. También en las Pitiüses dominaba la característica de
la heterogeneidad, ya que, como vimos anteriormente, mientras en Formentera
Alianza Republicana se había organizado en las salinas al calor de la CNT, en
Eivissa el comité lo formaron lerrouxistas y socialistas, a los que se añadieron
sindicalistas afines a la UGT y otros individuos de izquierdas.
Dicho lo anterior, creemos que el programa electoral debería contener
toda esa disparidad de pensamientos políticos, pero nada podemos decir al
respecto, puesto que no hemos encontrado ningún texto ni manifiesto
programático de Alianza Republicana para las Pitiüses. No es extraño, puesto
que su órgano de expresión, el semanario Proa, dejó de publicarse el 1º de
enero de 1931, no volviendo a reaparecer hasta el 14 de abril y por poco
tiempo. Aunque esto no es óbice para afirmar su posible existencia, siempre y
cuando demos por válida la aseveración que realiza Diario de Ibiza de 8 de
abril: “Esta tarde los republicanos lanzarán un manifiesto de propaganda
electoral”. A vuelapluma, podríamos aventurar que la dicha proclama debió de
contener muchas de las reivindicaciones que, tanto para la isla como para la
ciudad, expusieron bloquistas y regionalistas, pues el restablecimiento de
algunas de ellas era tenido como una manera de finalizar con los oprobios
causados por la dictadura primorriverista; mientras que otras, se tenían por
infraestructuras necesarias para la modernización isleña, cuando no mejoras
imprescindibles para el buen funcionamiento cotidiano de la ciudad.
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6.5. RESULTADOS ELECTORALES
El domingo 12 de abril se celebran las ansiadas elecciones municipales,
destacando al día siguiente Diario de Ibiza que en la ciudad había ido a votar
más del 80 % de sus electores, aunque, en realidad, lo hizo el 64,56 %. El
martes 14, señala: “Por lo que respecta a esta isla, la lucha ha sido reñidísima,
dándose empero el caso de que la batalla ha sido precisamente entre los
mismos bandos monárquicos, tanto es así que en la vecina isla hermana los
conservadores han apoyado a los republicanos”. Asimismo, añade: “Respecto
a presiones por parte del Gobierno, esta vez nos hemos podido librar de ellas.
Claro está que como siempre, han abundado las coacciones y la compra de
votos”.
Los resultados electorales que recoge Diario de Ibiza en su edición del
día 14 de abril son los siguientes:
BLOQUISTAS

REGIONALISTAS REPUBLICANOS

CIUTAT D’EIVISSA

11

4

0

SANTA EULÀRIA

10

4

0

SANT JOSEP

2

11

0

SANT ANTONI

6

7

0

SANT JOAN

9

4

0

FORMENTERA

3

4

4

En la ciudad de Eivissa, el escrutinio arrojó los siguientes datos, según
refleja Diario de Ibiza de 13 de abril [DOCUMENTO Nº 11]:

Distrito 1º o de la Ciudad
-

Alejandro Llobet Ferrer (bloquista conservador):

167 votos

-

Antonio Ramón Gotarredona (bloquista conservador):

163

“

-

Pedro Planells Planells (bloquista conservador):

160

“

-

César Puget Riquer (regionalista):

142

“

-

Mariano Llobet Calbet (regionalista):

139

“

202

-

José Bufí Torres (regionalista):

133

“

Distrito 2º o del Teatro
-

Juan Torres Juan (bloquista disidente):

234 votos

-

Manuel Escandell Hernández (bloq. disidente):

233

“

-

Bartolomé Marí Mayans (bloquista conservador):

225

“

-

Ernesto Hernández Sorà (bloquista disidente):
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“

-

Juan Mayans Escanellas (bloquista conservador):

202

“

-

José Coll Escanellas (regionalista):

131

“

-

Juan Torres Marí (regionalista):

108

“

-

Juan Torres Roig (regionalista):

102

“

-

Juan Escandell Ferrer (regionalista):

100

“

-

Juan Arabí Verdera (republicano):

83

“

Distrito 3º o de la Torre
-

Juan Ferrer Hernández (bloquista disidente):

177 votos

-

Joaquín Perelló Rigal (bloquista disidente):

174

“

-

Antonio Albert Nieto (bloquista conservador):

155

“

-

Eugenio Sentí Torres (regionalista)

139

“

-

Bartolomé Prats Escandell (regionalista):

131

“

-

José Torres Cardona (regionalista)

125

“

-

Bartolomé Serra Marí (bloquista disidente):

119

“

-

José Marí Marí (republicano):

22

“

ELECTORES

VOTANTES

ABSTENCIÓN

DISTRITO 1º

435

301

30,80 %

DISTRITO 2º

638

405

36,52 %

DISTRITO 3º

558

347

37,81 %

1.631

1.053

35,43 %

TOTAL
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6.6. CONSECUENCIAS POSELECTORALES INMEDIATAS
Conforme a los resultados obtenidos por los diferentes candidatos
capitalinos, en el distrito de la Ciudad, con 435 electores y cuatro puestos de
regidor —aunque se podían votar hasta tres candidatos conforme el artículo 21
de la Ley electoral de 1907—, adquirieron el acta de concejal el regionalista
César Puget y los bloquistas Alejandro Llobet, Antonio Ramón y Pedro Planells.
En el distrito 2º o del Teatro, con 638 electores (64) y seis escaños —aquí
podían votarse hasta cuatro candidatos—, consiguiendo el acta el regionalista
José Coll y los bloquistas Juan Torres, Manuel Escandell, Bartolomé Marí,
Ernesto Hernández y Juan Mayans. Y, en la Torre, con 558 electores y cinco
puestos —se podían votar hasta tres—, el acta fue para los regionalistas
Eugenio Sentí y Bartolomé Prats, y para los bloquistas Juan Ferrer, Joaquín
Perelló y Antonio Albert.

Con estos datos, en primer lugar debemos concluir que, con una
abstención del 35,43 %, la victoria de los partidos dinásticos en las Pitiüses fue
arrolladora, pues juntos obtuvieron 75 regidores sobre un total de 79; esto es,
el 94,92 % de los escaños. Dentro de los monárquicos hay que destacar que
los bloquistas, con un total de 41 concejales (el 51,89 % de los escaños),
fueron los verdaderos ganadores de la contienda electoral. Por su parte, los
liberales regionalistas de Carlos Román obtuvieron un total de 34 regidores (el
43,03 % de escaños), arramblando en Sant Josep y logrando unos buenos
resultados en Sant Antoni y en Formentera. No obstante, sufrieron un
verdadero varapalo en la ciudad, en Santa Eulària y en Sant Joan, a pesar de
los pronósticos efectuados por Diario de Ibiza, en los cuales se preveía un
empate entre bloquistas y regionalistas en la capital (D.I., 26/03/1931), así
como el mayor número de concejales en el total de la isla de Eivissa y la
mayoría en tres municipios de la campiña y en Formentera (D.I., 03/03/1931 y
08/04/1931). Esto supuso que Román achacara la victoria del Bloque a las
“coacciones, sobornos y compras de votos, según han denunciado a Madrid los
republicanos de nuestra ciudad” (D.I., 18/04/1931)

[DOCUMENTO Nº 13],

y que

convocara a los comités municipales y al general y les presentara
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retóricamente su dimisión alegando como motivo “que parte del cuerpo
electoral se vende de modo escandaloso” (D.I., 20/04/1931);

la cual,

finalmente, no fue aceptada.
Por lo que respecta a Alianza Republicana, muy a pesar de los
pronósticos que adjudicaban a la formación un representante en la ciudad (D.I.,
21/03/1931, 26/03/1931 y 08/04/1931), en ella no obtuvo escaño alguno. Es
más, los resultados fueron harto penosos, pues, con 83 y 22 votos
respectivamente, ambos aparecen, con diferencia, como los candidatos menos
votados. Claro que, en el resto de la isla de Eivissa, tampoco cosecharon
ningún acta, aunque Román dijera que en Sant Joan habían salido elegidos
tres republicanos (D.I., 18/04/1931). No obstante, donde sí podemos considerar
triunfantes a los republicanos es en Formentera, isla en la cual, gracias al
apoyo de los anarcosindicalistas salineros, obtuvieron cuatro regidores sobre
un total de once; pese a que los monárquicos fueran, en números absolutos,
los ganadores de la jornada (65).

En Mallorca se celebraron elecciones el 12 de abril en treinta y siete
municipios, con amplia victoria para los monárquicos. El Partido Liberal de Juan
March, con un total de 179 regidores, fue el ganador, seguido de las 125 actas
de los regionalistas y las 57 de los liberales albistas. Los republicanosocialistas, que alcanzaron 89 puestos —66 republicanos y 23 socialistas—, se
impusieron en Esporles y Montuïri, y consiguieron buenos resultados en
Llucmajor, Felanitx y Palma. En esta última ciudad, una de las pocas capitales
de provincia en que vencen los dinásticos, se eligieron veintitrés concejales
liberales,

nueve

republicano-socialistas,

cinco

regionalistas

y

cuatro

conservadores. Por contra, Menorca fue para la coalición republicanosocialista, compuesta por republicanos de la pequeña burguesía local y una
simbólica presencia de socialistas. En Maó, Es Mercadal, Sant Lluís y Es
Castell, localidades en las que se efectuó la elección,

vencieron los

republicanos, cosechando un total de 35 actas por 27 de los conservadores.
En Ciutadella y Alaior, y en doce municipios de la Sierra de Tramuntana
y el Pla de Mallorca, la aplicación del artículo 29 de la Ley electoral de 1907
provocó que no se llegaran a realizar las elecciones, siendo a la postre
proclamados

regidores

151

dinásticos,
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frente

a

tan

sólo

diecisiete

antimonárquicos —quince republicanos y dos socialistas—, que obtuvieron acta
en las mencionadas poblaciones menorquinas. Finalmente, mientras que Alaior
se mantuvo monárquica con nueve regidores conservadores frente a cinco
republicanos, Ciutadella resultó ser para los republicano-socialistas con doce
puestos (Serra, 2001: 262; Serra, 2007: 45; Gabriel, 2003: 8-9; Murillo, 2000:
77-78; Company, 2000: 156; Oliver, 1983: 45-47).

6.7. PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA Y CONSTITUCIÓN DE
LAS CORPORACIONES MUNICIPALES PITIUSAS
“En nombre de España, que acaba de cumplir su mayoría de edad,
declaramos públicamente que nos vemos obligados a actuar aprisa y con
energía para satisfacer el deseo de la nación de establecer el régimen
republicano” (Mora, 1977: 143) (66). Así rezaba el manifiesto emitido por el
Gobierno provisional tras hacerse pacíficamente con el Ministerio de
Gobernación, situado en la madrileña Puerta del Sol. El triunfo republicano se
había producido en cuarenta y una de las cincuenta capitales de provincia,
pues solo en las ciudades de Ávila, Burgos, Cádiz, Girona, Lugo, Palma de
Mallorca, Pamplona, Soria y Vitoria-Gasteiz, vencieron las candidaturas
monárquicas. No obstante la disparidad de resultados (67), parece claro que el
voto verdaderamente libre vino de las ciudades, pues en los caciqueados
núcleos rurales se había continuado sin votar, como demuestra el hecho de
que la abstención fuera del 33 %, alcanzando máximos del 50 % en
Guadalajara y en algunas provincias gallegas y andaluzas. Aún así, y conforme
escribe Shlomo Ben-Ami, “los resultados finales de las elecciones municipales
nunca han sido publicados. El gobierno monárquico capituló antes de que
pudieran llegar de las provincias los resultados definitivos y el gobierno
republicano no se molestó en publicarlos” (Sáez, 2001: 287).
La

primera

ciudad

en

declarar

el

nuevo

régimen

fue

Eibar,

concretamente a las siete de la mañana del martes 14. En Barcelona, pasado
el mediodía, Lluís Companys proclamaba la República desde el balcón del
Ayuntamiento, mientras que Francesc Macià, asomado a un mirador de la
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Diputación Provincial, instaura la República catalana como Estado integrante
de la Federación ibérica. A las cinco de la tarde, hora de comienzo de la última
reunión del gabinete Aznar, la bandera tricolor ya ondeaba en los consistorios
de Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, Donostia-San Sebastián, A Coruña,
Palma de Mallorca (68), Salamanca, Huesca... El ritmo de los acontecimientos
es vertiginoso. Ante la hecatombe, el Gobierno del almirante Aznar (69)
presenta su dimisión y Alfonso XIII, aunque reacio al principio, viendo que ya
no gozaba del aval de su pueblo, suspende el ejercicio del poder sin abdicar y
parte hacia el exilio (70). Mientras, un Gobierno provisional, presidido por el
exmonárquico liberal Niceto Alcalá-Zamora y Torres (71), se hace con el poder
y declara oficialmente instaurada la República en España al atardecer de ese
mismo martes, respetando la estructura de la Administración estatal hasta que
se convocaran elecciones a Cortes Constituyentes.

Entretanto, en Eivissa, donde los monárquicos habían copado, en la
capital se entrevistan en la tarde del 14 de abril Ramón Boned, miembro del
comité municipal de Alianza Republicana, y el alcalde de la ciudad, Miguel Marí
Pol, conviniéndose que tomaría posesión la corporación provisional a las once
de esa misma noche. Una espontánea y poco numerosa manifestación,
integrada por estudiantes de bachillerato y poca gente más, recorrió las
principales calles capitalinas precedida por la banda municipal (72). Al llegar
frente a la sede que Alianza Republicana ocupaba en el piso primero del
número 3 de la calle Antonio Palau, aquélla se detuvo,

saliendo en ese

instante al balcón el abogado Antonio Mateu, quien pronunció un discurso que
concluía dando vivas a la República, a Alcalá-Zamora, a Fernando de los Ríos
y a los curas dignos. A continuación, la marcha prosiguió hasta el
Ayuntamiento, en cuya puerta principal aguardaban el alcalde y el teniente
coronel Salvador Mena, comandante militar de la plaza, “los cuales cambiaron
impresiones con los señores del Comité Provincial y Municipal […] rogándoles
que aguardasen hasta hoy para tomar posesión el Ayuntamiento provisional,
atendiendo a no haberse recibido oficialmente la proclamación de la República”
(D.I., 15/04/1931). Seguidamente, la manifestación se disuelve y José Pineda,
presidente del comité municipal de Alianza Republicana, eleva su protesta
telegráficamente ante Alcalá–Zamora, presidente del Gobierno provisional, y
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ante Lerroux, presidente de la Alianza, “dándoles cuenta de lo que había
pasado al ir a posesionarse el Ayuntamiento provisional, agregando que lo
pasado fue una maniobra caciquil” (D.I., 15/04/1931) [DOCUMENTO Nº 12].
En los ulteriores días, circulares del Ministerio de Gobernación ordenan
que en Eivissa ciudad tomen posesión los concejales que designe el comité
municipal de Alianza Republicana (73), pero también que se ha de investir a los
regidores escogidos el día 12 y cuya elección no haya sido impugnada. Ante
esta disparidad de criterios, ya que en la ciudad no se había protestado la
votación (D.I., 18/04/1931), se telegrafía a las nuevas autoridades para que
aclaren si debe continuar o no la corporación provisional. Desde dicho
Ministerio se ordena que sean investidos los concejales elegidos el domingo 12
(74): “Cumpliendo la orden que le dio el Gobernador Civil, el Alcalde comunicó
ayer a los Secretarios de los Ayuntamientos foráneos y al de Formentera que
den posesión a los Concejales elegidos el domingo por elección” (D.I.,
18/04/1931) [DOCUMENTO Nº 13].
En la capital, el alcalde provisional Juan Arabí Verdera así lo hace, en
una controvertida sesión de 18 de abril en la cual sale investido como primer
edil el disidente Juan Ferrer Hernández, por once votos a favor y cuatro en
blanco (D.I., 20/04/1931). Pero después, Arabí, maniobreramente, alega
coacciones y compra de votos con el fin de anular las elecciones (D.I.,
22/04/1931, 23/04/1931 y 04/05/1931). Mismamente sucede, procediéndose
en la tarde del 6 de mayo a la constitución de una Comisión Gestora que regirá
provisionalmente los destinos del Ayuntamiento

[DOCUMENTO Nº 66].

Designado

presidente el propio Arabí Verdera, será asistido por los vocales José Marí Marí
y Víctor Llombart Amengual hasta el jueves 21 de mayo, en que Arabí,
pretextando motivos de salud, presenta su dimisión, pasando a ser vocal y a
ostentar la presidencia de la misma Llombart (D.I., 07/05/1931 y 22/05/1931).
En Sant Joan de Labritja y en Santa Eulària des Riu, municipios en los
que se establecieron sendas comisiones gestoras, sí hubo protesta en la
elección. En Sant Joan, el jueves 16 de abril, mientras la Junta del Censo
procedía al escrutinio, a la misma hora se posesionaba la corporación
republicana, presidida por Bartolomé Torres Marí. El día 24, cumpliendo
estrictamente las órdenes gubernamentales, tomó posesión la Gestora,
encabezada por el mismo don Bartolomé, asistido de los vocales Miguel Marí
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Guasch, Juan Marí Marí y Francisco Torres Torres (D.I., 17/04/1931,
20/04/1931 y 28/04/1931). Entretanto, en la villa del río, pese a haberse
presentado protestas para invalidar las elecciones, el alcalde saliente, Marcos
Juan, convocó para el 23 de abril a los miembros de la corporación municipal,
al objeto de dar posesión a los concejales elegidos el día 12. Cuál sería su
sorpresa cuando, al llegar a la Casa consistorial, comprueba que ya se había
elegido como alcalde a José Tur Roig ‘Rafalet’. Esto provoca el envío urgente
de dos telegramas al gobernador civil informándole de lo ocurrido y anunciando
que acudirían ante los tribunales de justicia (D.I., 24/04/1931). El 22 de mayo
publica Diario de Ibiza que ya ha sido designada la Comisión Gestora de Santa
Eulària, situándose en los días siguientes a la cabeza de aquélla a Francisco
Roig Tur ‘Mestre’ como presidente (D.I., 27/05/1931) y participado por José
Cardona, Vicente Medina y Juan Cardona como flamantes vocales, en
representación de sus distritos electorales

primero —secciones de Santa

Eulària y Sant Carles— y segundo —secciones de Santa Gertrudis y Jesús—.
Por lo que respecta a Sant Josep de sa Talaia, en su concejo se
constituyó la corporación elegida el 12, pues no se formularon demandas por
coerción, compra de votos o amaño electoral. Según reza el Libro de Actas
municipal, en la sesión plenaria de 19 de abril de 1931 resultó proclamado
alcalde-presidente, por diez votos a favor y uno en blanco, el regionalista Juan
Serra Serra ‘Cas Serres’

[DOCUMENTO Nº 68].

Con los mismos apoyos fueron

designados como tenientes de alcalde primero y segundo, José Tur Ribas y
Antonio Prats Ribas, respectivamente; mientras que, por unanimidad, se
nombró regidor síndico a Francisco Marí Ribas. Completaban la corporación los
concejales: Antonio Cardona Escandell, José Ramón Guasch, Antonio Tur Tur,
Francisco Sala Tur, José Ribas Prats, Juan Prats Ribas, Vicente Tur Ribas,
José Torres Ribas y José Ribas Marí —estos dos últimos no asistieron a la
sesión del día 19, sino que tomaron posesión de su cargo en el pleno del 28 de
abril, en el mismo en que Antonio Ribas Marí ‘Coll’ renuncia al puesto de
alcalde de barrio de Sant Agustí des Vedrà, “por razones imprevistas”—.
En Sant Antoni de Portmany, donde tampoco se protestaron las
elecciones, el alcalde elegido por unanimidad fue el regionalista Vicente Costa
Ferrer ‘Rova’. Con siete votos a favor y seis en blanco se optó por Antonio
Costa Costa y Juan Cardona Torres como tenientes de alcalde primero y
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segundo, respetivamente, y por José Torres Boned como regidor síndico. Los
otros concejales fueron: Juan Cardona Cardona, José Roselló Cardona,
Vicente Roselló Riera, Antonio Tur Serra, José Serra Tur, Juan Serra Serra,
Miguel Costa Costa, Juan Prats Prats y Antonio Ramón Planells (D.I.,
21/04/1931).
El Ayuntamiento de Formentera fue otro de los que se constituyó con los
regidores elegidos el 12 de abril, pues allí tampoco se había impugnado la
votación. El escogido para alcalde fue Juan Colomar Escandell (75), cabeza de
cartel de la candidatura de Alianza Republicana en la vecina isla. Otro de los
integrantes del grupo municipal republicano fue Mariano Serra Riera ‘Blai’,
quien, además de concejal, fue designado miembro por las Pitiüses de la
Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Balears, siendo así el primer
formenterense en ocupar un asiento en la corporación provincial, algo
reservado hasta entonces a los vástagos de las más ínclitas familias ibicencas
(D.I., 14/05/1931; Prats Bonet, D.I.: 03/09/2006; Colomar, 2010: 115;
Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
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NOTAS
(1) Bugallal y Berenguer no eran los únicos que pensaban así, pues Cambó también era del
parecer de que la Dictadura había sido un mero paréntesis y que se podía retornar al sistema
constitucional sin merma para el monarca. Así, Francesc Cambó pretendía hacerse con la
jefatura del Gobierno a cambio de salvar al rey, aprovechando el desmantelamiento del turno
para transformar el panorama político español con el apoyo de las elites de intelectuales
europeístas y reformistas. Para ello, Cambó, organizó toda una campaña dirigida a fortalecer
su imagen de hombre de Estado ideal para pilotar la salida del régimen primorriverista. Pero,
cuando Alfonso XIII se libra del dictador, el plan de Cambó se frustra, entre otras cosas, por
serle diagnosticado un cáncer de garganta, lo cual le mantuvo alejado de la vida pública. Eso, y
que el proyecto de Cambó no difería demasiado del de Berenguer (Riquer, 1997: 118-120).
(2) “Refiriéndose a política general […] dijo [Román] que es tal la gravedad de las actuales
circunstancias, si no se obtienen garantías absolutas de una pureza y sinceridad completas en
la emisión del sufragio, que los señores Conde de Romanones y Marqués de Alhucemas,
celebraron anteayer diversas conferencias telefónicas desde Madrid con el señor Cambó
anunciándole que secundarían incondicionalmente la actitud que él adoptara, ante la contienda
electoral, contestando el ilustre político catalán que […] en caso contrario se iría a la abstención
de la lucha./ Añadió el señor Román que cumpliendo el programa trazado como iniciación de la
propaganda electoral, en la Asamblea del domingo quedarán constituídos todos los comités
locales y el general del partido liberal regionalista ibicenco, exponiéndose el ideario de dicha
agrupación política; que el día ocho, y en el Teatro Serra valiosos elementos mallorquines
darán unas interesantes conferencias políticas, y que la fecha que se considere oportuna, se
trasladará a esta isla, en un vapor especial, el señor Cambó para presidir un mitin en el que
harán uso de la palabra los tres candidatos regionalistas que se presentan por Baleares” (D.I.,
31/01/1931).
(3) Juan de Valldeneu i Bertrán, abogado y caballero del Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza
de Catalunya, llegó a Eivissa procedente de Barcelona en febrero de 1930. Liberal como Carlos
Román, enseguida entabla amistad con él, lo cual le sirve al ibicenco para contactar con
Francesc Cambó. En julio de ese año Valldeneu, miembro de la Lliga Regionalista (L.V.I.,
18/07/1931), con el consentimiento de Román, se entrevista en la ciudad condal con el
secretario de Cambó y también en Palma con destacados dirigentes del regionalismo
mallorquín como Salas y Fons, quienes le animan a crear un partido regionalista en Eivissa
(Escandell, 1983: 89; Prats Bonet, D.I.: 14/05/2006). En carta abierta publicada en Diario de
Ibiza, Valldeneu se dirige a Román con palabras de admiración, poniéndose a su disposición
de ésta manera: “La meva ploma i la meva paraula estarán sempre al costat de Vts. en ello que
a Iviça interesa i en la recuperacio d’aquelles prerrogatives que d’una en una li varen esser
arrencades per la funesta Dictadura del Marques d’Estella i sobre de totes en la recuperació de
la Provincia marítima, ja que ella implica el que torni a esser pasejada per el Mare nostrum la
enseya que fer n glorioso al Capita Riquer i tants altres. […]./ En totes les campanyes en que
es pretengui dibuixar aquesta personalitat carecterística de l’illa me tindrá al seu costat. Siguem
antes que tot ivicenquistes; glorifiquem i anallim als pobles amb carecterístiques propies i
després endiucem nos en la política general” (D.I., 24/02/1930).
(4) Dámaso Berenguer, apoyado por lo que quedaba del Partido Conservador, pretendía
convocar elecciones a Cortes, mientras que los liberales preferían las municipales. Anunciadas
las generales para marzo, las amenazas de abstención fueron generalizadas por parte de
constitucionalistas, republicanos, socialistas y liberales; a los que se sumaron Alba y Cambó.
Pero, según Miguel Maura, la crisis la precipita el conde de Romanones, quien, tras acudir a
Palacio, anuncia también su intención de abstenerse de participar, lo cual fue el colmo que
forzó a Berenguer a presentar al rey la cuestión de confianza el 14 de febrero de 1931 (Maura,
1995:119-120; Tusell, 2004: 234).
(5) En agosto de 1930 se reúnen en la ciudad de Donostia-San Sebastián dirigentes de Alianza
Republicana —Lerroux y Azaña—, Partido Republicano Radical-Socialista —Domingo,
Albornoz y Galarza—, Derecha Liberal Republicana —Alcalá-Zamora y Maura—, Acció
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Catalana —Carrasco—, Acció Republicana de Catalunya —Mallol—, Estat Català —Ayguadé—
y la Organización Republicana Gallega Autónoma —Casares—. A título particular acudieron
Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset —
Marañón no asistió pero se sumó—. En el llamado Pacto de San Sebastián se acordó, como
estrategia revolucionaria a seguir, realizar un levantamiento militar acompañado de la
revolución social. Asimismo, quedó constituido un comité revolucionario formado por: Garzón
Baz, Ángel Galarza, Hernández Alfonso, Sánchez Fuster, Carlos Castillo, Alcalá-Zamora, Largo
Caballero, Fernado Buriel, Miguel Maura, Fernando de los Ríos, Emilio Palomo y Casares
Quiroga.
El pronunciamiento militar, que iría acompañado de una huelga general alentada por el
PSOE y la UGT, quedó previsto para el 15 de diciembre; pero el día 12 los capitanes Galán y
García Hernández, precipitadamente, se sublevan en Jaca. Derrotados por las fuerzas
gubernamentales, tras juicio sumarísimo son condenados a muerte y fusilados el 14 de
diciembre. Ese mismo día el Gobierno ordena la detención de los miembros del Comité
revolucionario y su ingreso en prisión. En la madrugada del lunes 15, militares encabezados
por el general Queipo de Llano se sublevan en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid),
aunque ante la falta de apoyos se ven obligados a huir en avión a Portugal. El fracaso del
intento revolucionario debemos achacarlo no solo a la absoluta falta de coordinación y de
organización, sino también a la pasividad de los grupos socialistas de la capital de España
(Malerbe, 1981: 94-96; Oliver, 1983: 38; Cisneros, 1987: 478-479; Maura, 1995: 119-126;
Tusell, 2004: 224-234; Redondo, 2005: 25-36).
(6) El último Gobierno de la monarquía estuvo formado por miembros de la tradicional
oligarquía financiera, terrateniente y caciquil:
- Presidencia: Juan-Bautista Aznar y Cabanas, almirante.
- Estado: Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.
- Gracia y Justicia: Manuel García y Prieto, marqués de Alhucemas.
- Ejército: Dámaso Berenguer i Fusté, general y conde de Xauen.
- Marina: José Rivera y Álvarez-Camero, almirante.
- Hacienda: Juan Ventosa i Calvell, abogado y economista.
- Instrucción Pública: José Gascón y Marín, abogado y catedrático de Derecho.
- Fomento: Juan de la Cierva y Peñafiel, abogado y empresario.
- Trabajo: Gabriel Maura y Gamazo, duque de Maura.
- Economía: Gabino Bugallal y Araújo, conde de Bugallal.
- Gobernación: José María de Hoyos y Vinent de la Torre O’Neill, marqués de Hoyos.
(7) “El nuevo gobierno tiene por doble tarea preparar las elecciones y tratar de ganarlas para
un partido monárquico aún por constituir. […]./ El 2 de marzo, el duque de Maura, ministro de
Trabajo, propone a Cambó la formación de un gran partido católico y monárquico. El líder
catalán lo acepta a cambio del estudio por las futuras Cortes de un Estatuto propio de
Cataluña. No se llega a más, pero sigue reinando el optimismo” (Malerbe, 1981: 99). La nueva
formación política será el Centro Constitucional, un partido lleno de caras viejas formado por
cambonianos, mauristas y miembros de las derechas regionales (Riquer, 1997: 120).
(8) “A pesar del aplazamiento de las elecciones [a Cortes] los partidos políticos van realizando
los actos de propaganda que habían fijado con anterioridad, consistente en las llamadas
«buñoladas»” (D.I., 24/02/1931).
(9) Mediante Real Decreto de 15 de febrero de 1930 fueron cesados los ediles y diputados
provinciales nombrados durante la Dictadura primorriverista. La designación de los nuevos
regidores se realizará a través de la fórmula del automatismo, es decir, a partes iguales entre
los mayores contribuyentes de cada municipio y los concejales más votados en las elecciones
municipales de 1917, 1920 y 1922 (Díaz Fernández, 2005: 188; Company, 2000: 153-154;
Sáez, 2001: 284). Ese mismo febrero quedaron constituidas las nuevas corporaciones
municipales pitiusas, las cuales fueron presididas por alcaldes provisionales, excepto en Sant
Joan y Formentera donde, por ser su población inferior a los cinco mil habitantes, los propios
regidores debían elegir al alcalde, resultando como tales Juan Ferrer Marí y José Costa
Ramón, respectivamente. En la primavera de 1930 el Gobierno Berenguer inviste por real
orden a los alcaldes y tenientes de alcalde definitivos, quedando el resto de municipios
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ibicencos en adelante presididos, hasta febrero de 1931, por: Manuel Escandell Ferrer
(Eivissa), Francisco Ribas Noguera (Santa Eulària), Juan Prats Prats (Sant Antoni) y Vicente
Ribas Ribas ‘Puvil’ (Sant Josep). Los favorecidos fueron los liberales disidentes, que de esta
manera pasan a dominar la escena política isleña. Por lo que respecta a la Diputación
Provincial, la misma se formó con los miembros natos y exdiputados —entre ellos el ibicenco
Ignacio Wallis—, designándose presidente por Real Orden de 14 de marzo de 1930 a Joan
Massanet i Moragues, que lo sería hasta la proclamación de la República.
(10) El segundo apellido del alcalde Marcos Juan era ‘Ferrer’ —como apunta Diario de Ibiza de
09/02/1931— y no ‘Colomar’ —como señala Joan Prats Bonet en su Crónicas de antaño de
09/07/2006—. Así lo podemos comprobar, entre otras, en el acta de la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Santa Eulària de 19 de febrero de 1931. Este caballero, apodado ‘March
d’en Cosmi’, era un rico labrador y propietario de Sant Carles, parroquia en la que fue
presidente del Sindicato Católico Agrario. Militante del Partido Liberal Regionalista Ibicenco, su
elección como alcalde fue gracias a su edad, a pesar de gozar de gran prestigio entre la
población; pues, tras una primera votación en la que empataron el regionalista Francisco Bonet
Planells y el bloquista Mariano Noguera Guasch, los regionalistas decidieron cambiar a aquél
por Marcos Juan Ferrer, quien, tras empatar también con Noguera, es designado alcalde al
superarle en años.
(11) Esta norma electoral fue ley general directa y supletoria hasta 1977, ya que, aunque
parcialmente revisada en 1931 y 1933 —y retocada en 1936—, durante las dictaduras de Primo
de Rivera y de Franco no se revocó, sino que fue considerada como derecho electoral
supletorio; no siendo derogada expresamente hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
20/1977 de 18 de marzo, sobre Normas Electorales (Martínez, 1983: 44-45).
(12) Este apartado se ha escrito consultando la recopilación realizada por Enrique Tierno
Galván en Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978), el Manual Electoral de Carlos
Riumbau, el ensayo de sociología electoral balear La II República en Baleares: elecciones y
partidos políticos de Joan Oliver Araújo (pág. 20-22), el artículo de Miguel Martínez Cuadrado
‘Bases, principios y criterios de la reforma electoral española: examen jurídico-constitucional’
(pág. 41-45), el artículo ‘Cuenca bajo el caciquismo: elecciones y poder político (1903-1907)’ de
Alfredo Gómez y Mª Dolores Perales (pág. 95-119) y la tesis doctoral Legislación electoral de la
Segunda República Española de Francisco de Carreras Serra (pág. 11-13); así como El
reinado de Alfonso XIII. El regeneracionismo borbónico y la crisis del parlamentarismo (18981923), de Feliciano Montero y Javier Tusell (pág. 224-239) y Revolución y Restauración. Del
sexenio revolucionario a la guerra de Cuba (1868-1898), de Rafael Sánchez y Feliciano
Montero (pág. 294-295).
(13) Para Maura, que creía que la misión del Partido Conservador debía ser “llenar de vida las
instituciones establecidas”, el sistema político de la Restauración carecía de respaldo
ciudadano, pues, la por él denominada “masa neutra”, no participaba políticamente: “La
inmensa mayoría del pueblo español está vuelta de espaldas, no interviene para nada en la
vida pública. De los que quedan eliminad a las muchedumbres socialistas, anarquistas y
libertarias; restad las masas carlistas y las masas republicanas de todos los matices;
subdivididlo entre las facciones gubernamentales y decidme la fuerza verdadera que le queda
en el país a cada una” (Montero-Tusell, 2004: 226).
(14) La primera vez que se otorga el derecho de ejercicio del sufragio universal directo y
secreto a los varones mayores de veinticinco años es mediante el Decreto de 9 de noviembre
de 1868, siendo en las elecciones municipales de 18 de diciembre de ese mismo año cuando
se pone en práctica también por vez primera. Anteriormente, entre 1833 —año de fallecimiento
de Fernando VII— y 1868 —Revolución conocida como La Gloriosa— el sufragio era
restringido, como lo será, asimismo, entre 1877 y 1890. Durante la Primera República (18731874) se amplia el sufragio universal a los mayores de veintiún años, volviendo a fijarse a los
veinticinco entre 1890 y 1931. Ya con la Constitución de la Segunda República (1931-1936) el
sufragio universal directo y secreto se hace extensivo a todo español, independientemente de
su sexo, mayor de veintitrés años (Marínez, 1969: 49, 51 y 878; Tierno, 1979: 179).
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(15) Verbigracia, el conservador Fernando Sartorius y Chacón, conde de San Luis —más
conocido como ‘gran señor de Cuenca’—, dominó de forma absoluta el distrito de Huete,
obteniendo el acta de diputado al Congreso doce veces entre 1896 y 1921, año en el que fue
nombrado senador vitalicio (Gómez-Perales, 2005: 112).
(16) En cuarenta y tres años de turno solo hubo un Gobierno que no perteneció ni al Partido
Liberal ni al Partido Conservador, y solo duró tres meses.
(17) Según José Varela Ortega el pucherazo, que define cualquier tipo de fraude electoral en
cuanto que alteración del resultado de escrutinio de los votos, viene de ‘volcar el puchero’, esto
es, la acción de vaciar el puchero o cocido en otro recipiente para que coman los miembros de
la familia. Pues, aunque debía evitarse la lucha entre los dos partidos políticos, no siempre era
posible llegar a un acuerdo, con lo cual se pretendía ganar a toda costa: manipulación del
censo electoral, sustitución del elector, coacciones económicas, violencia física, compra de
votos, masiva introducción de papeletas en las urnas o falsificación de las actas electorales
(Gómez-Perales, 2005: 109).
(18) Maura calificaba las elecciones como “saturnales” en las que “un enjambre de altos y bajos
agentes del gobierno cae sobre pueblos y ciudades y despliega todo el repertorio de los
atropellos, ejercita todas las artes del abuso, realiza los más desenfadados escamoteos y
manipulaciones y pone en juego las más ingeniosas burlas y trapacerías” (Montero-Tusell,
2004: 227).
(19) En 1919 se leyó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada
por los liberales Rafael Gasset, Miguel Villanueva y Santiago Alba; y por José Manuel Pedregal
—reformista de Melquíades Álvarez—, Indalecio Prieto —socialista— y Alejandro Lerroux —
republicano—. En ella, aunque no prosperara, se solicitaba la redacción de una ley electoral
que contemplase el sistema proporcional y la circunscripción provincial. Nuevamente, en 1921
estos —excepto Pedregal— más Cambó y Romanones, presentan otra proposición no de ley
reclamando lo mismo, aunque finalmente tampoco se llega a presentar ningún proyecto. En
1923 el neocatólico y conservador Partido Social Popular eleva diversas propuestas dirigidas a
la implantación del sistema de representación, pero sin llegar a convencer con ello a los
grandes partidos, verdaderos beneficiados del sistema entonces vigente, sólidamente
sustentado en el falseamiento sistemático de la voluntad popular (Carreras, 1973: 12-13).
(20) No obstante, autores de la talla de Miguel Martínez Cuadrado discrepan de esta
afirmación, viendo en la Ley de asociaciones de 1888 y en la Ley electoral de 1890 la apertura
de la vía que, más tarde, supuso el triunfo del republicanismo en las ciudades españolas
(Yanini, 1993: 185).
(21) Este subapartado sobre el caciquismo se ha realizado consultando las obras: Manuel
Azaña. Una biografía de José Mª Marco (pág. 11), Costumbres en las Pithiusas de Víctor
Navarro (pág. 111-112), Un al·lot eivissenc a la Guerra Civil de Rafel Tur Costa (pág. 34), Els
elements de canvi a la Mallorca del segle XX de Sebastià Serra i Busquets (pág. 245), Joan
March. Els inicis d’un imperi financer de Pere Ferrer i Guasp (pág. 299-309), Rafael Alberti en
Ibiza de Antonio Colinas (pág. 65-66), Pere Escanellas Sunyer de Josep Marí Ribas (pág. 13),
Revolución y Restauración de Rafael Sánchez Mantero y Feliciano Montero (pág. 281-296) y
El reinado de Alfonso XIII de Feliciano Montero y Javier Tusell (pág. 65-75). Además, la tesis
doctoral de Francisco de Carreras Serra Legislación electoral de la Segunda República
Española (pág. 11) y los artículos ‘Cuenca bajo el caciquismo: elecciones y poder político
(1903-1907)’ de Alfredo Gómez y Mª Dolores Perales, ‘Carlos Román Ferrer, arqueólogo y
político’ de Mariano Llobet Román, ‘Els menorquins al primer terç del segle XX’ de Andreu
Murillo Tudurí, ‘Elecciones y vida política en España entre 1902-1923: persistencias y cambios’
de Alicia Yanini, ‘Vida política y elecciones: persistencias y cambios’ de Carlos Dardé,
‘República, Guerra Civil i Franquisme de postguerra a Formentera (1931-1951)’ de Santiago
Colomar Ferrer y ‘Lacras del pasado. El pucherazo’ de José Díez Zubieta.
(22) Azaña en ‘Caciquismo y democracia’ (1923) lo plasmó así: “La oligarquía como sistema, y
el caciquismo como instrumento —exclusión de la voluntad de los más—, son anteriores al
régimen constitucional y al sufragio y han persistido con ellos; la oligarquía fue nobiliaria y
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territorial; hoy es burguesa y, en su núcleo más recio y temible, capitalista, […]. Es absurdo
hablar del caciquismo como una consecuencia natural de la democracia, o del sistema
parlamentario [...]. Madrid no es el foco del caciquismo […]. El caciquismo viene de abajo arriba
[…]. El poder del cacique es anterior a cualquier constitución, a toda urdimbre política”. En esta
línea Brenan, en El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de una gran tragedia:
la Guerra Civil (1943), escribe que “lo más probable es que siempre haya habido caciques en
España”. Por su parte Herr, en “Spain” (European Landed elites in the nineteenth century,
1977), también ve el caciquismo como algo previo y útil para sortear la amenaza que les
suponía a las elites el advenimiento del parlamentarismo; pues, los caciques, aunque
miembros de las jerarquías político-administrativas, ostentaban un poder anterior a su
adscripción a las mismas (Dardé, 1993: 194-195).
(23) Romero Maura en ‘El caciquismo’ (1985) lo explica cuando escribe que “no faltan en las
fuentes ejemplos de caciques completamente desdinerados, trátese de gentes de raigambre
más o menos noble, pero decaída, o de hombres de origen y condición decididamente
plebeyos, que derivan toda su influencia de su posición de jefes locales del partido respectivo y
que son políticamente tan poderosos como el cacique más fuerte”. Así lo ve también Varela
Ortega en Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la restauración, 18751900 (1977), para quien no hay que “entender el poder político de la Restauración como
dependiente de una oligarquía terrateniente-financiera todopoderosa”, pues la clave del
sistema “estaba en el control de la Administración” (Dardé, 1993: 195-196).
(24) Aunque poco frecuentes, tenemos algunas sonadas excepciones, como aquella vez de
1895 en que los conservadores ibicencos, liderados por el abogado Pedro Tur Palau, decidiron
por su cuenta y riesgo y sin aguardar a las directrices de Madrid o Palma, designar como
candidato para las elecciones a Cortes al liberal exalcalde de la ciudad Juan Román Calbet
(Prats Bonet, D.I.: 06/01/2002).
(25) Fueron cuneros de las Pitiüses: Acisclo y Fausto Miranda Forquet, Fernández de Córdoba,
Joaquín María Ruiz y Francisco Ruiz Martínez; si bien los más significativos son los de finales
del siglo XIX y principios del XX, como el liberal Cipriano Garijo Aljama, el conservador
Eduardo de Navascués del Río y Fernando de Velasco Ibarrola, yerno de Acisclo Miranda,
amigo de José Riquer Llobet ‘Montero’ y candidato oficial de los conservadores ibicencos,
aunque también lo fue de los liberales cuando los ‘Montero’ se incorporaron a las filas de estos
últimos, procedentes del Partido Conservador.
(26) El Día, edición de 29/04/1923: “Los grandes terratenientes, aquellos que no han sabido ni
cultivar sus enormes predios, […] acudirán a las urnas, llevando tras si, la mesnada de los que
continúan aún viviendo a la manera de los siervos de la gleba. Encadenados al capricho del
señor” (Ferrer, 2000: 300).
(27) Víctor Navarro describe a los formenterenses como más cultos que los ibicencos, lo cual
atribuía a que, al viajar más, estaban en mayor contacto con los pueblos modernos (1901:
165). Esta superior predisposición por las novedades pudo también influir en el hecho que
recoge el mismo autor (1901: 165), referido a la propagación por la isla de la doctrina
espiritista, creencia iniciada a mediados del siglo XIX en Estados Unidos por las hermanas Fox.
(28) “[…] les causes de la preocupació i l’angúnia que mostrava el meu pare [Miquel Tur Roig
‘Gabrielet’] poc abans de l’esclat de la guerra civil, eren les pressions i amenaces a què era
sotmès per part d’aquests empresaris [Miquel i Xomeu Guasch], que li exigien, descaradament,
que, com a secretari de l’Ajuntament [de Santa Eulària des Riu], influís en els plens del
consistori per tal que els fossin adjudicades, sense cap concurs public previ, les obres de la
carretera de cala Llonga i altres projectes de gran importància econòmica, a canvi de regals
substanciosos, que mon pare no acceptà mai./ L’encarregat de transmetre al meu pare allò
que, al principi, eren subtils ofertes de suborn, però que arribaren a transformar-se en
autèntiques amenaces de mort, era un mossènyer del poble conegut popularment com en
‘Cara-de-Cavall’, íntim amic dels cacics esmentats” (Tur Costa, 2007: 34-35).
(29) Por ejemplo, en la ciudad de Huesca la llegada del tren hizo que el poder económico y
político se desplazara de la zona de la Catedral al Coso Bajo, larga calle eminentemente
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comercial que rodea la antigua muralla y separa el casco antiguo de otros barrios. El desarrollo,
que también cambió a los caciques, hizo que en Huesca el farmacéutico Manuel Camo Nogues
(1841-1911) viniera a simbolizar al nuevo cacique que no pertenecía a la oligarquía
terrateniente y financiera. Este confeso republicano fundador del Diario de Huesca (18751936), apoyado por industriales y pequeños burgueses consiguió ser alcalde de la ciudad,
presidente de la Diputación Provincial, diputado en Cortes y senador vitalicio; logrando durante
dieciocho años consecutivos (1881-1898) la representación del distrito electoral de Huesca
para el Partido Republicano Posibilista. Tras romper con Castelar, se pasa al Partido Liberal de
Sagasta, convirtiendo a esta fuerza política en la más poderosa de la provincia hasta
prácticamente 1923, año de la sublevación de Primo de Rivera (Gran Enciclopedia Aragonesa).
(30) En La Vanguardia Balear de 17 de marzo de 1923, leemos: “Se ha dicho que fue llamada
a Palma una nutrida comisión de agricultores […] de Bañalbufar para conferenciar con el señor
de los millones, D. Juan March, y que se les dijo que si no se sumaban a las huestes liberales,
no se les permitiría exportar tomates, toda vez que se les exigirían fletes muy subidos para el
embarque de la mercancía” (Ferrer, 2000: 304).
(31) A pesar de que la faceta de contrabandista de Abel Matutes Torres es vox pópuli en
Eivissa, no hemos encontrado ni una sola línea que aluda directamente a ella, ni tampoco
voluntad, por parte de algunos que hemos entrevistado y que afirman conocerla, de prestarse a
testificar con su nombre. Solo Carlos Román, en la edición de 10 de enero de 1922 de su diario
La Tarde, lo insinúa: “Más que ‘tarde’ desearía ser noche de tempestad donde naufragara la
prensa salariada de los matuteros defensores de las barquillas contrabandistas que corrompen
nuestro mar y manchan con su contacto el acantilado de nuestras costas” (Roselló, 1935: 154).
Esto contrasta con las acusaciones efectuadas contra Juan March, y no sólo las recogidas en
el Diario de Sesiones de la Cortes y efectuadas por parte de Manuel Allendesalazar, Carlos
Román o Indalecio Prieto, sino también, entre otros, los informes del juez instructor al
presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en noviembre de 1923 (Ferrer,
2000: 199-273).
(32) Por ejemplo, Elliot Paul escribe: “Los Román […] poseían grandes extensiones de tierra,
tenían varias casas y disfrutaban de absoluta inmunidad ante la ley. Con esto no quiero decir
que don Carlos fuera una mala persona. No lo era en absoluto. Caía bien a casi todo el mundo,
y no hay mejor prueba. Eso fue lo que le salvó la vida más adelante, cuando nada más lo
habría salvado” (2005: 41). También hemos oído comentar en más de una ocasión que, por
caso, Abel Matutes Torres y su hijo Pedro, eran personas accesibles a las cuales se veía
pasear por el puerto de la ciudad y conversar con pescadores, estibadores y otras gentes.
(33) Este apartado se ha elaborado consultando: Gran Enciclopedia Universal, Nueva
Enciclopedia Larousse, Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, Gran Enciclopèdia de Mallorca,
Historia de las Islas Baleares (Vol.15: pág. 25-115), El reinado de Alfonso XIII de F. Montero y
J. Tusell (pág. 76-82), Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923) de J. Tusell (pág.
349), Geografía e Historia de España y de los Países Hispánicos de F. Cisneros (pág. 335338), Partits polítics i sindicats a Eivissa i Formentera (1930-1933) de N. Escandell (pág. 83125), La II República en Baleares: elecciones y partidos políticos de J. Oliver (pág. 40-44),
Joan March. Els inicis d’un imperi financer de P. Ferrer (pág. 128-132), Lo que Ibiza me inspiró
de E. Fajarnés (pág. 214), Rafael Alberti en Ibiza de A. Colinas (pág. 66), Vida y muerte de un
pueblo español de E. Paul (pág. 41,43 y 225), Mis memorias de J. Marí (pág. 28), Costumbres
en las Pithiusas de V. Navarro (pág. 111), La Guerra Civil i el primer franquisme a Eivissa i
Formentera de A. Parrón (pág. 23), ‘La crisis del Partido Liberal español’ de J. Andrés-Gallego
(pág. 391-395), ‘Àngel Palerm i el seu temps’ de N. Escandell (pág. 80-81), ‘Cuenca bajo el
caciquismo: elecciones y poder político (1903-1907)’ de A. Gómez y Mª D. Perales (pág. 102),
‘Crónicas de antaño: la división del Partido Liberal’ de J. Prats, ‘De la Dictadura de Primo de
Rivera a la Segona República’ de S. Serra (pág. 44), ‘Entorn a la historiografia sobre la Segona
República a Mallorca: un estat de la qüestió’ de A. Company (pág. 151), ‘La premsa
republicana a Mallorca durant la Segona República’ de A. Company y S. Serra (pág. 357), ‘Les
Illes Balears entre el canvi de segle i la crisi definitiva de la Restauració (1900-1923)’ de A.
Marimón (pág. 32-42), ‘Els menorquins al primer terç del segle XX’ de A. Murillo (pág. 68), ‘De
la Dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil (1923-1939)’ de A. Company (pág. 155),
‘Carlos Román Ferrer, arqueólogo y político’ de M. Llobet (pág. 87-91), ‘El període republicà a
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Eivissa i Formentera durant la guerra civil’ de S. Serra y A. Sitjes (pág. 195), ‘Evolución
sociopolítica de las Islas Baleares (1917-2006)’ de J. Pons y A. Parrón, el Diccionari Biogràfic
de les Pitiüses I de M. Pesce, La Segunda República española (1931-1936) de J. Gil (pág. 2230) y ‘Ramón Medina Tur, tres illes i un destí’ de X. Lluy (pág. 67-73).
(34) No podemos comparar el comportamiento electoral de Catalunya, caracterizado por su
amplia socialización política con, pongamos por caso, la total desmovilización y dependencia
del de Cáceres; a pesar de que, por ejemplo, la práctica política de un partido como la Lliga
Regionalista, adquiriera caracterísiticas propias del clientelismo caciquil cuando pasó desde la
ciudad de Barcelona a las zonas rurales catalanas (Yanini, 1993: 180).
(35) Aunque recibe el nombre de Pacto de El Pardo, dicho acuerdo no tuvo lugar ni en el
palacio ni en el barrio madrileño del mismo nombre (Cisneros, 1987: 401).
(36) El poder de las elites quedaba bien patente en el Senado, donde el rey, las minorías
rectoras provinciales y las corporaciones —arzobispados, reales academias, sociedades
económicas y universidades— escogían el mayor número de senadores. Verbigracia, en la
elección de la Cámara Alta de 1907, de 360 escaños sólo 53 resultaron elegidos por derecho
propio (Gómez-Perales, 2005: 103).
(37) En julio de 1904 se fusionan en Mallorca los conservadores con los gamacistas-mauristas,
tras haberse incorporado Antonio Maura i Montaner en 1902 al Partido Conservador. Pero, tras
renunciar Maura a la jefatura del partido en 1913, se aglutinó en torno a su figura un difuso
movimiento político denominado maurismo, lo cual llevó a la coexistencia en Mallorca de tres
fuerzas políticas dinásticas: liberales, conservadores y mauristas (Gran Enciclopedia Universal;
Marimón, 2000: 32).
(38) Juan March en El Día de 17 de abril de 1923: “Daré preferencia a los asuntos económicos,
en cuanto, como todos sabéis lo único que yo represento aquí y fuera de aquí, es la fuerza de
un valor real económico […] y es evidente que toda lucha intensa en el orden económico ha de
repercutir en el orden social y político” (Ferrer, 2000: 128).
(39) En junio de 1923 el ibicenco Carlos Román interviene en el Congreso solicitando que no
se admita el acta de diputado de Juan March, dada su condición de reconocido contrabandista.
En el momento de la votación nominal, muchos fueron los diputados que abandonaron el
hemiciclo, resultando finalmente proclamado tras la misma con 77 votos favorables frente a
ocho en su contra (Llobet Román, 2002: 88-89; Prats Bonet, D.I.: 07/07/2002).
(40) Los regionalistas mallorquines hablaron del “contubernio liberal-socialista” porque March
tuvo “ciertas veleidades verbales” hacia el PSOE. No olvidemos, además, que en 1923 Juan
‘Verga’ había donado al movimiento obrero de Mallorca la mejor Casa del Pueblo de toda
España (Oliver, 1983: 44).
(41) “[En Eivissa] […] en realidad sólo hay dos partidos contrarios, que se distinguen
exclusivamente por los nombres de los respectivos jefes. […] La base ó núcleo de una y otra
agrupacion está constituida por elementos fusionistas, pues á este partido pertenecen ambos
jefes; […]. Las fuerzas de ambos están bastante equilibradas, pues si uno puede contar con la
influencia de los curas sobre sus feligreses, el otro tiene el apoyo de la sociedad salinera que
da trabajo á mas de quinientos operarios” (Navarro, 1901: 111).
(42) Luis Tur Palau, líder de los conservadores ibicencos, admite la aprobación general con
que se instauró el régimen primorriverista, aunque lo ve como una anomalía: “La Dictadura,
impuesta por la necesidad, porque se mataba y robaba impunemente, hay que reconocer que
fué recibida con aplauso por el país, pero no hay duda que es forma impropia de gobierno en
estos tiempos y solo se puede recurrir a ella como el enfermo al cirujano” (D.I., 25/07/1930).
(43) Hay autores que son de la opinión de que, así como en Suecia o Gran Bretaña el paso del
liberalismo oligárquico al democrático fue un proceso gradual y pacífico, en países como Italia,
Alemania o España se provocó una fractura traumática en el sistema con tal de impedir el
desarrollo democrático. Aunque sin consenso entre los historiadores, mismamente lo han visto
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determinados estudiosos al analizar el golpe de Estado de Primo de Rivera, los cuales creen
que el régimen se estaba regenerando cuando se produjo la sublevación. Por ejemplo, para
Salvador de Madariaga, “no pereció, pues, el antiguo régimen por corrupción, sino por haber
dado síntomas de irse curando de su corrupción”. Por su parte, Raymond Carr cree que “no era
la primera, ni la última vez, que un general aseguraba rematar un cuerpo enfermo cuando, de
hecho, estaba estrangulando a un recién nacido”. También Shlomo Ben-Ami es de la opinión
de que “el golpe de Estado no se dio simplemente para expulsar del poder a los viejos partidos
políticos, sino para cortar de raíz un proceso prometedor para la democracia” (Yanini, 1993:
183).
(44) En las elecciones de diputados a Cortes de 1918 la Lliga Regionalista presentó un
candidato por el distrito pitiuso y fue recibido a pedradas. Carlos Román, aspirante por el
Partido Liberal, firmó una octavilla sin fechar contra dicho émulo, en la cual se leía: “El
Manifiesto del candidato catalanista es un insulto a nuestra tierra, que nuestros hijos no son
esclavos ni emigrantes, ni somos nosotros rebaño que se sacrifique en el altar donde Cataluña
quema sus odios a España. Ibicencos: ¡Viva la candidatura ibicenca! ¡Abajo los intrusos!
¡Mueran los separatistas!” (Escandell, 1983: 89).
(45) “Especialmente llamados por el eminente político D. Francisco Cambó, se trasladaron el
sábado último a Barcelona los señores D. Andrés Ferrer, D. Bartolomé Fons, D. Fausto Morell,
D. Jaime Luis Pou, D. José Quint Zaforteza, D. Antonio Roselló y D. José Sampol, como
representantes autorizados del Centre Autonomista y del Partido Regionalista Mallorquín” (D.I.,
06/01/1931).
(46) El comité general del Partido Liberal Regionalista quedó compuesto por: Carlos Román
Ferrer, Juan Torres Roig, Antonio Juan Boned, Recaredo Jasso, Juan Torres Marí, Francisco
Costa, Vicente Costa Ferrer ‘Rova’, Juan Serra Serra ‘Cas Serres’, Pedro Torres ‘Reyet’,
Eugenio Sentí, César Puget Riquer, José Coll Escanellas, Mariano Llobet Calbet y Francisco
Cardona Mayans.
(47) “Hablar hoy de República en España es retroceder sesenta años en la Historia nacional,
pues ni Ejército ni pueblo siguen hoy a los señoritos de pijama y gorro frigio” (D.I., 04/02/1931).
(48) “A ninguno de estos tres hombres [Alba, Prieto y Romanones] podía ni queria seguir
sometido, […]. Porque no queria que nuestro Partido viviera alejado de protección y porque en
Cambó reconozco a uno de los financieros mayores del mundo y al […] único hombre
capacitado para regirla [a España], para gobernarla y para salvarla, me afilié a la política
regionalista del Sr. Cambó, anteponiendo el adjetivo de regionalista […], [al] de liberal a cuyo
significado no renuncio ni renunciaré mientras actue, en la vida pública” (D.I., 04/02/1931).
(49) Francesc Cambó i Batlle refleja su escaso carácter democrático en afirmaciones como
ésta, recogida en sus Memòries (1876-1936): “La massa no té dret a intervenir en les grans
resolucions en què es decideix la sort dels pobles perqué és segur que, a cada moment, en les
nostres latituds, la massa votara la solució mes desencertada” (Riquer, 1997: 91).
(50) “Regionalismo es lumbre de hogar, amor a la lengua en que nuestra madre nos hablaba al
mecer nuestra cuna, recuerdo de los cuentos de hadas y brujas que nos narró la abuela; calor
de tizones ardiendo en el hogar de las cocinas payesas; afición a canciones y bailes típicos que
alegraron nuestra juventud; defensa de cuanto llevamos en nosotros mismos y de lo que,
rodeándonos, nos distingue y separa de otras regiones y de otros pueblos; […]” (D.I.,
04/02/1931).
(51) Como dato a tener en cuenta a la hora de determinar el grado de democracia que
otorgaba el Estatuto Real (1834), debemos fijarnos en la escandalosa cifra de electores que
dispuso para toda España, la cual contaba entonces con catorce millones de habitantes: 980.
Una década después, tampoco había cambiado demasiado la cosa, pues en 1846 Acisclo
Miranda Forquet gana el escaño por Eivissa-Formentera a Pedro de Bardají Balansat por 63
votos frente a 58 —como referencia, la población total de las Pitiüses según el censo oficial de
1857 era de 23.791 personas— (Cisneros, 1987: 352; Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
Pero, es que en 1909, en el Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Sant Josep de sa
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Talaia, vemos cómo el número de mayores contribuyentes con derecho a elegir
compromisarios para la elección de senadores era de 55, incluidos los regidores, en todo el
municipio, que, ya entonces, superaba los 4.000 habitantes.
(52) El Partido Liberal Weylerista fue una formación política surgida en Mallorca en octubre de
1919 a raíz de una escisión en el Partido Liberal. Seguidores del general palmesano Valeriano
Weyler i Nicolau (1838-1930), en las elecciones municipales de 1922 conformaron junto a los
mauristas el bloque antiverguista. En las generales de 1923 se enfrentaron sin éxito a la liga
encabezada por el Partido Liberal de Juan March, participando de una coalición junto a
conservadores y mauristas —el candidato presentado, Valeriano Weyler i Santacana, hijo de
dicho general, no resultó elegido—. La formación se disovió con el establecimiento de la
dictadura de Primo de Rivera (Gran Enciclopèdia de Mallorca).
(53) En 1930 el comité del Partido Conservador ibicenco, presidido por Luis Tur Palau, estaba
formado por: Bartolomé de Roselló i Tur (periodista y pariente de Luis Tur), José Tur Vidal
(profesor y sobrino de don Luis), Ignacio Wallis Llobet (vicecónsul de Francia y cuñado de don
Luis), Alejandro Llobet Ferrer (publicista y sobrino político de don Luis), Antonio Riera
(exalcalde y militar retirado), Vicente Tur (registrador de la Propiedad) y Antonio Serra (?)
(Escandell, 1983: 112).
(54) Fueron diputados en Cortes, moderados/ conservadores y progresistas/ liberales, tanto por
el distrito de Eivissa-Formentera como formando parte del de Balears, desde 1812 hasta 1923:
José Ribas Ribas (1812), Antonio de Bardají Balansat (1836), Manuel Valarino (1837), Ignacio
de Arabí (1838 y 1844), Acisclo Miranda Forquet (1846, 1851, 1853, 1857, 1858 y 1863),
Fernández de Córdoba (1847), Domingo Valarino (1848), Bartolomé Obrador (1850), Fausto
Miranda Forquet (1864, ¿1865? y 1867), Antonio Palau de Mesa (1869, 1871, 1873, 1876 y
1879), José Simón Castanyer (1872), Joaquín María Ruiz (1877), Francisco Ruiz Martínez
(1878), Cipriano Garijo Aljama (1881, 1886, 1889, 1891, 1893, 1905 y 1910), Fernando de
Velasco Ibarrola (1884 y 1896), Manuel Salas Palmer (1898), Pedro Tur Palau (1899 y 1903),
Juan Román Calbet (1901 y 1902), Luis Tur Palau (1907, 1914 y 1920), Juan Pereyra Morante
(1912) y Carlos Román Ferrer (1916, 1918, 1919 y 1923) (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
(55) “Román había convocado a sus seguidores a concentrarse aquella misma tarde
[04/11/1920] delante de la sede del partido. […]. Era tanta la afluencia de gente a la cual
tuvieron que ir saludando que tardaron casi una hora en cubrir el trayecto de apenas
doscientos metros. Juan March quedó impresionado del poder de convocatoria de Carlos
Román. Más aún, cuando éste, de verbo arrebatador, se dirigió a sus enfervorizados liberales”
(Prats Bonet, D.I.: 28/04/2002).
(56) Carlos Román al final de la dictadura, tras visitar la isla Alfonso XIII y Miguel Primo de
Rivera, recibió de estos tales alabanzas por su labor como director del Museo Arqueológico,
que le hicieron mostrarse vacilante respecto al régimen (Prats Bonet, D.I.: 17/04/2005).
(57) En Diario de Ibiza de 03/10/1930, 06/10/1930, 07/10/1930 y 11/10/1930 encontramos
referencias a la campaña propangandística emprendida por los republicanos.
(58) “El periódico LA ACCIÓN titulaba así la noticia: ¡YA HAN APELADO AL CRIMEN! LOS
MARCHISTAS COMETEN UN ASESINATO FRUSTRADO CONTRA UN CANDIDATO
PRIETISTA” (Llobet Román, 2002: 88). Entre los que condenaron enérgicamente el acto
encontramos a Isidor Macabich, de quien se decía, simpatizaba con Román: “Sí; al cobarde
atentado contra Carlos Román voy a referirme, y pensando en este bochornoso acontecimiento
digo que acuso…[…]: acuso a la política, […], engendro de la ambición y el odio; […];
constante semillero de iras, corrupciones, rencores y discordias, que ayer y hoy y siempre
tantos males volcó sobre nuestra tierra./ […] Lo inmoral y absurdo es que pueda ser vilmente
encañonado por escopetas asesinas al servicio de la política, quien sirve noblemente a su
tierra; […]” (Macabich, 1970: 194).
(59) Las familias más significativas de todas las parroquias pitiusas, generalmente estaban
alineadas con una determinada formación política. En el caso de Sant Josep, el Partido Liberal
tenía su sede en Can Coques, mientras que la del Partido Conservador se encontraba en Can
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Bernat Vinya (Marí Marí, 1998: 28). Es probable que, tras la división de los liberales, los
josepins adictos a Carlos Román fijaran su sede en Can Graó.
(60) Bien que el ambiente era totalmente de precampaña, no es hasta el 12 de febrero de 1931
cuando Diario de Ibiza anuncia: “Hoy comienzan los trabajos de propaganda de la candidatura
liberal regionalista en esta ciudad, a los que en la semana próxima seguirán excursiones y
viajes a todos los pueblos de la isla, en visita que hará el Sr. Román a sus numerosísimos
correligionarios del campo”. Evidentemente, hacía referencia a la campaña electoral previa a
las elecciones generales convocadas a finales de enero de 1931 para el 1º de marzo, y
aplazadas por real orden tras la dimisión del gabinete Berenguer el 14 de febrero.
(61) La ‘zona polémica’ la conformaban unos terrenos improductivos y sin eficacia militar —
excepto el lugar empleado como campo de tiro— propiedad del Estado, reclamados por todos
los partidos políticos en las elecciones municipales de 12 de abril para ser destinados a usos
ciudadanos. El propio Ayuntamiento de Eivissa en abril de 1932 solicitó por carta al presidente
de la República la cesión de esos suelos “para paseos y parques públicos dada la carencia
absoluta que los mismos tiene la Ciudad, y para la edificación, en los terrenos inmediatos al
llamado Portal Nuevo, de una barriada obrera” (Serra, 1978: 66).
(62) “Seguidamente preguntamos al Sr. Román la opinión que le había merecido el discurso de
don Luis Tur el viernes último en el Teatro Serra, a lo que nos contestó en los siguientes
términos: «Me parece muy bien —tan buena como indispensable— la propaganda que cada
político haga de sus ideales y del programa que sustente la colectividad a que pertenece; pero
creo francamente que los que somos ibicencos y nos llamamos muy justamente ibicenquistas,
tenemos el deber de hablar muy serenamente en nuestra lengua a nuestros paisanos y no el
de leer unas cuartillas escritas en lengua distinta de la que hablan y entienden, los que nos
escuchan, dando así lugar a confusiones y errores de interpretación como las originadas en el
discurso referido»” (D.I., 17/02/1931).
(63) Antonio Albert i Nieto (1867-1945), maestro ibicenco que ejerció durante muchos años en
el Pósito de pescadores, fue académico correspondiente de la Real Academia de Historia y
director del semanario El Resumen, así como secretario de la Sociedad Económica de Amigos
del País, del Círculo Artístico, del Casino de la Unión Republicana y del propio Pósito.
Desempeñó el cargo de presidente, asimismo, en el Casino de Ibiza, en la asamblea local de la
Cruz Roja y en la agrupación capitalina del Partido Radical-Socialista. Republicano desde su
juventud, como él mismo reconoció (Romero-Vidal, 2004: 59), fue concejal del Ayuntamiento de
Eivissa en 1924-1925 y desde 1931 a 1936. A pesar de su republicanismo, se presentó como
candidato por el Bloque Monárquico Ibicenquista en las elecciones municipales de 12 de abril,
algo que posteriormente intentó justificar, según leemos en su carta dirigida a Lerroux y
fechada el 15 de abril de 1931: “Deseoso y hambriento de justicia, me alié con uno de los
partidos contendientes en la última lucha del domingo, pues no tenía los votos necesarios para
triunfar y obtuve el triunfo, de modo que soy concejal electo” (Romero-Vidal, 2004: 35). Cuando
las Pitiüses caen definitivamente bajo la órbita del bando de los sublevados es conducido a
prisión acusado de colaborar con los rojos, permaneciendo recluido desde 1936 a 1939 en las
cárceles de Eivissa y Palma (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
(64) Eran 638 los electores del 2º distrito (D.I., 06/03/1931, 16/03/1931 y 30/03/1931) y no 538
como recoge Neus Escandell Tur (1983: 274). También se confunde Escandell en el número de
candidatos que se podían votar en el distrito 3º o de la Torre, afirmando ella que cuatro cuando
en realidad la Ley electoral de 1907 en su artículo 21 prescribía tres (Tierno, 1979: 399) y así lo
refería el propio Diario de Ibiza de 26 de marzo de 1931.
(65) “En San Francisco han obtenido la mayoría los republicanos, por haberles apoyado los del
bloque monárquico. En el Pilar han obtenido la mayoría los del bloque” (D.I., 13/04/1931). El
número de votos cosechado por las distintas formaciones políticas el 12 de abril en los colegios
electorales de Formentera fue el siguiente, según Diario de Ibiza:
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REGIONALISTAS
BLOQUISTAS
REPUBLICANOS

St. Francesc Xavier
100
12
120

El Pilar de La Mola
67
74
31

TOTALES
167
86
151

(66) Este apartado se ha realizado tras consultar: Así cayó Alfonso XIII de M. Maura (pág. 147205), La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936 de S. G. Payne
(pág. 51-52), La República Española y la Guerra Civil de G. Jackson (pág. 43-55), Doble
Esplendor de C. de la Mora (pág. 143), ‘La Dictadura’ de P. Malerbe (p. 100), ‘La Segunda
República’ de M. Tuñón de Lara (pág. 107-108), Así llegó España a la Guerra civil. La
República (1931-1936) de J. Redondo (pág. 37-44), El Directorio y la Segunda República de J.
Tusell (pág. 240-242), ‘La proclamación de la II República en Betanzos’ de M. L. Sáez (pág.
285-288), ‘Indalecio Prieto enjuicia el papel del Gobierno de la República en el estallido de la
Guerra Civil’ de A. Marquina (pág. 284-285), ‘La Segona República: solució democràtica a la
crisi de l’Estat Liberal’ de J. M. Santacreu (pág. 19-25), Els elements de canvi a la Mallorca del
segle XX de S. Serra (pág. 262), ‘De la Dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil (19231939)’ de A. Company (pág. 157), Palma 1931-1936 de X. del Hoyo (pág. 23-36), Cartes a
Lerroux de J. M. L. Romero y M. J. Vidal (pág. 44), ‘Àngel Palerm, estudiant i dirigent
anarquista’ de N. Escandell (pág. 59), Manuel Azaña. Una biografía de J. M. Marco (pág. 163) y
Geografía e Historia de España de F. Cisneros (pág. 480-487).
(67) Resultados electorales de las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, según
diferentes fuentes y autores:
Concejales monárquicos
ABC (Santacreu, 2007: 19)
M. Maura (1995: 147)
J. Tusell (2004: 240)
G. Jackson (2005: 46)
P. Malerbe (1981: 100)
J. Redondo (2005: 38)

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Concejales republicano-socialistas

41.224
22.150
22.150
22.000
34.238
19.035

39.348
5.875
5.785
5.800
39.501
39.181

[1] Datos publicados por este diario el 14 de abril de 1931.
[2] Verbigracia, en Madrid salieron elegidos 20 concejales

monárquicos y 30
republicanos; pero en votos, la diferencia era el triple que en ediles —en Barcelona, el
cuádruple que los dinásticos—. Por ejemplo, en el distrito de Chamberí, Alcalá-Zamora,
aunque aspirante a la Presidencia del Gobierno, se presentó como candidato a regidor,
obteniendo 12.275 votos frente a los 3.227 del candidato monárquico más votado
(Maura, 1995: 147; Marco, 1998: 163; Tusell, 2004: 240).
[3] Estos son los datos que obtuvo el marqués de Hoyos, ministro de Gobernación,
antes de proclamarse la República, pero aún quedaban 52.000 puestos por asignar
(Tusell, 2004: 240).
[4] Las zonas rurales, dominadas por los caciques, se pronunciaron por los
monárquicos (Jackson, 2005: 46).
[5] Hay que considerar un dato bastante significativo de la elección, y es que, por
ejemplo, en la villa de Madrid, mientras que sus 952.000 habitantes escogían a 50
regidores, los 425.000 del resto de la provincia elegían a 1.677 (Malerbe, 1981: 100).
[6] Para este autor, sin embargo, los monárquicos obtuvieron más votos que los
republicano-socialistas, si bien menos concejales (Redondo, 2005: 38).
(68) En el Ayuntamiento de la ciudad de Palma se iza la bandera tricolor a las 15.45 horas,
mientras Francesc Julià hacía lo propio a las cuatro de la tarde en el balcón de la Diputación
Provincial, donde, además, se enarbola la bandera mallorquina. Una hora y veinte minutos
después, también en el consistorio se sube la enseña de Mallorca, tocándose la campana d’en
Figuera como cuando fue proclamada la Primera República española, el 11 de febrero 1873.
Entretanto, un gentío se concentra pacíficamente en la plaza de Cort y en las céntricas calles
capitalinas, animados por las bandas de música que recorren la ciudad y las proclamas de
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estudiantes y obreros que corretean alegremente dando vivas a la República (Company, 2000:
157; Hoyo-Company, 2005: 23-36).
(69) “El Sr. Aznar fue interrogado por un periodista, preguntándole si habría crisis. El presidente
contestó: «¿Qué más cirisis quieren Vds., que un país que todos creíamos monárquico se ha
pronunciado republicano en menos de veinticuatro horas?»” (D.I., 14/04/1931).
(70) Alfonso XIII abandonaba el Palacio real por la puerta del Campo del Moro hacia las 20.15
horas del día 14, rumbo a Cartagena, donde embarcará en un crucero con destino a Marsella.
Esa noche, una cadena humana de jóvenes, mayoritariamente obreros socialistas, rodeó el
Palacio y montó guardia para que no lo asaltara el gentío. Al día siguiente y sin correr peligro
alguno, la Familia real parte en tren hacia París —excepto el infante Juan, que se hallaba en
Gibraltar—, cruzándose en la estación de ferrocarril de Valladolid con el convoy que, desde la
capital francesa, traía de regreso a Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, Nicolau d’Olwer y
Diego Martínez Barrio (Maura, 1995: 178; Tuñón, 1981: 108; Jackson, 2005: 43-44; Marquina,
2006: 285).
(71) Composición del Gobierno provisional de la República, publicada, aunque no
íntegramente, en la Gaceta de Madrid de 15 de abril de 1931:
- Presidencia: Niceto Alcalá-Zamora y Torres, abogado (Partido Republicano Conservador).
- Estado: Alejandro Lerroux García, abogado (Partido Republicano Radical)
- Justicia: Fernando de los Ríos Urruti, catedrático universitario (PSOE).
- Guerra: Manuel Azaña Díaz, abogado y funcionario (Acción Republicana).
- Marina: Santiago Casares Quiroga, abogado (Organización Rep. Gallega Autónoma).
- Gobernación: Miguel Maura Gamazo, abogado (Partido Republicano Conservador).
- Fomento: Álvaro de Albornoz y Limiñana, abogado (Partido Radical-Socialista).
- Trabajo: Francisco Largo Caballero, sindicalista (PSOE).
- Hacienda: Indalecio Prieto Tuero, periodista (PSOE).
- Instrucción Pública: Marcelino Domingo Sanjuán, maestro (Partido Radical-Socialista).
- Economía: Lluís Nicolau d’Olwer, profesor universitario (Acció Catalana).
- Comunicaciones: Diego Martínez Barrio, periodista (Partido Republicano Radical).
(72) Una de las canciones más interpretadas y tarareadas en toda España fue La Marsellesa,
muestra de la asimilación de aquellos momentos con los vividos en Francia durante la
Revolución de 1789, a pesar de que poco tuvieran que ver ambos episodios, pues el nuevo
proyecto republicano iba dirigido hacia un reformismo socialdemocrático en una época de auge
del autoritarismo de derechas. Así como las españolas Constitución de 1812 y Revolución de
1820 sirvieron de acicate a otras rebeliones liberales europeas, la Segunda República supuso
un intento renovador, frente a una tendencia europea que navegaba en su contra (Payne,
1995: 51-52).
(73) Según el acta del Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Eivissa de 15 de abril de 1931,
tomaron posesión, designados por el comité municipal de Alianza Republicana, los siguientes:
Juan Arabí Verdera, José Pineda Puget, Francisco Redolat Peris, Víctor Llombart Amengual,
Bernardo Tur Puget, Ramón Boned Riera, Francisco Vilàs Gómez, Antonio Marí Marí, José
Roselló Costa, Juan Roig Tur, Jaime Mut Caldet, Andrés Ros Manresa, Joaquín Gadea
Fernández, José Marí Marí y Ángel Prats Tur [DOCUMENTO Nº 65].
(74) Circular enviada telegráficamente desde el Ministerio de Gobernación a los gobernadores
civiles: «Proceda vuecencia inmediatamente a la constitución de los Ayuntamientos de esta
provincia, acatando el resultado del sufragio del día 12, conforme a la Ley Municipal de 1877,
salvo en aquellas localidades en que se hubiesen formulado o se formulen protestas por
coacciones o falseamiento de elección, en cuyo caso quedará en suspenso la constitución de
los Ayuntamientos, y vuecencia requerirá al Comité de conjunción Republicano-Socialista para
que designe la comisión meramente gestora con carácter interino, compuesta de un
representante por cada distrito./ En estos casos se incoará el oportuno expediente electoral,
que habrá de tramitarse con la mayor rapidez posible./ Le saludo.» (D.I., 20/04/1931).
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(75) Tras las elecciones del 12 de abril, en Formentera fue proclamado alcalde el republicano
Juan Colomar Escandell (D.I., 04/08/1931), a pesar de que Diario de Ibiza de 21 de abril de
1931 y Joan Prats Bonet (D.I., 03/09/2006) afirmen que el elegido fuera Mariano Riera Castelló.
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7. LAS ELECCIONES MUNICIPALES PARCIALES
DE 31 DE MAYO DE 1931
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7.1. DECRETO DE 13 DE MAYO: ELECCIONES ANULADAS
“Estamos enterados de que los candidatos republicanos señores Arabí y
Marí han presentado protestas por coacción y compra de votos en las pasadas
elecciones./ También en Santa Eulalia y San Juan, se han presentado
protestas por las mismas causas./ Por lo visto lo que se persigue es que anulen
las elecciones, como en Palma, y el Gobernador haciendo uso de la facultad
que le fue concedida nombre una comisión gestora interina” (D.I., 22/04/1931).

El propio Miguel Maura Gamazo, entonces ministro de Gobernación,
escribe (1995: 314) que los días 5 y 6 de mayo él mismo —asistido por Luis
Recasens Siches, director de Administración Local, y por Manuel Ossorio Florit,
subsecretario de Gobernación— revisó los más de dos mil quinientos
expedientes electorales sobre ayuntamientos suspendidos. Añade, que se
acordó la nulidad de las elecciones celebradas el 12 de abril solo en un 5 % de
ellos. Con lo cual, no solo el dato resulta sospechoso (1), sino que, tampoco
menciona que todos los sumarios pertenecían a poblaciones en las que habían
triunfado los monárquicos. Como podemos leer en el Decreto de 13 de mayo,
se entendía que: “Es necesario que antes de abrirse el período electoral para la
Asamblea Constituyente se hallen al frente de todos los municipios de España
Ayuntamientos emanados del sufragio popular auténtico, y como es
considerable el número de actas que en las elecciones últimas han sido
protestadas [...] por vicios […] hasta el punto de que se hace difícil examinar
con detención los expedientes, y de otro lado la prueba de los hechos aducidos
por las partes ha sido entorpecida por los defectos del Régimen caído y
oscurecida por la maniobra de los elementos perturbadores, y estimando justo
se manifieste en toda su pureza la voluntad del pueblo allí donde quiere
hubiera fundada sospecha que fue falseada u oprimida en los últimos comicios,
el Gobierno Provisional decreta […]” (Oliver, 1983: 52).

Como recoge

Diario de Ibiza de 15 de mayo bajo el titular ‘Las

elecciones anuladas’, el miércoles 13 Niceto Alcalá-Zamora, presidente del
Gobierno provisional de la República, dictó un decreto mediante el cual
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ordenaba

celebrar

nuevas

elecciones

municipales

en

todas

aquellas

poblaciones en que se hubiera incoado expediente de protesta. La
proclamación de candidatos se fijaba para el día 24 y la votación para el
domingo siguiente, 31 de mayo. Asimismo, declaraba que las elecciones se
regirían por la Ley electoral de 1907, aunque quedaba invalidado el artículo 29.

Además de la ciudad de Eivissa, Santa Eulària des Riu y Sant Joan de
Labritja, en Balears se repitieron las elecciones en veintiún municipios de
Mallorca: Palma, Alaró, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Consell,
Capdepera, Felanitx, Inca, Manacor, Marratxí, Muro, Petra, Puigpunyent,
Pollença, Sencelles, Santanyí, Sant Llorenç, Sineu y Sóller (Oliver, 1983: 53).

7.2. LA CAMPAÑA ELECTORAL. PARTIDOS POLÍTICOS Y
CANDIDATURAS
En Eivissa, la proclamación de la República había pillado a algunas
formaciones políticas con el pie cambiado, aunque resulta significativo
descubrir como, en general, enseguida se aclimataron al nuevo régimen, si
bien pendientes de las instrucciones procedentes de Palma y Madrid. Solo
advertimos realmente mal posicionados a los conservadores; tanto, que el
Partido Conservador como tal no llega a presentarse tampoco en las Pitiüses a
las elecciones parciales, herido de muerte como estaba tras la hemorragia de
principales recién incorporados al neonato Partido Republicano de Centro.

7.2.1. PARTIDO LIBERAL REGIONALISTA IBICENCO
El 19 de abril Carlos Román, tras reunir a los comités del partido,
presenta su dimisión como jefe de la formación regionalista, aunque sin mucho
convencimiento. Aclamado, inmediatamente reconsidera su fingida propuesta y
retira su renuncia, proclamando que “el partido liberal regionalista es tan
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compatible con la República como con la Monarquía” (D.I., 20/04/1931). Ya el
día anterior Diario de Ibiza había publicado una entrevista en la cual Román
anticipaba el perfecto acomodo de su partido en el nuevo régimen: “El
contenido del partido liberal regionalista ibicenco, que no es hueco como el del
fallecido «bloque monárquico», no es incompatible con ninguna forma de
gobierno, cosa que siempre hemos considerado como secundaria y accidental.
La libertad, que es defensa contra toda dictadura y contra tiranías de cualquier
sector y de cualquier color, y el regionalismo que es protección a nuestra
lengua, a nuestras costumbres y a nuestros fueros e ideales isleños, caben
holgadamente en la Monarquía tanto como en la República, siempre que tenga
un carácter y una misión constructivos y no de derribo y de destrucción” (D.I.,
18/04/1931) [DOCUMENTO Nº 13]. Entendemos, que tuvo que ver bastante con esta
conversión el hecho de que el Partido Regionalista de Mallorca se hubiera
vuelto republicano, al menos formalmente (Oliver, 1983: 53). Aunque, también,
hemos de señalar que, en 1918, su admirado Cambó había efectuado una
proclama accidentalista de lo más teatral, tras pronunciar la consigna
“Monarquia? República? Catalunya!”: “Ni hipotecamos la autonomía a la
República ni esperaremos a la República para implantar la autonomía, pero no
detendremos nuestra marcha porque pueda caer la monarquía” (Riquer, 1997:
111).
Entrevistado de nuevo en el mes de mayo, ante la pregunta de si sería
posible un entendimiento con los de Alianza Republicana, Román, eludiendo la
cuestión, se limita a responder que, en su formación, caben todos. Lo que sí
manifiesta al final de la interviú, sin proclamar adhesión entusiasta alguna a la
nueva fe republicana, es que por su parte “en lo que es personal, y sólo a mi
atañe, acato y respeto el régimen constituido” (D.I., 16/05/1931).
Días después, Diario de Ibiza especula con la posiblidad de que no haya
elecciones en la ciudad, pues era muy probable que los republicanos lleguasen
a un arreglo con las otras formaciones políticas. Sí sabemos que Román se
reunió con Jorge Juan Riquer, miembro del comité provincial de Alianza
Republicana, pero que no hubo entendimiento. También se citó con el histórico
republicano Juan Morales Cirer, con quien sí hubo acuerdo, aunque aquél, al
parecer, actuó sin autorización expresa de la Alianza, con lo cual se consideró
inválido el trato. De todas formas si, conforme apunta el rotativo, les ofrecieron
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tres puestos en el consistorio a los regionalistas, estos finalmente no
aceptaron, acordando por mayoría del comité ir a la lucha y presentar
candidatos (D.I., 23/05/1931 y 26/05/1931).

Campaña electoral del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
Desde que el 15 de mayo sale publicada en Diario de Ibiza la fecha de
las elecciones municipales parciales, no registramos ningún mitin ni acto
público del Partido Liberal Regionalista, solamente un par de entrevistas en
prensa y algunas reuniones con representantes republicanos. Si nos atenemos
a que dicho cotidiano seguía siendo el órgano de expresión de la formación
regionalista, podemos concluir que, muy probablemente, no hubo campaña
electoral como tal ni en Eivissa ni en los otros dos municipios en que se habían
anulado las elecciones, o que la misma se redujo a la inserción de algunos
anuncios en Diario de Ibiza, como única propaganda. Concretamente, tres son
los reclamos aparecidos los días 28, 29 y 30 de mayo en dicho periódico
[DOCUMENTOS Nº 20, 21 Y 22]:

1)

“¡Ciudadanos! El triunfo de la candidatura Liberal Regionalista
representa la fiscalización y recta administración de los
intereses comunales.”

2)

“¡Ciudadanos! Votad la candidatura liberal regionalista, que
representa nuestra liberación e independencia ciudadana.”

3)

“¡Ciudadanos! La candidatura Liberal Regionalista representa
el triunfo de la Libertad y el progreso en el orden social.”

No obstante la posible ausencia de campaña, no debemos desdeñar la
que de por sí Diario de Ibiza les hacía a los regionalistas en tanto que su
medio de expresión, al igual que La Voz de Ibiza a los exbloquistas o Proa
respecto de los republicanos desde su reaparición el 28 de mayo de 1931. Así,
Diario de Ibiza el 30 de mayo, último día en que salía antes de las elecciones,
dedica la edición a mayor gloria de los liberales regionalistas, no solo por la
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inserción de los anuncios propagandísticos, sino por la profusión de
informaciones relacionadas con la candidatura regionalista por distritos y la
mínima reseña a las otras formaciones en liza.

Candidatos proclamados del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
Como había dispuesto el Decreto de 13 de mayo, el domingo 24 se
reunió la Junta Municipal del Censo Electoral para efectuar la proclamación de
los candidatos a regidores del Ayuntamiento capitalino, en las elecciones
municipales parciales del día 31. Lo fueron por el Partido Liberal Regionalista
Ibicenco (D.I., 25/05/1931, 28/05/1931, 29/05/1931 y 30/05/1931):

- Distrito 1º o de la Ciudad: César Puget Riquer, Mariano Llobet Calbet y
José Bufí Torres.
- Distrito 2º o del Teatro: Juan Torres Roig, Juan Torres Marí, José Coll
Escanellas y Juan Verdera Mayans.
- Distrito 3º o de la Torre: Eugenio Sentí Torres, Bartolomé Prats
Escandell y José Torres Tur.

En consecuencia, ocho candidatos eran los mismos que en las
municipales de 12 de abril y se presentaban por iguales distritos [DOCUMENTOS Nº
21 Y 22].

Solo dos entran nuevos en las listas: José Torres Tur y Juan Verdera

Mayans; este último, a la sazón, director y propietario de Diario de Ibiza y de la
Imprenta de Herederos de Francisco Escanellas, donde se editaba el noticiero
desde 1924.
Respecto de los candidatos regionalistas proclamados por la Junta
Municipal del Censo de Santa Eulària des Riu, nada dice Diario de Ibiza. No así
los de Sant Joan de Labritja, recogidos en su edición del día 22 de mayo:
Francisco Torres ‘Juanó’, Pedro Torres ‘Reyet’, Juan Palau ‘Basuró’, Antonio
Torres ‘Salvadó’ y Juan Marí ‘Purtell’.
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7.2.2.

BLOQUE

MONÁRQUICO

IBICENQUISTA/

PARTIDO

REPUBLICANO DE CENTRO
A finales de abril Pedro Matutes Noguera se desplaza a Palma para
participar en las reuniones que los dirigentes del Partido Liberal de Juan March
Ordinas estaban llevando a cabo con el fin de situarse ante el nuevo régimen
político. En Diario de Ibiza (28/04/1931 y 29/04/1931) leemos que la formación
verguista se había convertido en republicana, aunque acatando la jefatura de
Santiago Alba (2) en vez de aproximarse a Alianza Republicana. Bajo la nueva
denominación de Partido Republicano de Centro, además, incorporaron a
miembros del agonizante Partido Consevador mallorquín que, como tal, ya no
se presentó a las parciales del 31 de mayo.
A Juan March se le informa mediante telegrama de la anexión a su
partido de los disidentes ibicencos: “Reunidos Comités, acordando por
unanimidad adherirse política republicana ese comité dándole voto confianza.Matutes” (D.I., 02/05/1931).
Por lo que respecta a los conservadores ibicencos, debían de estar tan
perplejos como los del resto del Estado, a tenor de lo que leemos en Diario de
Ibiza. Por lo pronto, se decía que en Mallorca había sido disuelto el Partido
Conservador dirigido por José Socías Gradolí, y que sus componentes se
habían disgregado entre los republicanos y los regionalistas (D.I., 02/05/1931).
Además, en Eivissa, Luis Tur Palau recomendaba la unión de las fuerzas que
conformaban el bloque albista-conservador (D.I., 08/05/1931). Entretanto, parte
de los conservadores pregonaban que nunca serían republicanos (D.I.,
29/04/1931), mientras otros se pasaban al recién nacido Partido Republicano
de Centro, como los dirigentes Alejandro Llobet Ferrer, Antonio Ramón
Gotarredona, Bartolomé Marí Mayans, Pedro Planells Planells, Juan Mayans
Escanellas o Antonio Albert Nieto (D.I., 03/06/1931).
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Campaña electoral del Partido Republicano de Centro
Diario de Ibiza solo recoge un acto electoral celebrado por el recién
nacido Partido Republicano de Centro en el Teatro Serra el 28 de mayo.
Previamente, había sido repartida la siguiente proclama: “Ciudadanos: Acudid
todos al mitín Republicano, en el cual los componentes del bloque definirán su
actuación política en las próximas elecciones; a los obreros especialmente
dirigimos este llamamiento./ Alli conoceréis la tendencia democrática que
daremos al partido./ Esta noche a las 9 y media en el Serra.- La Comisión”
(D.I., 29/05/1931) [DOCUMENTO Nº 21].
A la hora fijada, y con asistencia de numeroso público, comenzó el mitin
de presentación del Partido Republicano de Centro. Bajo la presidencia de
Antonio Albert Nieto, Juan Ferrer Hernández y Mariano Ramón Lavilla, tomaron
asiento en el escenario del teatro: Juan Torres Juan, Joaquín Perelló Rigal,
Pedro Planells Planells, Ernesto Hernández Sorà, Juan Mayans Escanellas,
Manuel Escandell Ferrer, Antonio Ramón Gotarredona, Bartolomé Marí Mayans
y Antonio Riera. Intervinieron, por este orden: Antonio Albert, que “detalló la
situación política española”; Mariano Ramón, que “censuró a los que quieren
llevar por malos derroteros a la clase obrera”; y Juan Ferrer, quien clausuró el
acto (D.I., 29/05/1931).
No registra el periódico de nuestro estudio ningún otro evento de
propaganda política ni en la ciudad, ni en Santa Eulària, ni en Sant Joan; algo
que, por otro lado, no es de extrañar, pues debían de estar harto atareados en
tener a punto, para la fecha electoral fijada, su configuración como formación
política. De esta suerte, sí se hace referencia a las reuniones de
Matutes con los verguistas (D.I., 28/04/1931)

Pedro

y a las infructuosas

conversaciones mantenidas entre los reconvertidos bloquistas y ciertos
destacados miembros de Alianza Republicana: “Sabemos que algunos de los
candidatos del bloque estaban dispuestos a retirar su candidatura a base de
reservar cinco puestos para los conservadores, pero al parecer los dirigentes
albistas no se avinieron a ello, con miras al futuro político” (D.I., 23/05/1931).
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Candidatos proclamados del Partido Republicano de Centro
En cuanto a la elección de candidatos, tras reunión celebrada el 16 de
mayo por los dirigentes del Partido Republicano de Centro, se acordó presentar
en las próximas elecciones parciales a los mismos candidatos que habían
resultado elegidos concejales el 12 de abril (D.I., 18/05/1931). Así, el 24 de
mayo, la Junta Municipal del Censo de la ciudad de Eivissa proclamó a los
siguientes aspirantes por parte de la formación albista (D.I., 25/05/1931)
[DOCUMENTO Nº 19]:

- Distrito 1º o de la Ciudad: Antonio Ramón Gotarredona, Alejandro
Llobet Ferrer y Pedro Planells Planells.
- Distrito 2º o del Teatro: Juan Torres Juan, Juan Mayans Escanellas,
Bartolomé Marí Mayans, Manuel Escandell Hernández y Ernesto Hernández
Sorà.
- Distrito 3º o de la Torre: Juan Ferrer Hernández, Antonio Albert Nieto y
Joaquín Perelló Rigal.

Sobre los candidatos del Partido Republicano de Centro proclamados
por las Juntas Municipales del Censo de Santa Eulària des Riu y de Sant Joan
de Labritja, no aparece noticia alguna en Diario de Ibiza, fiel como siempre a su
vocación eminentemente capitalina.

7.2.3. ALIANZA REPUBLICANA/ CONJUNCIÓN REPUBLICANOSOCIALISTA
Hacia el 22 de mayo Ramón Medina Tur, presidente del comité
provincial (3) de Alianza Republicana, confirma que los socialistas irían a las
elecciones de completo acuerdo con ellos, formando la Conjunción
Republicano-Socialista (D.I., 23/05/1931). La Alianza había pasado de ser en
Eivissa una fuerza minoritaria a ser la intérprete de la legalidad republicana,
algo que ladinamente supieron utilizar en su beneficio, como fue en el caso de
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la principal corporación isleña. Es más, su recién adquirido vigor es apreciable,
por ejemplo, en la propia reorganización de la formación, cuando en su
campaña de afiliación se permite excluir a los “dirigentes de los partidos
monárquicos o ex-monárquicos locales y los que se hayan distinguido por su
oposición a la República” (D.I., 05/05/1931) [DOCUMENTO Nº 16].
En su afán organizativo, los días 11 y 12 de mayo se reunieron en
asamblea los republicanos de la Alianza con la intención de elegir el nuevo
comité provincial de Eivissa, que quedará compuesto como sigue: Ramón
Medina Tur, presidente; Juan Morales Cirer, vicepresidente; Jorge Juan Riquer,
secretario; y José Pineda y Jaime Pascual Martínez, vocales (D.I., 13/05/1931).
Once días después, su presidente ya informaba a la prensa de que la
Conjunción Republicano-Socialista se presentaría en todos los distritos
capitalinos, llevando un total de diez candidatos —finalmente serían once los
proclamados—, cinco de Alianza Republicana y cinco socialistas (D.I.,
23/05/1931). Al menos la mitad de los candidatos eran sindicalistas de las
principales sociedades obreras ibicencas: José Roselló Costa de El
Compañerismo, Mariano Boned Costa de La Marinería y Juan Roig Tur,
Vicente Fuster Torres y Vicente Colom Torres de La Marítima-Terrestre (4)
(D.I., 02/05/1931, 21/05/1931 y 23/05/1931).

Campaña electoral de la Conjunción Republicano-Socialista
Atendiendo a los consignados en Diario de Ibiza, dos son los actos de
propaganda electoral celebrados por los republicano-socialistas en la ciudad y
ninguno en Santa Eulària y Sant Joan. El primero, fue el mitin desarrollado en
el Teatro Serra el 20 de mayo y en el cual intervinieron el farmacéutico Juan
Morales Cirer, el abogado Pedro Jasso Gotarredona y el zapatero Vicente
Colom Torres, afiliado a UGT. Morales, abrió el acto hablando sobre lo que es
la República y de su viaje de contenido político a Palma. Después, Colom apeló
a la necesidad de unión de los trabajadores y al respeto a la propiedad y a la
autoridad, incluyendo en su prédica una invitación a la mesura, ya “que en Ibiza
debe pedirse un jornal prudente, pues no hay grandes capitales”. Finalizó
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Jasso, discurseando extensamente sobre los derechos que asisten a los
obreros, conminándoles a su cohesión (D.I., 21/05/1931) [DOCUMENTO Nº 18].
El segundo y último acto de campaña organizado por la Conjunción
Republicano-Socialista se anunciaba para la noche anterior al día de las
elecciones, en el Teatro Serra. Informa Diario de Ibiza, aunque sin afirmarlo
rotundamente, que los oradores serían Pedro Jasso Gotarredona, José María
Verdú Amorós, Juan Torres Guasch y Juan Morales Cirer (D.I., 30/05/1931).
Desconocemos el contenido del mitin, aunque no creemos que variase
demasiado del anterior. Lo que sí sabemos, es que se seguía conjeturando con
la posibilidad de arreglos de última hora, así como que los socialistas se
presentarían solos a las elecciones parciales y que los partidos exdinásticos se
unirían para ir a por los quince puestos del Ajuntamiento de Eivissa. También,
se apuntaba la posibilidad de unas nuevas negociaciones, reservándose los
republicano-socialistas siete puestos, mientras a regionalistas y exbloquistas se
les ofrecían cuatro a cada uno (D.I., 27/05/1931).

Candidatos proclamados de la Conjunción Republicano-Socialista
Conforme a la lista publicada en Diario de Ibiza el 25 de mayo
[DOCUMENTO Nº 19],

la Junta Municipal del Censo de la ciudad el día anterior

había proclamado un total de treinta y dos candidatos, correspondiendo diez de
ellos a los

regionalistas, once a los republicanos de centro y once a los

republicano-socialistas. Estos últimos, distribuidos de la siguiente manera,
fueron:

- Distrito 1º o de la Ciudad: Vicente Colom Torres (Alianza Republicana),
Juan Roig Tur (socialista) y Andrés Ros Manresa.
- Distrito 2º o del Teatro: Juan Morales Cirer (Alianza Republicana),
Ramón Boned Riera (Alianza Republicana), Mariano Boned Costa (socialista) y
Vicente Fuster Torres (socialista).
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- Distrito 3º o de la Torre: José Roselló Costa (socialista), Juan Marí
Escandell (Alianza Republicana), Antonio Marí Marí (Alianza Republicana) y
Benjamín Costa Bailach (socialista).

Observamos con singularidad como la Conjunción RepublicanoSocialista fue la única formación política pitiusa que en las parciales de mayo
presentó a todos sus candidatos noveles, pues los dos únicos aspirantes
expuestos en las municipales de abril —el que fuera presidente de la Comisión
Gestora Juan Arabí Verdera y el vocal de la misma José Marí Marí—, no
repitieron ya en esta última convocatoria.
Por cuanto toca a los candidatos de la Conjunción RepublicanoSocialista de Santa Eulària des Riu, ausencia total de noticias en Diario de
Ibiza; aunque, sí menciona a los de Sant Joan de Labritja, que parece fueron:
Miguel Marí Guasch, Bartolomé Torres Marí, Vicente Marí Juan, Antonio
Torres, Juan Roig y Juan Torres Ferrer (D.I., 22/05/1931).

7.3. JORNADA ELECTORAL Y ESCRUTINIO. CONSECUENCIAS
POSELECTORALES INMEDIATAS
Como bien sabemos, el domingo 31 de mayo de 1931 se celebraron
elecciones municipales parciales en todas aquellas poblaciones en que habían
sido anulados los comicios del día 12 de abril, desarrollándose las mismas bajo
lo dispuesto en la Ley electoral de 1907, pues las reformas previstas en el
Decreto de 8 de mayo serían de aplicación en las elecciones a Cortes
Constituyentes del 28 de junio.
En los tres municipios pitiusos en que hubieron de repetirse las
elecciones, en general, se produjeron sin incidentes, a excepción de las
parroquias de Jesús (Santa Eulària des Riu) y Sant Vicent de sa Cala (Sant
Joan de Labritja), según podemos leer en las ediciones de Diario de Ibiza de
los días 1 y 2 de junio. En el primer pueblo hubo una reyerta saldada con
cuatro heridos, tras la cual “se perdieron o extraviaron documentaciones”.
Además, efectuado el escrutinio, se denunció que algunos electores habían
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ejercido su derecho al voto en dos colegios. En Sant Vicent, por su parte, “se
cree que hubo combinación”, pues de 110 censados votaron 109

[DOCUMENTO Nº

24].

En la ciudad de Eivissa, único municipio del que tenemos datos de la
contienda y donde no se había presentado ninguna protesta en esta elección,
sobre un total de 1.631 electores votaron 1.011, es decir, el 61,98 % del censo;
alcanzando la abstención la cota del 38,01 %. Efectuado el escrutinio, los
resultados validados por la Junta Municipal del Censo Electoral fueron los
siguientes, según recoge Diario de Ibiza de 1 y 5 de junio

[DOCUMENTOS Nº 23 Y

25]:

Distrito 1º o de la Ciudad
-

Alejandro Llobet Ferrer (republicano de centro):

147 votos

-

Antonio Ramón Gotarredona (republicano de centro):

146

“

-

Pedro Planells Planells (republicano de centro):

142

“

-

César Puget Riquer (regionalista):

121

“

-

Mariano Llobet Calbet (regionalista):

112

“

-

José Bufí Torres (regionalista):

108

“

-

Juan Roig Tur (republicano-socialista):

31

“

-

Vicente Colom Torres (republicano-socialista):

25

“

-

Vicente Riera Cardona (5) (republicano-socialista):

25

“

Distrito 2º o del Teatro
-

Juan Torres Juan (republicano de centro):

190 votos

-

Manuel Escandell Hernández (rep. de centro):

190

“

-

Bartolomé Marí Mayans (republicano de centro):

185

“

-

Ernesto Hernández Sorà (republicano de centro):

185

“

-

Juan Mayans Escanellas (republicano de centro):

175

“

-

Mariano Boned Costa (republicano-socialista):

122

“

-

Ramón Boned Riera (republicano-socialista):

117

“

-

Juan Morales Cirer (republicano-socialista):

112

“

-

Vicente Fuster Torres (republicano-socialista):

92

“

-

José Coll Escanellas (regionalista):

64

“

-

Juan Verdera Mayans (regionalista):

44

“
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-

Juan Torres Marí (regionalista):

40

“

-

Juan Torres Roig (regionalista):

34

“

Distrito 3º o de la Torre
-

José Roselló Costa (republicano-socialista)

164 votos

-

Juan Ferrer Hernández (republicano de centro):

161

“

-

Joaquín Perelló Rigal (republicano de centro):

155

“

-

Antonio Albert Nieto (republicano de centro):

148

“

-

Juan Marí Escandell (republicano-socialista):

138

“

-

Antonio Marí Marí (republicano-socialista):

137

“

-

Eugenio Sentí Torres (regionalista)

54

“

-

Bartolomé Prats Escandell (regionalista):

42

“

-

José Torres Tur (regionalista)

19

“

ELECTORES

VOTANTES

ABSTENCIÓN

DISTRITO 1º

435

285

34,48 %

DISTRITO 2º

638

387

39,34 %

DISTRITO 3º

558

339

39,24 %

1.631

1.011

38,01 %

TOTAL

Por el distrito primero o de la Ciudad los candidatos elegidos fueron el
regionalista César Puget y los republicanos de centro Alejandro Llobet, Antonio
Ramón y Pedro Planells. En el distrito segundo obtuvieron acta de regidores el
socialista Mariano Boned y los republicanos de centro Juan Torres, Manuel
Escandell, Bartolomé Marí, Ernesto Hernández y Juan Mayans. Los votantes
del distrito de la Torre otorgaron el puesto a los republicanos de centro Juan
Ferrer, Joaquín Perelló y Antonio Albert ; y a los candidatos de la Conjunción
Republicano-Socialista José Roselló y Juan Marí.
El auténtico ganador de los comicios en la ciudad fue el Partido
Republicano de Centro con sus 1.824 votos, pues, si bien había perdido 389
votos respecto de la convocatoria del 12 de abril, volvió a cosechar once
concejales, cumpliendo así sus propios pronósticos que auguraban la mayoría
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en los distritos primero y tercero, y cinco puestos en el segundo (D.I.,
30/05/1931)

[DOCUMENTO Nº 22].

Todo lo contrario que el Partido Liberal

Regionalista Ibicenco, clamoroso perdedor, que, de las 1.250 papeletas
logradas el 12 de abril, solo había conseguido ahora 638 y a César Puget como
único regidor capitalino de la formación, a pesar de ir a por la mayoría en los
tres distritos.
En cuanto a la Conjunción Republicano-Socialista, pese a que en la
anterior convocatoria electoral había obtenido 105 votos y ningún representante
en el Ayuntamiento de Eivissa, ahora se apropiaba de tres de las cuatro actas
que el 12 de abril habían ganado los regionalistas. Los republicano-socialistas,
con el aval de sus 963 papeletas y tres ediles, entraban por la puerta grande
del consistorio de la ciudad, gracias al apoyo de los votantes de los distritos del
Teatro y de la Torre, que les otorgaron una y dos actas, respectivamente.

Como dato significativo, destacamos que doce de los quince regidores
elegidos en la ciudad en las parciales de mayo ya lo fueron en las municipales
de abril, siendo nuevos en el consistorio únicamente tres: un republicano, Juan
Marí Escandell; y dos socialistas sindicalistas, Mariano Boned, de la sociedad
de marineros La Marinería, y José Roselló, de la de albañiles El
Compañerismo. Estos eran quienes representaban a la clase obrera en el
Ayuntamiento republicano capitalino, notoria muestra de que en la ciudad de
Eivissa, como en el resto de la isla, la instauración de la República no produjo,
como en otros lugares de España —incluida, en cierto modo, Formentera—,
un giro en la detentación del poder, sino que los mandamases siguieron siendo
mayoría, a pesar de su reciente republicanismo. Entre los once concejales del
Partido Republicano de Centro encontramos a cinco exconservadores
propietarios rurales y a otros cinco exdisidentes; y a uno, Antonio Albert Nieto,
que, sin ser conservador ni oligarca, se presentó con ellos en las elecciones del
día 12 de abril (6). Y en cuanto al único concejal regionalista, el farmacéutico
César Puget Riquer, mismamente pertenecía a las conspicuas familias
tradicionalmente potentadas de Dalt Vila.
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7.4. CONSTITUCIÓN DE LOS NUEVOS CONSISTORIOS Y TOMA
DE POSESIÓN DE SUS PRESIDENTES
El 5 de junio, a las cuatro de la tarde, dio comienzo la sesión de toma de
posesión de los concejales electos de la ciudad

[DOCUMENTO Nº 67],

bajo la

presidencia de Víctor Llombart, quien, tras leer el acta de la Junta Municipal del
Censo, se retiró, poniendo así fin a su mandato al frente de la Comisión
Gestora, órgano puramente administrativo transmutado por mor de los tiempos
en centinela del republicanismo capitalino. Seguidamente de ocupar sus
sillones los regidores, se procedió a la elección de alcalde-presidente,
resultando escogido por once votos a favor y cuatro en blanco el exdisidente y
ahora republicano de centro Juan Ferrer Hernández. Con los mismos votos a
favor y en blanco, resultaron nombrados tenientes de alcalde primero y
segundo, respectivamente, el exconservador Antonio Ramón Gotarredona y el
exdisidente Juan Torres Juan. Favorecido por doce sufragios y tres en blanco,
el exconservador Juan Mayans Escanellas fue designado tercer teniente de
alcalde. Cerró la nominación

de los principales oficios del concejo la

proclamación, como procuradores síndicos, de los exconservadores Alejandro
Llobet y Antonio Albert.
A continuación, el concejal socialista José Roselló Costa pidió la palabra
para reprobar la forma en que se habían designado los cargos, “pues esperaba
que a los socialistas que fueron elegidos por los obreros y los pobres se les
hubiera reservado uno de los primeros puestos, bien de Alcalde o de Teniente
de Alcalde, que bien ganado lo tienen, pues han sido los que han traido a
España la República” (D.I., 06/06/1931). Tras un acalorado discurso, se levanta
el concejal socialista Mariano Boned e invita a sus compañeros a abandonar el
Salón de Plenos, algo que hacen escoltados por el público presente. Acto
seguido, las sociedades obreras envian un telegrama al gobernador civil
informándole de lo ocurrido y calificando al grupo municipal mayoritario de
caciques monárquicos disfrazados de republicanos de centro.
En la siguiente sesión, el tercer teniente de alcalde Juan Mayans
Escanellas renuncia al cargo y cede su puesto, siendo elegido para el empleo
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el socialista José Roselló Costa que, en adelante, se ocupará de la cuestión de
las subsistencias (D.I., 09/06/1931 y 12/06/1931).
En Santa Eulària des Riu y en Sant Joan de Labritja, el 18 de junio
tomaron posesión las nuevas corporaciones municipales. En la villa del río, al
menos diez de sus regidores eran republicanos de centro y, probablemente,
cuatro regionalistas; resultando así elegido alcalde el exbloquista José Tur Roig
‘Rafalet’ (D.I., 20/06/1931). En Sant Joan también resultó proclamado alcalde
un republicano de centro, el exbloquista Juan Marí Marí ‘Toni Tirurit’. Pero,
nada menciona Diario de Ibiza de los nombres de los otros ediles de ambos
ayuntamientos. Además, los Libros de Actas de Plenos de los años 1930 y
1931 de sus concejos, no se hallan en sus respectivos archivos municipales.

7.5. LA FIESTA DEL 1º DE MAYO
“Decretado por el Gobierno de la República que el 1º de mayo sea
Fiesta nacional por primera vez en Ibiza se celebrará este año la Fiesta del
Trabajo, organizada por las sociedades proletarias «El Compañerismo», «La
marítima Terrestre» y «La marinería»” (D.I., 30/04/1931). Verdaderamente, no
era la primera vez, pues en mayo de 1920 un millar de personas recorrieron las
principales calles de la ciudad (Prats Bonet, D.I.: 12/05/2002). Aún así, en ese
1 º de mayo de 1931 los manifestantes partieron a las diez de la mañana del
paseo de Vara de Rey con destino a la Casa consistorial. Recibidos por el
alcalde Juan Ferrer Hernández —hasta el 6 de mayo no se hizo cargo de la
Comisión Gestora Juan Arabí— y por parte de la corporación en el Salón de
Plenos, el socialista Vicente Fuster Torres les entregó las conclusiones a que
habían llegado las sociedades obreras pitiusas, y que no eran sino una serie de
reivindicaciones tales como el cumplimiento de la jornada laboral de ocho
horas, el descanso dominical, el abaratamiento de las subsistencias o que el
lavadero público tuviera agua corriente. Añadían, además, junto a la UGT, su
protesta contra la rebaja de salarios y contra la reducción de la prestación por
desempleo; así como contra la guerra y el militarismo. Finalizado el acto, en el
cual se acordó colocar en el consistorio la bandera ibicenca a propuesta del
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concejal regionalista Bartolomé Prats Escandell —que era regidor porque
todavía no se habían anulado las elecciones del 12 de abril en la ciudad—, La
Marítima-Terrestre cursó sendos telegramas a la central madrileña de la UGT y
a Llorenç Bisbal —jefe socialista mallorquín y, posteriormente, alcalde de
Palma tras las parciales de mayo—, en los cuales se felicitaban del éxito de la
convocatoria, no sin antes concluir dando vivas al PSOE (D.I., 02/05/1931).
Donde también “se celebró con gran brillantez la Fiesta del Trabajo” fue
en Sant Antoni, villa en la cual una manifestación transitó por unas calles en las
que comercios y bares permanecieron cerrados como señal de paro general. Al
llegar al Ayuntamiento, los obreros pidieron el arreglo de las rúas, así como una
rebaja en el precio de las subsistencias. Luego, los manifestantes, se
congregaron frente a la iglesia parroquial, donde, a petición del pueblo, se
ofició una misa a la que asistieron autoridades civiles y militares. Se consumó
la festiva mañana con el obsequio de pastas y licores a todos los presentes por
parte del cura Ribas, verdadero anfitrión de la jornada (D.I., 04/05/1931)
[DOCUMENTO Nº 15].

No podemos cerrar este apartado sin hacer referencia a la carta que
envió a Diario de Ibiza el republicano lerrouxista Luis Madroñero Viota
[DOCUMENTO Nº 15],

y en la cual se criticaba el manifiesto, no consensuado

previamente con Alianza Republicana, firmado por la Conjunción RepublicanoSocialista pitiusa con motivo del 1º de mayo, y que dice así: “Obrero: Tan
enemigo de tus anhelos, de tus ansias de reivindicación son los Matutes, como
los Tur, como los Román. Son tus enemigos. Tu deber de proletario consciente,
es alejarte de ellos. Domínalos con tu potente unión. Destrúyelos.” (D.I.,
04/05/1931). Al día siguiente, José Tur Torres, presidente de La MarítimaTerrestre, aclaró que la Conjunción Republicano-Socialista nada había tenido
que ver en la publicación del manifiesto, a pesar de aparecer firmado por ella
(D.I., 05/05/1931).
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7.6. LOS CATÓLICOS PITIUSOS ANTE LA REPÚBLICA
La arribada de la Segunda República, en cuanto que solución
democrática a la crisis del estado liberal, supone un verdadero seísmo para la
tradicional sociedad pitiusa, caracterizada por su postergación, dentro de un
país ya de por sí rezagado y cuyos índices de desarrollo socioeconómico en
aquellos años le colocaban al nivel de la Inglaterra de 1850-1860 o a la Francia
de 1870-1880 (Payne, 1995: 52). Es más, rememoremos que, el 12 de abril en
Eivissa, la victoria de los partidos dinásticos fue categórica, y que, en el
Ayuntamiento de Formentera, los monárquicos superaban en número a los
republicanos; sin omitir que, en las parciales del 31 de mayo, doce de los
quince ediles capitalinos venían de los partidos realistas, aunque once de ellos
se dijeran ahora republicanos de centro.
Pero si estas trabas por sí solas eran harto gravosas para el recién
nacido régimen en las Pitiüses, debemos añadir que, para éstas y para el
conjunto del Estado, ligada a la inmediata hostilidad del mundo financiero (7)
vino pareja la cuestión religiosa, pues la jerarquía católica no solo se
identificaba sin complejos con la derecha monárquica, sino que estaba
acostumbrada a intervenir en la vida política a través de sus múltiples
organizaciones, cuando no directamente (8).

El Vaticano, aunque no reconoció presto al régimen republicano español
aduciendo la provisionalidad de su Gobierno, sí intentó acoplarse a la nueva
situación, pues, entre otros movimientos, su secretario de Estado cardenal
Pacelli, subrepticiamente, daba la orden de respaldar a la formación política
Acción Nacional (9) en las inminentes elecciones a Cortes Constituyentes, algo
que significaba entrar en el sistema, aunque fuera desde su óptica. Sin
embargo, en España, un sector del episcopado acaudillado por el cardenal
primado Pedro Segura Sáez, arzobispo de Toledo y monárquico a ultranza,
persigue desde el inicio mismo el enfrentamiento con las nuevas autoridades,
clamando desde el púlpito contra el laicismo y apelando a los católicos y
monárquicos a resistir ante los aniquiladores de la verdadera religión. Al mismo
tiempo, el 8 de mayo el abogado Marín Lázaro, exdiputado maurista y elemento
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de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que por encargo de
Segura elaboraba un informe secreto, sugería la venta a testaferros de los
bienes de la Iglesia española y la inversión del capital eclesiástico en deuda
pública inglesa y francesa. Dos días después, en Madrid, un enfrentamiento
popular con miembros del Círculo Monárquico Independiente desemboca en el
intento de asalto a la sede del diario ABC, lo que supuso la muerte de dos
personas por disparos de guardias civiles que intentaban repeler el ataque. El
lunes 11, comenzaba en la capital la llamada quema de conventos en medio
de la indecisión del Gobierno que, finalmente, declara el estado de guerra.
Unos cien edificios religiosos son incendiados en todo el país entre el 11 y el 12
de mayo. Así las cosas, el cardenal Segura parte voluntariamente para Roma
el día 13, aduciendo razones de seguridad. En su ausencia, el ministro de
Gobernación, Miguel Maura, el día 18 destierra a Mateo Múgica Urrestarazu,
obispo de Vitoria-Gasteiz, bajo la acusación de ejercicio de acciones
antirrepublicanas (10). Cuatro días después, el Gobierno, en la misma jornada
en que es nombrado Unamuno rector de la Universidad de Salamanca, decreta
la libertad religiosa. El mes se cerraba con la negativa del Vaticano a dar el
plácet al embajador Luis Zulueta y con la suspensión, por parte del Gobierno,
de los periódicos monárquicos ABC y El Debate. Finalmente, monseñor
Segura, extrañado el 14 de junio por el ministro Maura tras entrar
clandestinamente en el país, en septiembre resigna de su cargo a instancias de
Pío XI; ocupando la sede primada, en abril de 1932, Isidro Gomà i Tomàs
(Tuñón, 1981: 115 y 125-127; Tusell, 2004: 355-356; Jackson, 2005: 47 y 63;
Redondo, 2005: 47-48).

Por lo que respecta al catolicismo pitiuso, su elite estaba más cerca de
las tesis integristas de Pedro Segura que de las conciliadoras y legalistas del
Vaticano (11). Podemos decir que, en Eivissa, los católicos organizados se
encontraban ante el nuevo panorama político entre contestatarios y
expectantes. Nos sirve de muestra para esta apreciación la Hoja Dominical de
la parroquia de Sant Antoni de 19 de abril, que comenzaba alertando de esta
forma: “El martes por la noche se recibió la noticia de haber sido proclamada la
República en España./ Algunos niños al oir la noticia se pusieron a llorar,
quizás temiendo sucediera lo de Rusia./ No, hermanitos míos; no todas las
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Repúblicas son como la de la desgraciada Rusia”. Después, declaraba el deber
de obediencia al nuevo régimen, siempre y cuando no ordenase nada que, a su
juicio, se opusiera a la ley divina; pues, si así fuera, ni estarían obligados ni
deberían acatar (D.I., 22/04/1931) [DOCUMENTO Nº 14].
La diócesis ebusitana se encontraba realmente vigorosa desde la
llegada del obispo Salvio Huix, pues, junto al incondicional soporte de los
conservadores sectores pudientes de la sociedad isleña, prácticamente toda la
prensa del momento estaba a su entera disposición (12). Además, una
constelación de organizaciones pías y del apostolado seglar reforzaba la propia
inercia de la tradición católica en la comunidad pitiusa, debilitando aún más la
incipiente laicización republicana, fuertemente sacudida desde Excelsior,
publicación nacida de la Congregación Mariana de Jóvenes fundada por Huix,
que, desde sus incendiarios editoriales, no sólo apoyaba explícitamente a la
derecha política y execraba la Constitución republicana, sino que, con
sospechas de una conjura masónico-judía, defendía al nazismo y al fascismo y
alentaba a la insurrección armada.
Toda esta resuelta preeminencia suponía que, antes de cumplirse el
mes de la instauración de la República y sin haberse producido en las Pitiüses
quema ni altercado alguno, pudieran leerse artículos realmente duros con el
nuevo régimen por causa de las creencias. Así, no extraña que, en Diario de
Ibiza, cotidiano autoproclamado defensor de la fe, bajo el título ‘Los católicos
ante la República’ se dijese que la República “no en sí misma, sino por el uso
que de ella pueden hacer los hombres, tiene un sentido de amenaza contra la
religión” (D.I., 11/05/1931). Si bien en ese mismo artículo, y antes de apelar a
“la necesidad de que los católicos sean más católicos en todos los terrenos y
desde cualquier punto de vista”, se señala, quizá por contemporizar, que, en
principio, no debe de haber incompatibilidad entre fe y República, pues “bajo la
Monarquía, incluso en las usual y tradicionalmente llamadas católicas, ha
tenido la Religión que soportar días de prueba” [DOCUMENTO Nº 17].
Creemos que ahí está una de las claves de Diario de Ibiza, quien, como
buen órgano del Partido Liberal Regionalista de Carlos Román, promoverá
desde sus páginas una perspectiva accidentalista de las formas de gobierno.
Lo cual no es óbice para que, por ejemplo, el regionalista Juan de Valldeneu
(D.I., 31/08/1931) arremeta contra el proyecto de Constitución por el solo hecho
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de favorecer la libertad religiosa y proclamar la igualdad jurídica de mujeres y
hombres, así como por aprobar el divorcio y afirmar que el poder dimana del
pueblo.

Este

mismo

abogado,

que

aireaba

sus

pensamientos

ultraconservadores sin percatarse de que era ese régimen que criticaba el que
le permitía expresarse libremente, también se oponía rotundamente a la
“Escuela Unica laica y centralista […] porque queremos el que se enseñe a
nuestros hijos la religión del mártir del Golgota” (D.I., 04/09/1931).
No obstante, en Diario de Ibiza, igualmente, encontramos algunas
opiniones moderadas, e incluso, a favor de la libertad religiosa. Verbigracia, en
la edición en que se analiza el texto del Decreto de 22 de mayo, se informa de
que la libertad de cultos es norma de obligado cumplimiento en muchos
estados europeos y que “la propia España, por imperativos de realidad, hace
en Marruecos una política de cultos que es de mayor comprensión que la
desenvuelta en el hogar patrio” (D.I., 26/05/1931). En otro artículo, éste firmado
por José Navarro Riquer, al hablar del laicismo, el autor considera acertado que
el Estado se declare neutral en cuestiones de fe: “neutralidad e imparcialidad
es lo más sensato que debe reinar, y que, por otra parte, exige el sentido
práctico de la vida” (D.I., 14/12/1931).

Para concluir esta parte, voy a referir un artículo titulado ‘Las derechas y
las elecciones del domingo’, firmado por N. T., es decir, Narciso Tibau;
canónigo integrista y hombre de confianza del obispo Huix, además de director
de Excelsior. Publicado después de las elecciones a Cortes Constituyentes, en
él, la alianza entre determinados sectores del catolicismo y de la derecha
política queda más que notoria. Así, el autor, tras lamentarse de la derrota en
Balears de “todos los candidatos de las derechas”, arremete contra los
católicos que olvidaron votarlos, pues “los únicos individuos que garantizaban
defender los derechos de Dios y de su Iglesia, han sido los que han tenido
menor número de votos. Los católicos de Baleares han faltado a su obligación
y han vendido la conciencia. […]. Siempre los hijos de las tinieblas son más
astutos que los hijos de la luz” (D.I., 03/07/1931) [DOCUMENTO Nº 35].
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NOTAS
(1) Solamente en Mallorca se anularon las elecciones en veintiuno de los treinta y siete
municipios que las celebraron —la isla cuenta con un total de cincuenta y tres—; esto es, en el
56,75 %. En las Pitiüses, hubieron de repetirse en tres, sobre un total de seis ayuntamientos en
los que se realizaron comicios, que fueron todos; o sea, en el 50%.
(2) Santiago Alba y Bonifaz nació en Zamora en 1873 en el seno de una familia de
terratenientes. Hijo de padre senador, cursó la carrera de Derecho mientras aprendía el oficio
de tipógrafo, algo que aplicó al adquirir El Norte de Castilla con la ayuda económica de su
abuela. Su imparable carrera política comenzó al ser elegido concejal del Ayuntamiento de
Valladolid, cargo al que siguieron los de diputado en Cortes, gobernador civil de Madrid y varias
veces ministro. Pasó los seis años de la Dictadura primorriverista exiliado en París, no
regresando a España hasta la proclamación de la Segunda República, régimen en el que
ejerció como diputado en Cortes por las derechas y como presidente de la cámara desde 1933.
Tras el asesinato de Calvo Sotelo se expatrió en Francia, país en el cual recaudó grandes
cantidades de dinero para la causa franquista. En 1941 fue autorizado a cruzar la frontera,
pero, al instalarse en el Hotel Ritz de Madrid, sufrió el ataque de un grupo de jóvenes
falangistas, por lo que se vió forzado a partir nuevamente hacia el exilio, instalándose ahora en
Estoril. Regresó definitivamente a España en 1943, hospedándose en diferentes balnearios de
Euskadi hasta la fecha de su fallecimiento, acaecido en 1949 en la ciudad de Donostia-San
Sebastián (Dalmau, 2004: 21-23 y 43; Gran Enciclopedia Universal Espasa).
(3) Este comité provincial al cual hace referencia Diario de Ibiza, en realidad no era un comité
de ámbito baleárico sino pitiuso, formado en teoría, tras desaparecer el comité municipal de la
ciudad, por representantes de todos los municipios (D.I., 06/05/1931 y 13/05/1931).
(4) La Marítima-Terrestre fue una sociedad obrera pitiusa fundada en Eivissa a principios del
siglo XX e integrada por estibadores, pescadores y salineros. A finales de mayo de 1931 se
fusionó con el sindicato de marineros La Marinería y con el de albañiles El Compañerismo en
junio. Sirvió de base para la creación de la UGT y fue determinante para la fundación de la
Agrupación Socialista de Ibiza-PSOE, en agosto de 1931. En septiembre de ese mismo año
algunos de sus miembros afiliados a la UGT y a la Agrupación Socialista establecieron en
Eivissa la CNT, naciendo así el Sindicato Único de Transporte de Ibiza y Formentera. La
Marítima-Terrestre desapareció tras la definitiva incorporación de las Pitiüses a la España
sublevada, justo después del 13 de septiembre de 1936 (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera;
D.I., 20/05/1931, 01/06/1931 y 12/06/1931).
(5) El socialista Vicente Riera Cardona no figura en la lista publicada por Diario de Ibiza de 25
de mayo de 1931 con los nombres de los candidatos proclamados el día anterior por la Junta
Municipal del Censo Electoral de la ciudad. Sin embargo, sí aparece Andrés Ros, en último
lugar, por el distrito primero o de la Ciudad, aunque luego ya no sale en la relación de
candidatos votados (D.I., 01/06/1931 y 05/06/1931).
(6) Extracto del mitin pronunciado por el maestro Antonio Albert i Nieto en el Teatro Serra el 28
de mayo de 1931 y publicado en La Voz de Ibiza tres días después: “[…] siempre tuve a mucho
honor ser republicano desde mi juventud, […]./ Cuando ya viejo, edad en que predomina la
reflexión, consideré que antes que un cambio de régimen por medio de una revolución, era
preferible la monarquía. Tal vez me equivoqué. ¿Quién no ha sufrido equivocaciones?”
(Romero-Vidal, 2004: 59-60).
(7) El cambio de régimen, y el nombramiento del socialista Indalecio Prieto como ministro de
Hacienda, provocó que en mayo de 1931 banqueros holandeses y americanos cancelaran los
préstamos que meses antes habían concedido al gabinete Aznar —60 millones de dólares—,
además de la fuga de capitales —unos 250 millones de pesetas según la Banca Soler i Torra
Hnos. de Barcelona— y una bajada del 20% de la cotización internacional de la peseta en el
primer mes (Jackson, 2005: 8, 53 y 54).
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(8) En 1949 la escritora Elena Fortún —pseudónimo literario de Encarnación Aragoneses y
Urquijo— afirmó que “en España, la iglesia es beligerante, como dijo una vez Azaña, y es un
partido más que una religión, […]” (Marina, 2009: 198).
(9) La coalición Acción Nacional nació el 16 de abril de 1931 en la sede de la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), una organización del apostolado seglar presidida
por el jurista Ángel Herrera Oria, creado cardenal por Pablo VI en 1965. En sus estatutos, se
definía como fuerza de derechas destinada a la propaganda y acción política, bajo el consabido
lema de religión, familia, orden, trabajo y propiedad. La heterogénea Acción Nacional, obligada
por ley a cambiar su nombre por el de Acción Popular, estaba capitaneada por Herrera Oria y
compuesta su dirección por el mismo equipo de la ACNP (Tuñón, 1981: 125-126; Redondo,
2005: 43; Gran Enciclopedia Universal Espasa).
(10) Javier Tusell achaca al ministro Maura desmesura y exceso de vehemencia por echar del
país a Mateo Múgica, obispo de Vitoria-Gasteiz, el 18 de mayo; pues, además de que había
acatado la República, no se esperaba de él actuación política alguna (2004: 355). No obstante,
Javier Redondo escribe que, el 14 de agosto de 1931, el prelado Múgica es detenido portando
unas cartas de Segura con instrucciones para vender simuladamente los bienes de la Iglesia
española (2005: 48). Conocida esta fallida misión, nos asalta la duda de si, realmente, se
precipitó Maura con su decisión o si, por el contrario, tuvo fundadas pruebas de que el obispo
practicaba un antirrepublicanismo activo; a pesar de que, en su descargo, se pueda decir que,
junto a los cardenales Segura y Vidal i Barraquer, se negó a firmar la Carta colectiva del
episcopado español de 1937, lo que alentaría las tesis de su apoliticismo.
(11) Una muestra cercana de esta actitud la tenemos en Josep Miralles, obispo de Mallorca,
quien el 27 de abril de 1931 publicó una circular mediante la cual declaraba obligatoria la
obediencia a las nuevas autoridades, tanto por parte de los clérigos como de los fieles (HoyoCompany, 2005: 245).
(12) Conviene releer el apartado 5.2 de la presente Memoria de investigación, en el cual se
analiza la influencia de la Iglesia católica en la vida pitiusa de los años treinta del siglo XX; así
como los fragmentos de los editoriales de Excelsior de 1932 y 1933, reseñados en la Nota 18
del Capítulo 5º.
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8. ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES DE 28
DE JUNIO DE 1931. ELECCIONES COMPLEMENTARIAS
DE 4 DE OCTUBRE DE 1931. PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931
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8.1. DECRETO DE 8 DE MAYO DE 1931
“Rota la normalidad jurídica de la vida nacional en 13 de septiembre de
1923, y proclamada la República española en fecha reciente, una de las
preocupaciones más urgentes del Gobierno provisional es la de acudir a la
soberanía popular para que ésta se dé a sí misma su ley fundamental./ A tal
objeto ha anunciado el Consejo de Ministros su propósito de convocar en plazo
breve las elecciones para diputados que hayan de formar la Asamblea
Constituyente” (Tierno, 1979: 421). Así comienza la exposición de motivos del
Decreto de 8 de mayo o ‘Decreto de las faldas’, la cual advierte de que los
cambios efectuados en la Ley electoral de 1907 han sido los estrictamente
indispensables, circunscribiéndose la reforma al solo efecto de la elección para
Cortes Constituyentes, que dirá en su artículo 1º.
Tras fijar en veintitrés años la edad a partir de la cual se tendrá
capacidad para ser elector y elegible (art. 2º), acto seguido concede (art. 3º) el
voto pasivo a las mujeres —y a los sacerdotes—; es decir, les da la posibilidad
de poder ser elegidas diputadas (1), pero no electoras (2).
Más adelante, en el precepto 10º, declara íntegramente suspendido el
polémico artículo 29 de la Ley lectoral entonces vigente, más conocido como
‘símbolo del caciquismo español’, así como el informe del Tribunal Supremo
acerca de la validez de la elección y de la capacidad de los candidatos
proclamados, siendo la Asamblea Constituyente la única encargada de resolver
las protestas y reclamaciones de las actas de escrutinio (art. 12º).
Pero, de todas las modificaciones de la Ley electoral reseñadas por
Diario de Ibiza en sus ediciones de 11 y 12 de mayo, será la del artículo 6º la
que más destacará, pues, la sustitución de los distritos por circunscripciones
provinciales en la elección de diputados, suponía para el rotativo que, en
adelante, “Ibiza no tendrá representante directo en el Parlamento” (D.I.,
12/05/1931). De esta suerte, ahora se elegirá en cada provincia a un diputado
por cada cincuenta mil habitantes, dando lugar a la elección de uno más por
fracción superior a treinta mil. Las ciudades de Madrid y Barcelona constituirán
circunscripciones propias, así como las demás capitales mayores de cien mil
avecindados juntamente con las localidades conformantes de sus respectivos
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partidos judiciales (3). Las plazas africanas de Ceuta y Melilla quedan
exceptuadas de lo dispuesto, eligiendo un diputado en Cortes cada una.
Por último, el artículo 7º aclara que en las circunscripciones se efectuará
la elección según el sistema de listas con voto restringido, pudiendo votar cada
elector dieciséis candidatos donde haya veinte escaños, o quince donde haya
diecinueve; y ésta será la proporción hasta donde se fijen dieciséis aspirantes.
A partir de quince puestos, y hasta once, se podrán elegir tres postulantes
menos. Cuando se escojan entre diez y seis candidatos, se podrán votar a dos
menos de ese número; y uno menos cuando han de optar entre cinco y dos
pretendientes. En el caso de Balears, se tenían derecho a elegir siete
diputados a Cortes, debiendo votar cada elector, por tanto, a un máximo de
cinco candidatos: “la mayoría logrará esos cinco puestos y a la minoría le
quedarán sólo dos” (D.I., 14/05/1931). No obstante, para que los candidatos
llegaran a ser proclamados diputados era menester obtener, al menos, el 20 %
de los votos emitidos; porcentaje que, de no sacarse, abocaba a una segunda
vuelta en la que bastaba ya con la mayoría relativa de votos (art. 11º).
Concluyendo (4),

tanto la elaboración de un nuevo censo como el

Decreto de 8 de mayo no pretendieron sino depurar la práctica electoral y
acabar con la piedra angular del caciquismo: el artículo 29 de la Ley de 1907 y
los distritos uninominales. Así lo manifiesta el decreto en la exposición de
motivos cuando achaca “los graves inconvenientes que para la pureza del
sufragio ofrece la vigente Ley electoral, que al establecer el sistema de mayoría
por pequeños distritos unipersonales deja abierto ancho cauce a la coacción
caciquil, a la compra de votos y a todas las corruptelas conocidas./ Para
evitarlo ha parecido medida de precaución indispensable sustituir los distritos
por circunscripciones provinciales, […]” (Tierno, 1979: 421).
El paso del sufragio uninominal en los distritos al sufragio por lista fue
otra de las herramientas ideadas con la intención de acabar con la práctica
electoral caciquil, aunque manteniendo el voto restringido. Éste sistema de
representación intermedio entre el proporcional y el mayoritario, si bien
favorecedor, en principio, de las grandes formaciones a pesar de conceder
puestos a las minorías, no actuó como estabilizador, sino que, a resultas de lo
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preceptuado en el artículo 11º, promovió las coaliciones electorales en vez de
los partidos de masas.

8.2.

PARTIDOS

POLÍTICOS

Y

CANDIDATURAS

EN

LA

CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A CORTES
CONSTITUYENTES DE 28 DE JUNIO DE 1931
En los pies de foto de algunas publicaciones de la época se podía leer la
frase “la alegría de un pueblo que despierta” (Marina, 2009: 121), algo que
reflejaba a la perfección el estado anímico de muchos españoles en el tiempo
inmediato a la proclamación de la República, si bien los problemas de orden
público y religioso empañaron un tanto este ambiente. Aún así, la nota
definitoria de ese preludio, junto al marcado entusiasmo, fue el ansia
prácticamente generalizada de regeneración, no ya de un país o un modelo,
sino de todo un sistema. Ello llevó, por ejemplo, a que en el cercano 25 de abril
se decretara con urgencia la elaboración de un nuevo censo electoral, bajo las
premisas de pureza democrática e inmediatez (5). Este nuevo censo, cuyo
encargado de velar por la veracidad de su conformación fue el Ministerio de
Trabajo, fija en veintitrés años la edad de inscripción y crea, entre otras figuras,
los Tribunales del Censo Electoral, las oficinas de información y los
interventores en tanto que representantes de las formaciones políticas (D.I.,
04/05/1931 y 13/05/1931; Carreras, 1973: 14).
Cuarenta días después, el Gobierno provisional, mediante Decreto
publicado el 4 de junio, señala como fecha para la celebración de elecciones a
Cortes Constituyentes la jornada del 28. Inmediatamente vemos reflejadas en
la prensa las consecuencias de la sustitución de los distritos electorales por la
circunscripción provincial de Balears, pues Diario de Ibiza de 15 de junio,
alertaba de que en ninguna candidatura figuraría el nombre de ibicenco alguno,
llegando a escribirse, incluso, que iba tomando cuerpo la idea de la abstención
en señal de protesta, algo realmente grave para un diario que siempre se
destacó por la promoción del ejercicio del derecho al voto (6). Al día siguiente
su editorial también pone de manifiesto el malestar reinante por no haber
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incluido las fuerzas políticas de Mallorca a ningún ibicenco y sí a menorquines.
Algo que se repetirá los días 17 y 18 de junio, cuando conjetura Diario de Ibiza
con que pudiera llegar a formarse una candidatura de afirmación ibicenquista,
integrada por Luis Tur, Carlos Román, Pedro Matutes, Isidoro Macabich y
Mariano Boned, para demostrar Eivissa “su sentimiento de protesta, de
independencia y dignidad” (D.I., 17/06/1931). Hasta el Ayuntamiento de la
ciudad acordó por unanimidad, en sesión plenaria de 18 de junio, que constase
en acta su desazón por no aparecer ningún paisano en las listas provinciales
de diputados a Cortes Constituyentes (D.I., 19/06/1931). Así comenzaba la
campaña (7).

8.2.1. CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA
Recordemos que en 1926 se había creado Alianza Republicana,
plataforma política de la cual formaba parte el grupo Acción Republicana de
Manuel Azaña, fundado en 1925 pero no organizado como partido hasta 1930.
En la asamblea nacional celebrada los días 26 y 27 de mayo de 1931, Acción
Republicana

(8)

se

define

ideológicamente

como

formación

política

democrática y de izquierdas que, conservando sus acuerdos con Alianza
Republicana (9), avanzará en su estrategia de cooperación con el PSOE,
apoyando decididamente el mantenimiento de la Conjunción RepublicanoSocialista.
El 7 de junio Manuel Azaña, acompañado de Alejandro Lerroux y Pedro
Rico, abre la campaña en la plaza de toros de Valencia ante treinta mil
personas, con un discurso que animaba a “triturar la organización caciquil de la
vida local española para rehacer sobre las cenizas otra sociedad” (Juliá, 2008:
285). Azaña, además de candidato por Valencia lo era por Balears,
interpretando Diario de Ibiza, antes incluso de publicar la lista de los aspirantes
republicano-socialistas, que iba en representación de Eivissa, pues el hecho de
que en la misma hubiera tres mallorquines, un menorquín y ningún ibicenco,
producía un mal efecto en la opinión pública local (D.I., 08/06/1931,
09/06/1931, 10/06/1931 y 11/06/1931) [DOCUMENTO Nº 26].
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No nos relata nada más Diario de Ibiza respecto de la campaña electoral
desempeñada por los republicano-socialistas en las Pitiüses, únicamente que,
junto a Manuel Azaña Díaz, ministro de la Guerra, fueron proclamados
candidatos de la Conjunción Republicano-Socialista para la circunscripción de
Balears (D.I., 23/06/1931): Gabriel Alomar Villalonga (socialista), Alejandro
Jaume Roselló (socialista), Francisco Julià Perelló (republicano histórico) y
José-Teodoro Canet Menéndez (republicano histórico). Respaldaron, también,
a estos candidatos, los minoritarios Partido Republicano Demócrata y
Agrupación de Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista de Mallorca.

8.2.2. PARTIDO REPUBLICANO DE CENTRO
El Partido Republicano de Centro, nombre que adoptó el Partido Liberal
de Mallorca tras la proclamación de la República, más que de un partido
político en sí se trataba de un medio para la consecución de determinados
intereses, lo cual le llevó a eludir todo tipo de definición política expresa que
pudiera comprometerlo.
Esta formación política, capitaneada por Juan March bajo la teórica
autoridad nacional de Santiago Alba, decidió finalmente incluir en su
candidatura al republicano de centro ibicenco Pedro Matutes, según relata
Diario de Ibiza de 22 de junio; el mismo que, además, nos desvela que había
“sostenido la noche anterior, sobre este particular, una larga conferencia
telegráfica con D. Abel Matutes el mismo Sr. Gobernador”. Desconocemos el
contenido de la conversación, pero podemos aventurar que, a la postre, los
republicanos de centro apoyaron electoralmente a la Conjunción RepublicanoSocialista en las elecciones de junio, a pesar de lo que declara Miguel Marí,
presidente de la agrupación local de Alianza Republicana en Sant Joan, de que
“en San Juan, en San José y San Antonio nos prestaron sus fuerzas y nosotros
ayudamos con las nuestras [a] los Regionalistas que dirige Carlos Román”
(D.I., 04/07/1931).
La inclusión de Matutes en la candidatura republicana de centro
comportó también el soporte explícito a la misma del conservador Luis Tur
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Palau (D.I., 25/06/1931), quien, aunque un poco fuera de ambiente ya en esos
tiempos, seguía manteniendo intacta su influencia en ciertos sectores de la
sociedad tradicional pitiusa.

Así pues, y sin que Diario de Ibiza cubra en absoluto la campaña
electoral de los republicanos de centro, que seguían contando para sus fines
en las Pitiüses con La Voz de Ibiza, los candiados proclamados el 21 de junio
por el Partido Republicano de Centro serán: el empresario y banquero Juan
March Ordinas, el abogado Luis Alemany Pujol y el empresario ibicenco Pedro
Matutes Noguera (D.I., 23/06/1931).

8.2.3. CONCENTRACIÓN DE DERECHAS
Formaban parte de la Concentración de Derechas, además de los
autonomistas, el Partido Regionalista, el Partido de Derecha Social (10) y el
Partido Conservador. Destacados elementos de este último en Eivissa, y a
pesar de que Luis Tur secundase a los republicanos de centro, también
apoyarán a la Concentración de Derechas, por “un ineludible deber de
conciencia religiosa, superior en su concepto a las conveniencias de partidismo
local” (D.I., 24/06/1931).
La incorporación de Carlos Román a esta candidatura supuso que el
comité del Partido Liberal Regionalista Ibicenco, además de expresar
públicamente su satisfacción en una nota oficiosa, empezara a desempeñar
desde el día 22 una intensa labor de propaganda, “con única y exclusiva mira
de afirmar y sostener los ideales básicos de nuestra tierra: libertad,
regionalismo, orden, trabajo y paz social” (D.I., 23/06/1931). Asimismo, trajo
consigo la implicación de Diario de Ibiza en la tarea de promoción electoral,
desempeñando, como siempre, un singular papel a favor de la causa
romanista, ya entrevistándolo (11) ya dando soporte abiertamente al programa
de la Concentración de Derechas; del cual dijo, por cierto, en una especie de
editorial, “que se halla en perfecta consonancia con las ideas y sentimientos
dominantes en nuestra isla” (D.I., 27/06/1931).
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El programa electoral de la Concentración de Derechas fue incluido en el
manifiesto publicado por Diario de Ibiza el 26 de junio y firmado por los
candidatos Socias, Ruiz Manent y Fons

[DOCUMENTO Nº 30].

En él, se establece

que “catolicismo, orden, familia, propiedad, democracia, autonomía y libertad
en su verdadero concepto, son la bandera que las Islas Baleares deben llevar a
la República”. Sus bases eran de defensa y afirmación de:
-

El orden, la familia y la propiedad.

-

Los principios autonómicos y regionalistas para que cada isla se
desarrolle conforme a su propia personalidad.

-

La democracia y los procedimientos jurídicos, “única garantía de los
ciudadanos contra las tiranías que si hasta ahora pudieron ser
calificadas injustamente de derecha no dejarán de ser tiranías si
vienen de la izquierda”.

Al día siguiente Diario de Ibiza divulga unos comentarios políticos del
concejal capitalino regionalista César Puget Riquer, expresados al hilo del
manifiesto reseñado, en los cuales pide el voto para los candidatos de la
Concentración de Derechas a todos los electores que se sientan identificados
con esta tendencia política. Así, Puget, tras suscribir completamente los
postulados arriba proclamados y “que debe defender todo el que tenga
arraigadas convicciones derechistas”, acomete a los republicanos de centro,
sugiriendo que es a ellos a quienes no se debe votar, con estas palabras: “Y
como esto lo sabe «La Voz» y sabemos todos que la candidatura marchista,
más que principios representa intereses, de ahí el desasosiego de «La Voz»,
que ha tenido fiel expresión de unos arriesgados juegos malabares de palabras
para tratar de llevar al ánimo de sus lectores la convicción de que por sentido
político se debe votar su candidatura […]. Nosotros francamente creemos […]
que todos los que tengamos convicciones derechistas debemos votar la
candidatura de derechas./ […] A votar, pues, o con la derecha o con la
izquierda. ¡Cara siempre al ideal!”

Los candidatos proclamados el domingo 21 por la Concentración de
Derechas fueron el abogado y jefe de los conservadores José Socias Gradolí,
el abogado y principal de los regionalistas Bartolomé Fons i Jofre de Villegas, el
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periodista redactor de El Sol José María Ruiz Manent, y el presidente de los
regionalistas ibicencos y director del Museo arqueológico Carlos Román Ferrer.

8.2.4. CONCENTRACIÓN REPUBLICANA
Diario de Ibiza de 11 de junio comenta que, en La Almudaina del día
anterior, se anunciaba la confección de una candidatura de derechas y de
concentración republicana, constituida por la derecha liberal republicana de
Alcalá-Zamora y Miguel Maura, los partidos regionalista y autonomista, la
derecha social, el Partido Conservador y la Concentración Republicana.
Igualmente, el día 23 vuelve a incluir Diario de Ibiza a la Concentración
Republicana dentro de la Concentración de Derechas y a Antonio Pou Reus en
la lista de candidatos proclamados por esta última. No será hasta el sábado 27
cuando en Diario de Ibiza se diferencien las candidaturas de Concentración de
Derechas y de Concentración Republicana, avisando el propio Román de que
figuraría en dos de ellas: “[…] mi nombre no va tan solo en la candidatura de
derechas, sino también en la de Concentración republicana acaudillada por mi
íntimo amigo señor Pou, […]; es decir que de los trece candidatos que
luchamos por la provincia, yo soy el único incluído en dos candidaturas
distintas, sin tapujos, misterios ni componendas, sino a la plena luz del día”.
Aunque ese mismo día en portada había aparecido un anuncio que inducía a
confusión, y que decía: “Candidatura para Diputados a Cortes que presenta el
Partido Liberal Regionalista Ibicenco:/ D. Carlos Román Ferrer/ D. Bartolomé
Fons Jofre de Villegas/ D. Antonio Pou Reus/ D. José Ruiz Manent/ D. José
Socias Gradolí”.
Sin aportar más noticias Diario de Ibiza respecto de la Concentración
Republicana y su campaña, apuntamos que aquélla presentó un único
candidato, el republicano moderado Antonio Pou Reus, primer gobernador civil
de Balears con la República.
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8.2.5. PARTIDO COMUNISTA
La Federación de Juventudes Socialistas, influida por la Revolución rusa,
decidió adherirse a la III Internacional en contra de la decisión adoptada por el
Congreso extraordinario del PSOE de 1919, lo cual terminó en su excisión y en
la fundación, al año siguiente, del Partido Comunista Español. Tras el III
Congreso extraordinario del PSOE de 1921, en el que se ratifica la decisión de
no ingresar en la III Internacional, los minoritarios de la formación se separan y
constituyen el Partido Comunista Obrero de España que, en noviembre de ese
mismo año y tras la intervención del Komintern (12), se fusiona con el otro
partido comunista, naciendo así el Partido Comunista de España (PCE).
En Mallorca, en mayo de 1921, unos veinte miembros de la Agrupación
Socialista de Palma, partidarios de la adhesión a la III Internacional, fundan una
Agrupación Comunista del PCOE y el quincenal El Comunista Balear. Tras el
golpe de Primo de Rivera y la instauración del Directorio, permanecen inactivos
hasta la proclamación de la Segunda República. En este tiempo, eran sus
líderes Ateo Martí y Aurora Picornell Femenías, quienes se oponen, como el
resto de militantes del PCE, al establecimiento del nuevo régimen, en tanto que
partidarios de una república organizada bajo la dirección de consejos
compuestos por obreros, soldados y campesinos.
Por lo que respecta a Eivissa, y sin pretenderlo, cumplían a su pesar con
el ideal organizativo de pequeñas células compuestas por un reducido número
de afiliados, pues, según narra Elliot Paul, antes de la Guerra Civil no habría en
toda la isla más de treinta y cinco comunistas (2005: 225), incluido José Bonet
Cardona, miembro fundador de la Unión Obrera Campesina y del Partido
Comunista en Eivissa. Esta invisibilidad pudo influir en el hecho de que, en
Diario de Ibiza, no se mencione en ningún momento la existencia de una
candidatura comunista para las elecciones del 28 de junio. Desconocemos el
motivo, aunque descartamos que fuera por mala fe, pues en la campaña
electoral de las complementarias de 4 de octubre sí se hace referencia al PCE
y a su candidato Manuel Adame (D.I., 26/09/1931 y D.I., 28/09/1931).
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Los candidatos proclamados por el Partido Comunista de España para la
circunscripción de Balears en estas elecciones fueron: José Bullejos, Manuel
Adame, José Silva, Encarnación Fullola y Dolores Ibárruri Gómez ‘Pasionaria’.

8.3. LA JORNADA ELECTORAL Y SUS RESULTADOS
En la jornada del 28 de junio votaron en todo el país 4.348.691 electores,
lo que supuso el 70,14 % del censo electoral, siendo las zonas con fuerte
presencia anarquista en las que más se dio la abstención. La victoria fue para
la Conjunción Republicano-Socialista y para Esquerra Republicana de
Catalunya, mientras que la derecha, compuesta por los agrarios del arandino
José Martínez de Velasco y por Acción Nacional, fue claramente vencida
(Tuñón, 1981: 129).
En Eivissa, relata Diario de Ibiza de 29 de junio que “los electores
acudieron a expresar su voluntad en las urnas en una alta proporción”, para
luego preguntarse si “el resultado que arrojó el escrutinio en toda la isla ¿es
sincero y verdaderamente expresión de la voluntad del pueblo?” Él mismo se
contesta que “la tónica general fue que las antiguas organizaciones, o mejor
dicho, la fuerza personal de sus jefes conservaron aproximadamente el arraigo
de años atrás, como si nada hubiera sucedido desde entonces”

[DOCUMENTO Nº

31].

La votación, que transcurrió sin contratiempo ninguno, a las cuatro de la
tarde se dio por terminada, “aunque desde la madrugada habían empezado a
circular los automóviles de servicio de los diferentes bandos políticos, unos
trayendo o llevando recados y otros transportando electores desde su propio
domicilio al colegio donde debían depositar su voto” (D.I., 29/06/1931).
Como curiosidad a reflejar en un hipotético parte de incidencias, junto a
la rotura de una urna en la sección 4ª del 4º distrito de Manacor (D.I.,
29/06/1931 y 06/07/1931) y la observación de que, “como ya se suponía,
fueron muchos los electores que votaron papeletas combinadas” (D.I.,
29/06/1931), deberíamos apuntar que Carlos Román, en Menorca, solo obtuvo
un voto (Oliver, 1983: 62). Esto, según Diario de Ibiza, se debió a que allí “el
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Sr. Román ni siquiera figuró en candidatura seguramente por dificultades de
aquella política local” (D.I., 30/06/1931). Debió de ser la misma causa la que
condujo a que Antonio Pou, únicamente cosechara en aquella isla dieciocho
votos (Oliver, 1983: 62).

A continuación, reflejamos los resultados electorales que recoge Diario
de Ibiza de 1º de julio

[DOCUMENTO Nº 33],

y que habían sido facilitados por

Ramón Medina Tur, según copia del telegrama enviado desde el Gobierno
Civil. También incluimos los que proporciona el Boletín Oficial de la Provincia
de Baleares (nº 10.072 y 10.074 de 30 de junio y 4 de julio, respectivamente),
así como los datos del recuento de proclamación de diputados de 5 de julio
(Oliver, 1983: 62):

Diario de Ibiza

B.O.P.B.

Recuento 05/07/31

AZAÑA

35.573

35.663

35.486

JAUME

35.138

35.402

35.212

JULIÀ

34.494

35.217

35.241

CANET

34.348

34.576

34.180

ALOMAR

34.100

34.184

34.180

MARCH

31.804

31.510

31.585

ALEMANY

30.594

30.245

30.139

MATUTES

26.342

24.395

26.078

FONS

24.724

24.395

25.466

SOCIAS

23.099

24.260

24.099

RUIZ

21.728

21.078

21.300

ROMÁN

16.051

16.895

16.929

POU

11.045

10.891

10.971

Estas elecciones generales, en las cuales no hubo ninguna protesta,
fueron las únicas ganadas por los republicano-socialistas en Balears,
consiguiendo 173.653 votos y, con ello, cinco de los siete escaños con que
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contaba la provincia. Los republicanos de centro, con sus 88.843 votos, se
hicieron con las dos actas restantes. La Concentración de Derechas, aunque
no obtuvo ningún puesto, cosechó la nada desdeñable cifra de 86.582
sufragios, con lo que, si hubiera habido una alianza preelectoral con los
republicanos de centro, la victoria hubiera sido para ellos. Más alejados
quedaron el candidato de la Concentración Republicana, con sus 11.045 votos,
y los comunistas, cuyo aspirante más votado no superó los ciento cincuenta
votos en total (Oliver, 1983: 61-63; Company, 2000: 159; Serra, 2007: 46).

Resultados electorales por islas
Conjunción

P. Republicano

Concentración

Concentración

Rep.-Socialista

de Centro

de Derechas

Republicana

MALLORCA

133.111

73.807

75.178

9.345

MENORCA

34.171

6.590

5.939

18

PITIÜSES

6.371

8.446

5.465

1.682

BALEARS

173.653

88.843

86.582

11.045

Fuente: Joan Oliver Araújo (1983: 62).

La Conjunción Republicano-Socialista venció en Mallorca, Menorca y
Formentera, pero, mientras que en Menorca el triunfo de la izquierda fue
apabullante, en Mallorca, aunque también victoriosa, no lo fue tanto, pues de
haberse unido el Partido Republicano de Centro con la Concentración de
Derechas, hubiesen aventajado en 15.874 votos a la Conjunción (13).
Por lo que respecta a las Pitiüses en conjunto, y en particular en Eivissa,
la victoria fue para los republicanos de centro, aunque no así en Formentera,
isla en la cual el laurel se lo llevaron los republicano-socialistas que, como
podemos apreciar en el cuadro de abajo, barrieron con sus 1.758 votos
[DOCUMENTO Nº 32].
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Resultados electorales en las Pitiüses
Conjunción

P. Republicano

Concentración

Concentración

Rep.-Socialista

de Centro

de Derechas

Republicana

1.493

2.079

1.138

315

Sant Antoni

475

1.374

1.409

331

Sant Josep

1.047

1.151

1.039

342

Sant Joan

670

1.499

670

108

Santa Eulària

1.007

2.134

1.016

308

Eivissa

4.692

8.237

5.272

1.404

Formentera

1.758

123

145

_

Pitiüses

6.450

8.360

5.417

1.404

Ciutat d’Eivissa

Fuente: Diario de Ibiza (30/06/1931).

“El resultado en esta ciudad fue favorable a los republicanos del centro,
si bien los regionalistas llevaron a las urnas más votos de los que se creía y el
candidato de la Alianza Sr. Azaña obtuvo una gran votación” (D.I., 29/06/1931).
Según

vemos,

ni

la

Conjunción

Republicano-Socialista

ni

la

Concentración Republicana resultaron ganadoras en ninguno de los municipios
ibicencos. No fue el caso del Partido Republicano de Centro, vencedor en la
ciudad, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan. En cuanto a la Concentración
de Derechas, solo triunfó en Sant Antoni.
Analizando los resultados por municipios, observamos cómo en la
ciudad de Eivissa, Sant Joan y Santa Eulària los republicanos de centro ya
habían vencido ampliamente en las elecciones parciales de 31 de mayo, y
también en las municipales de 12 de abril bajo las siglas del Bloque
Monárquico Ibicenquista.
En Sant Antoni, la fuerza ganadora en las constituyentes de junio será la
Concentración de Derechas, seguida por el Partido Republicano de Centro, que
solo obtiene treinta y cinco votos menos. Poco había cambiado la ajustada
situación, pues en las municipales de abril los regionalistas de Román
obtuvieron siete concejales frente a los seis de los bloquistas.
Lo más significativo del análisis, es el cambio de panorama en Sant
Josep de sa Talaia. En este municipio, el Partido Liberal Regionalista Ibicenco
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había arrasado el 12 de abril, ya que obtuvo once de los trece puestos del
consistorio. Sin embargo, ahora, no solo vencen los republicanos de centro,
sino que, la Concentración de Derechas, con ocho votos menos que la
Conjunción Republicano-Socialista, ¡queda en tercer lugar!

Nº de votos obtenidos por los candidatos ibicencos
Carlos Román

Pedro Matutes

Ciutat d’Eivissa

480

790

Sant Antoni

549

464

Sant Josep

513

404

Sant Joan

295

517

Santa Eulària

547

743

Formentera

69

41

2.453

2.959

TOTAL
Fuente: Diario de Ibiza (30/06/1931).

En las últimas elecciones a Cortes, las de 29 de abril de 1923, el
avezado Carlos Román no solo dominó en todas las parroquias pitiusas, salvo
en Santa Eulària, sino que, con sus 2.712 votos, venció al bisoño Pedro
Matutes, que obtuvo 1.367, y al muy curtido Luis Tur, que sacó 835.
En esta convocatoria general, la primera del nuevo régimen, Matutes,
que aventajó a Román en 506 votos, obtuvo más sufragios que él en la capital,
Sant Joan y Santa Eulària; municipios en los que, además, fue el candidato
más votado. Por el contrario, don Carlos logró mantener su ascendiente en
Sant Antoni y Sant Josep, ganando allí a Matutes y siendo el aspirante más
respaldado. En Formentera, también Román consiguió veintiocho papeletas
más que Matutes, pero el candidato más votado fue ya Manuel Azaña (14).
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8.4. DIPUTADOS ELECTOS POR BALEARS Y CONSTITUCIÓN
DEL PARLAMENTO REPUBLICANO
En su edición de 13 de julio de 1931 Diario de Ibiza ofrece, desglosada
por partidos, la composición del nuevo Parlamento. De un total de
cuatrocientos setenta escaños, siete de ellos lo eran para los diputados
elegidos por Balears, quienes resultaron ser, por orden del número de votos
obtenido, los siguientes: Manuel Azaña Díaz, Alejandro Jaume Roselló,
Francisco Julià Perelló, José-Teodoro Canet Menéndez, Gabriel Alomar
Villalonga, Juan March Ordinas y Luis Alemany Pujol (D.I., 01/07/1931).

La fecha designada para la solemne apertura de las Cortes fue, por
Decreto de 3 de junio, el simbólico 14 de julio, aniversario de la toma de la
Bastilla. Los diputados electos accedieron al palacio de la carrera de San
Jerónimo en medio del clamor de la multitud, que lo mismo canturrea La
Marsellesa y el Himno de Riego, que aplaude al Ejército y abuchea a la
Guardia Civil.
El nuevo Parlamento, compuesto en su mayoría por miembros de la
pequeña burguesía, pero también por un buen número de obreros y algunos
representantes de las poderosas familias, se estrenó con el fragor de la huelga
de Telefónica, declarada el 4 de julio como consecuencia de las rivalidades
entre los sindicatos socialistas y anarquistas. Estos últimos, con la pretensión
de tantear al Gobierno, al no conseguir el paro general en España convocaron
huelgas generales en apoyo a los huelguistas de Telefónica, lo cual lograron
materializar en Sevilla. El saldo resultante, tras restablecerse violentamente el
orden en la capital andaluza, fue de treinta muertos y doscientos heridos; clara
muestra de que la respuesta del Estado seguía ostentando la contundencia de
siempre.

Las Cortes enseguida comienzan con total normalidad sus tareas, pues
ya el 29 de julio quedaba formada la comisión parlamentaria encargada de
redactar un proyecto de Constitución, que fue presentado a finales de agosto y
aprobado el 9 de diciembre. El 16 de octubre, Manuel Azaña accede a la
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presidencia del Gobierno, aprobando cinco días más tarde el Parlamento la Ley
para la defensa de la República. Entrados en noviembre, el jueves 19 Alfonso
XIII, acusado de alta traición y juzgado in absentia, es condenado por las
Cortes a destierro perpetuo, pese a la ardua defensa del conde de Romanones.
El 10 de diciembre Niceto Alcalá-Zamora, que había dimitido en octubre de la
presidencia del Gobierno provisional, es elegido presidente de la República con
los votos de los partidos gobernantes, los de la derecha liberal republicana y
los de los nacionalistas vascos. Tras consultar a los portavoces de la cámara,
Alcalá-Zamora pide a Azaña que continúe al frente del ejecutivo, formando el
día 15 un Gobierno de izquierdas surgido de las clases media y obrera, y
compuesto por tres socialistas, dos de Acción Republicana, dos radicalsocialistas, uno de Esquerra Republicana de Catalunya, uno de la ORGA y un
independiente.

8.5. ELECCIONES COMPLEMENTARIAS DE 4 DE OCTUBRE
El 26 de agosto Diario de Ibiza daba la noticia de que Manuel Azaña
había renunciado al acta de Balears, quedándose con la de Valencia, ciudad de
antigua tradición republicana. El 11 de septiembre leemos en dicho cotidiano
que el Gobierno decretaba el 4 de octubre de 1931 como día de celebración de
las elecciones complementarias para cubrir las vacantes de los diputados con
doble acta y, entre ellas, la del insigne ministro de la Guerra.

8.5.1.

CAMPAÑA

ELECTORAL,

PARTIDOS

POLÍTICOS

la

electoral

Y

CANDIDATURAS
La

principal

característica

de

campaña

de

las

complementarias del 4 de octubre fue la falta de entusiasmo, pues, “a no ser
por los republicanos de la Esquerra, que patrocinan la candidatura del señor
Carreras, apenas si se notaría que estamos en pleno período electoral” (D.I.,
29/09/1931).
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Los tres candidatos para cubrir el escaño de Azaña fueron el republicano
menorquín Francisco Carreras Reura, el republicano moderado mallorquín
Antonio Pou Reus y el comunista Manuel Adame. Se abstuvieron de ir a la
lucha la Unión de Derechas y los partidos autonomista y regionalista, “por la
coacción que representa al Cuerpo electoral la designación como candidato del
que ocupaba el Gobierno Civil” (D.I., 19/09/1931). El comité mixto de aquellas
dos últimas formaciones acordó no presentar candidato, ante la negativa de su
presidente, Bartolomé Fons, a concurrir y la “no unánime apreciación por parte
de todos los sectores de la derecha sobre la conveniencia de neutralidad
política del candidato” (D.I., 30/09/1931), entendemos señor Carreras,
exgobernador civil.
En parecidos términos expresó su malestar el Partido Liberal
Regionalista Ibicenco, para el que “constituye un caso de clarísima y bien
definida coacción sobre el cuerpo electoral, a más de ser una manifiesta
infracción de lo que dispone el artículo 7º de la Ley Electoral en vigencia hoy
por no haberla derogado las Cortes” (15). En consecuencia, el comité
regionalista ibicenco convino adherirse a los acuerdos de los regionalistas y
autonomistas mallorquines, resoviendo

abstenerse de tomar parte en las

elecciones complementarias y “recomendando muy encarecidamente a todos
los afiliados a su organización política que en modo alguno apoyen ni voten la
candidatura de don Francisco Carreras” (D.I., 24/09/1931).
El Partido Republicano de Centro tampoco concurrió, acordando su
comisión ejecutiva no presentar candidato a las complementarias de octubre
(D.I., 25/10/1931); si bien en Mallorca, favorecieron de tapadillo a Pou (Oliver,
1983: 70; Company, 2000: 160). No fue el caso de Eivissa, donde Carreras fue
quien contó “con el apoyo de elementos importantes de los republicanos de
centro” (D.I., 05/10/1931).
En cuanto a la derecha liberal republicana, anunció que guardaría
imparcialidad y absoluta neutralidad (D.I., 29/09/1931). No así Izquierda
Revolucionaria, que, exhibiendo una actitud abstencionista y de oposición,
publicó en Palma un manifiesto contra la candidatura de Francisco Carreras
(D.I., 03/10/1931).
Cierran el panorama electoral el Partido Radical, cuyo comité central
decidió presentar candidatos para cubrir todas las vacantes en todas las
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provincias, excepto en Jaén y Balears (D.I., 24/09/1931), y el agrario Antonio
Ferragut, presidente de la Cámara agraria de Mallorca y excomandante de
Marina que, finalmente, retiró su candidatura el lunes 28 de septiembre (D.I.,
29/09/1931).

Francisco Carreras Reura, de Acción Republicana
Diario de Ibiza confirma el 12 de septiembre la noticia de que el Comité
Republicano Federal de Palma había acordado presentar, como candidato a
diputado en Cortes, al entonces gobernador civil de Balears, Francisco
Carreras Reura, miembro de Acción Republicana y hombre de Azaña en
Mallorca, que dimitirá de su cargo para poder presentarse a la elección. Días
después, dicho rotativo publica la adhesión a la candidatura de Carreras de los
comités ibicencos de Acción Republicana y del Partido Radical, formaciones
integrantes de la Esquerra Eivissenca (16) (D.I., 14/09/1931 y 15/09/1931). La
Agrupación Socialista ibicenca le ofreció su apoyo, si bien se excusó “por no
tomar parte ninguno de sus miembros en los diferentes actos de propaganda
política” (D.I., 21/09/1931). También la Agrupación Socialista de Palma, por lo
que escribe en Última Hora su secretario, Jaime Matas, “después de amplio
debate, por 31 votos contra 30, acordó inhibirse en absoluto en la próxima
contienda electoral” (D.I., 23/09/1931). No ostante, a la postre, respaldaron a
Carreras, lo cual conllevó aparejada una fuerte crisis interna, pues, además de
por su cargo, algunos clanes socialistas mallorquines no perdonaban que el
exgobernador hubiera aprobado determinadas intervenciones represivas
durante su mandato (Serra, 1981: 82; Oliver, 1983: 68; Company, 2007: 151).
Por lo que respecta a la campaña electoral de Carreras en las Pitiüses,
sabemos por Diario de Ibiza que, el 18 de septiembre, visitó Formentera en
viaje de propaganda política, y que, al día siguiente, tenía previsto ir a Santa
Eulària, Sant Carles, Sant Joan y Sant Vicent. A Sant Antoni y Sant Josep,
según las previsiones, debería acudir el domingo 20 (D.I., 19/09/1931). Este
mismo recorrido ya lo había realizado a principios del mes de agosto en calidad
de gobernador y como viaje oficial (D.I., 03/08/1931 y 04/08/1931).
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El único mitin del exgobernador civil recogido por Diario de Ibiza, se
desarrolló en el Teatro Serra el 18 de septiembre. En primer lugar, y en nombre
de la Esquerra Eivissenca, habló Manuel Sorà, vicepresidente de la agrupación
insular del Partido Radical. Seguidamente, lo hizo Francisco Carreras, quien,
tras proclamar su pertenencia a Acción Republicana y atacar a la dictadura,
narró el advenimiento de la República y trató de la importancia de la cuestión
escolar, para terminar pidiendo el voto a los ibicencos y, ya diputado, poder
defender en el Congreso las leyes revolucionarias (D.I., 19/09/1931).

En lo que atañe a la propaganda electoral aparecida en Diario de Ibiza y
que promovía el apoyo a Carreras, encontramos únicamente una proclama en
la edición del 3 de octubre, firmada por el exgobernador, y en la cual, además
de solicitar el voto a los ciudadanos amparándose “en el historial de mis
pasados sacrificios”, justifica la confianza en él depositada por el Gobierno de
la República atendiendo a sus antecedentes personales y políticos. Prosigue,
Carreras, hablando de que fueron los comités republicanos de Balears quienes
le designaron candidato por su gestión al frente del Gobierno Civil, pues “han
entendido que yo había hecho en esta tierra, sin mengua ni atropello de nadie,
algo efectivo y eficaz por el afianzamiento y consolidación de la República”.
Aquel mismo día, salía en Diario de Ibiza un solo anuncio que, escrito en
catalán y castellano, requería textualmente: “¡EIVISSENCS! En Francisco
Carreras es s’ùnic candidat que ha treballat per Eivis[s]a. !Recordau sa
Graduada ses sis escoles conseguides! Tenim sa segur[e]tad que ha de seguir
trebellant per naltros! Ciutadans diumenge no deixeu de votar-lo” (D.I.,
03/10/1931) [DOCUMENTO Nº 48].

Antonio Pou Reus, de Concentración Republicana
El comité de Concentración Republicana de Mallorca publicó una nota
en La Última Hora, recogida por Diario de Ibiza de 23 de septiembre de 1931,
en la cual considera “el agravio mayor que a la libertad puede inferirse” la
presentación de Carreras a las elecciones y la “campaña escolar” que le
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precedía, estando incapacitado como estaba, decían, por la Ley electoral.
Continuaban, motivando la elección de su candidato de la siguiente manera:
“Ante tamaña afrenta a la libertad, al derecho, y al país, «Concentración
Republicana» presenta candidato a la elección a don Antonio Pou Reus, cuyo
prestigio y arraigo en la opinión es bien patente, y cuyo proceder desde el
Gobierno Civil constituyó el polo opuesto al del señor Carreras”.
No deja de resultarnos chocante que la Concentración Republicana
ataque por su puesto a Francisco Carreras apelando a la Ley electoral de 1907,
que en su artículo 7.3 declaraba estar incapacitados para ser diputados
quienes desempeñen, o hayan desempeñado un año antes, en el distrito o
circunscripción en que se celebre la elección, cualquier empleo, cargo o
comisión de nombramiento del Gobierno; máxime, cuando el propio Antonio
Pou había sido el primer gobernador civil de Balears con la República, hacía
solo unos meses. De esta suerte, pasadas las elecciones, Pou impugnaba el
acta de Carreras amparándose en la Ley electoral, mientras que Carreras,
solicitaba que constara en acta que Pou había ejercido el mismo cargo (D.I.,
15/10/1931).

De la campaña electoral de Pou, nada dice Diario de Ibiza, lo cual nos
lleva a sospechar que, en las Pitiüses, debió de ser prácticamente inexistente;
dando por supuesto que él, personalmente, no realizaría ningún acto político en
ellas. Únicamente se inserta en dicho noticiero un anuncio, publicado el 2 y el 3
de octubre, como escueta propaganda electoral: “IBICENCOS: La ética, la
dignidad ciudadana y el respeto a los intereses que son tan queridos por
nuestro pueblo, os piden que voteis a ANTONIO POU REUS. No está
incapacitado ni es incompatible. Defiende el orden y la propiedad. Será paladín
de nuestras Islas y no haciendo vanas promesas en burdas plataformas, su
nombre es garantía de que en él se encontrará a quien más y mejor trabaje por
los ibicencos y por Ibiza” [DOCUMENTO Nº 48].
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Manuel Adame, del Partido Comunista de España (PCE)
La noticia de que el comité provincial del Partido Comunista de España
presentaba como candidato a Manuel Adame (D.I., 26/10/1931) es la única
noticia al respecto que aparece en Diario de Ibiza sobre la campaña de los
comunistas, la cual es muy posible que fuera harto liviana, a tenor de la
poquísima implantación de las tesis comunistas en Eivissa y de su escasísimo
número de afiliados.
En Mallorca, tras las elecciones a Cortes Constituyentes, el PCE de
Balears creció ligeramente, organizando un comité en el radio de Palma y
algunos grupos de acción en sus diferentes barrios, además de en Capdepera,
Manacor, Muro y Sóller. Asimismo, reforzaron su actividad sindical, si bien
enmarcada en la CNT, creando secciones comunistas dentro de los ramos de
zapatería, construcción, madera y metalurgia.
Este brío les animó a emprender en Mallorca una apasionada campaña
propagandística de cara a las elecciones de octubre, utilizando para ello su
anticlerical y prosoviético órgano de expresión Nuestra Palabra (Oliver, 1983:
67; Gran Enciclopèdia de Mallorca).

8.5.2. RESULTADOS ELECTORALES
“No se conoce unas elecciones tan desanimadas como las de ayer, pues
apenas si lograron interesar a la mitad del censo electoral, prueba de ello fué
que únicamente votaron el 50 por 100 de los electores” (D.I., 05/10/1931). En el
conjunto de Balears la abstención fue muy superior, pues de un total de
102.545 electores, dejaron de votar 64.325 (D.I., 08/10/1931), esto es, el 62,72
% del censo electoral. En la ciudad de Palma (D.I., 09/10/1931), de sus 24.359
electores se abstuvieron de votar 17.159; el 70,44 %. Claro que, tampoco
debió de extrañar a nadie, pues, desde días atrás, se venía anunciando la falta
de interés de la ciudadanía por la votación (D.I., 29/09/1931 y 02/10/1931).
Finalmente, el escaño fue para Francisco Carreras Reura, claro vencedor en
Menorca y en las Pitiüses, islas estas últimas en las que resultó decidiamente
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respaldado por “muchísimos en agradecimiento a los trabajos realizados proIbiza” (D.I., 05/10/1931) [DOCUMENTO Nº 49].
Resultados electorales por islas
Mallorca

Menorca

Pitiüses

Balears

CARRERAS

14.350

4.964

2.510

21.824

POU

16.517

57

516

17.090

_

_

_

317

ADAME

Fuente: Última Hora, 05/10/1931 (Oliver, 1983: 69-70); Diario de Ibiza, 08/10/1931.

Por el número total de votos (17) observamos que en Mallorca ganó
claramente Pou, que aventajó en esa isla a Carreras en 2.167 sufragios. Por el
contario, en Menorca, y especialmente en Maó donde solo obtuvo tres votos, la
candidatura de Pou fue literalmente obviada, pues incluso en la capital, los que
no votaron al menorquín Carreras lo hicieron por el Dr. Albiñana, jefe del
fascista Partido Nacionalista Español, que cosechó 515 votos (D.I., 08/10/1931
y 09/10/1931) a pesar de no haberse proclamado oficialmente su candidatura.
En cuanto al candidato comunista Manuel Adame, sus 317 votos, 209 de
ellos en Palma, implicaron un leve incremento respecto de los alcalzados en las
elecciones de 28 de junio.

Resultados electorales en las Pitiüses
CARRERAS

POU

Ciutat d’Eivissa

527

124

Sant Antoni

381

95

Santa Eulària

353

116

Sant Josep

372

95

Sant Joan

499

37

2.132

467

387

44

2.519

511

Eivissa
Formentera
Pitiüses
Fuente: Diario de Ibiza (06/10/1931).
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En todos los municipios de Eivissa, y en Formentera, Francisco Carreras
venció a Antonio Pou con holgura, llegando a sacarle, en el total de las
Pitiüses, 2.008 votos de ventaja

[DOCUMENTO Nº 50].

Estas islas y Menorca

fueron las encargadas de adjudicar el escaño a Carreras, pues, como opina el
profesor Sebastià Serra i Busquets (1981: 82), el enfrentamiento no fue
ideológico sino que se planteó entre un candidato mallorquín y uno menorquín,
con lo cual, los pitiusos que participaron —ya que muchos se mostraron
completamente indiferentes—, tuvieron bien claro a quien prestar su apoyo. Sin
ir más lejos, lo podemos inferir de la lectura del artículo ‘La reposición del
Distrito’, publicado en Diario de Ibiza de 7 de octubre, el mismo día en que la
bandera de la República (18) ondea en el Castillo de Eivissa por vez primera,
con motivo de la Fiesta del Ejército introducida por Azaña (D.I., 08/10/1931). En
dicha columna, se achaca la apatía de los ibiciencos en las últimas elecciones
al hecho de que “de los siete diputados por Baleares, cinco son mallorquines,
dos menorquines y ningún ibicenco”. Más adelante, y antes de demandar la
reposición del distrito electoral propio, recoge las palabras escritas en el
periódico mahonés El Bien Público, según el cual, menorquines e ibicencos
deben ser bien conscientes de su peso en la política provincial, “dado el
sistema de circunscripción que ahoga nuestra libre voluntad. ¿Cuándo con una
unión sincera nos decidiremos a imponerla inclinando nuestros votos (que
reunidos pesan) del lado de nuestra conveniencia?” (D.I., 07/10/1931)
[DOCUMENTO Nº 51].

Aún sin ningún diputado pituso en la cámara, el reparto final de escaños
en el Congreso de los Diputados (19) otorgó doscientos setenta a la izquierda,
ciento cincuenta y cuatro al centro y cuarenta y seis a la derecha (Redondo,
2005: 182).
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8.6. CONSECUENCIAS POSELECTORALES EN LAS PITIÜSES
TRAS LAS CONVOCATORIAS DE 28 DE JUNIO Y DE 4 DE
OCTUBRE DE 1931
En las Pitiüses, proclamada la Segunda República tras las elecciones
municipales de 12 de abril, el cambio de régimen y sus consiguientes
convocatorias electorales a lo largo de 1931 acarrearon, no solo la disolución
del Partido Liberal Regionalista o el retiro del líder conservador Luis Tur Palau,
sino la consolidación de un auténtico desplazamiento en el control del poder,
de los antiguos propietarios rurales, hacia los verdaderos beneficiados con el
cambio: los aglutinados en torno a Can Matutes; quienes, en adelante, solos o
puntualmente unidos al Partido Social Agrario (20), tomarán las riendas de la
política insular.

8.6.1. PERVIVENCIA DEL CACIQUISMO, DEL CLIENTELISMO Y
DE LA MANIPULACIÓN ELECTORAL
Pasadas las elecciones a Cortes Constituyentes, Diario de Ibiza de 6 de
julio hace suyas unas palabras escritas en La Almudaina, que decían: “En
Palma no hubo arreglo ni componenda; se luchó cívicamente; en cambio en
muchos pueblos de Mallorca la política estaba montada desde hace muchos
años siguiendo el péndulo de los partidos turnantes, […] y en dos meses de
nuevo régimen es de suponer no ha de haberse desterrado costumbre
arraigadísima: es la influencia del Gobierno Civil, aun cuando en este, esté el
hombre más independiente y alejado de la lucha electoral, por lo tanto la
conjunción republicano-socialista tenía en su haber esos votos, no buscados,
sino que caían es sus manos por la fuerza de la costumbre […]”

[DOCUMENTO Nº

36].

No nos ha de sorprender, pues, que en las complementarias de octubre
se presentara como candidato el recién dimitido gobernador Francisco Carreras
Reura, utilizando todos los resortes del poder en su favor. Tampoco ha de
desconcertarnos la candidatura del exgobernador Antonio Pou Reus, ya que
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persistía una forma de hacer política heredada del que había sido el modelo
reinante desde la segunda mitad del XIX. Ello conllevaba que, en cierto modo,
se siguieran utilizando las artes manipulatorias y electoralmente fraudulentas
en las convocatorias electorales de junio y octubre; entre otras cosas, porque,
aunque las siglas políticas cambiasen, muchos de sus actores seguían
apareciendo, aunque hubieran cambiado el terno (21). Es más, la propia
gobernanza municipal durante el período republicano estuvo sometida, en
muchas ocasiones, a los cambios e instrucciones de los gobiernos civiles.

8.6.2. RETIRO DE LA POLÍTICA ACTIVA DE DOS VETERANOS
CAUDILLOS DINÁSTICOS
Una de las más importantes secuelas del advenimiento del nuevo
régimen fue el alejamiento de la política activa del monárquico Luis Tur Palau y
la ocupación de su espacio y de sus redes de influencia en la payesía por parte
del que, en adelante, será conocido como Partido de Can Matutes, el de los
republicanos de centro, auténticos triunfadores. En palabras de Neus Escandell
Tur: “Així, per primera vegada, un partit format principalment per comerciants
va poder desplaçar les antigues famílies propietàries rurals de Dalt Vila del
control polític local, i va aconseguir a la vegada embarcar un dels sectors de les
esmentades famílies dins la seva política, però ara en condició de subordinats
dels nous cacics” (1999: 102).

Otra de las decisivas claves para poder comprender en su totalidad el
largo proceso de transformación sociopolítica pitiusa acaecido en el primer
tercio del siglo XX, y catalizado tras el cambio de régimen y las sucesivas
elecciones de 1931, es la renuncia de Carlos Román Ferrer a la dirección de su
formación y el abandono de la política (22). En la tarde del jueves 13 de agosto,
el comité del Partido Liberal Regionalista Ibicenco se reunió para tratar la
dimisión de Carlos Román, anunciada en la noche del 28 de junio y presentada
por carta fechada el 29 y dirigida a Juan Torres Roig; quien asumirá, junto a
Mariano Llobet y César Puget, la jefatura accidental del partido. La misiva,
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publicada íntegramente el 14 de agosto en Diario de Ibiza, muestra a un
desencantado Román que, más que por el resultado de las elecciones a Cortes
Constituyentes en sí, será por las numerosas deserciones de regionalistas
hacia las filas del Partido Republicano de Centro por lo que se verá impelido “a
renunciar irrevocablemente la Jefatura del Partido liberal regionalista y la
Presidencia de su comité, y a apartarme de la política”. Pues “más que las
bajas causadas a nuestros correligionarios por las coacciones, los sobornos,
las buñoladas y la compra de votos que se hizo tan escandalosamente y a las
claras por los partidarios de March, me duele la conducta observada por
nuestros correligionarios de las secciones electorales del Término de San
Antonio Abad —con la honrosa excepción de los de San Mateo— nutriendo con
sus sufragios la candidatura del enemigo común, […]” [DOCUMENTOS Nº 35 Y 41].
Resulta curioso, pero, a pesar de las disidencias de que habla Román,
fue en Sant Antoni en el único municipio pitiuso en el cual la Concentración de
Derechas venció en las constituyentes de 28 de junio. Esta imparable
tendencia descendente ya la habíamos comprobado en las parciales de 31 de
mayo, en las que, con una bajada de votos del 48,96 % en la capital respecto
de la convocatoria de abril, la opción regionalista solo obtuvo un regidor, César
Puget. Claro que, este descalabro venía precedido por los malos resultados
conseguidos en las municipales de 12 de abril, en las cuales el Partido Liberal
Regionalista Ibicenco perdió estrepitosamente en la ciudad, Santa Eulària y
Sant Joan. Recordemos que, tras estas, Carlos Román ya había presentado su
dimisión, si bien puramente teatral, argumentando transfuguismo de una parte
del cuerpo electoral (D.I., 20/04/1931).
El último capítulo del Partido Liberal Regionalista será su disolución (23)
y el posterior nacimiento del Partido Social Agrario en Eivissa, como heredero
del anterior, bajo la dirección del farmacéutico César Puget Riquer, asociado a
la estrategia provincial de la Unión de Derechas de Luis Zaforteza, marqués de
Verger, y afín a la política de José María Gil-Robles y Quiñones de León,
diputado agrario por Salamanca y presidente de Acción Popular. Así, con el
apoyo económico de Salinera Española y las bendiciones del obispo Huix y de
Isidor Macabich, a finales de diciembre se constituyeron en todos los pueblos
de la isla comités del nuevo Partido Social Agrario, celebrándose el primer acto
de propaganda agraria en el café de Can Graó, en el pueblo de Sant Josep. El
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flamante jefe de la formación, César Puget, pronunció un discurso en el cual
habló de la política actual, de la situación nacional y de la necesidad de unirse
a las derechas (D.I., 05/12/1931).
Neus Escandell (2003: 84-85) no considera a la formación política de
Puget una mera continuación de la de Román, sino que ve al Partido Social
Agrario como aquella fuerza política enmarcada en el espíritu de la encíclica
Rerum Novarum que, aspirando a ser interclasista, trabajará en pro de los
obreros a través de un sindicalismo católico combativo con las reivindicaciones
laborales de la UGT y la CNT. No obstante lo anterior, los agrarios de Puget,
como los liberales de Román, seguirán defendiendo los intereses de los
propietarios rurales de Dalt Vila, así como el accidentalismo en la forma del
Estado; si bien cambiarán el ideal regionalista por el ultracatolicismo como
fundamento ideológico, utilizando para su difusión a su prensa y a todo un
entramado de sindicatos, asociaciones recreativas y organizaciones piadosas
[DOCUMENTOS Nº 22 Y 45].

Tradicionalismo y accidentalismo, así como el acatamiento al poder
constituido conforme enseñaba la doctrina de la Iglesia desde León XIII —quien
obró conforme al principio de que la Iglesia no estaba ligada a ninguna forma
de gobierno—, fueron las señas de identidad del pensamiento político de Ángel
Herrera Oria (Redondo Gálvez, 1993: 268), fundador del partido confesional
Acción Nacional, denominado desde 1932 Acción Popular y constituido en
núcleo principal de la Confederación Española de Derechas Autónomas
(CEDA), bajo la dirección de José María Gil-Robles. Éste, defensor a ultranza
del catolicismo y del orden social, impulsó la creación de una gran coalición de
carácter interclasista, cuya prioridad no fuera la forma de Estado (24), sino que
desde él se amparasen y protegieran los intereses de la Iglesia católica, en
tanto que única y verdadera.

8.6.3. DISOLUCIÓN DE ALIANZA REPUBLICANA
Alianza Republicana quedó descompuesta una vez proclamada la
Segunda República, aunque en las elecciones a Cortes constituyentes de junio
de 1931 en algunas provincias la Conjunción Republicano-Socialista se
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presentará bajo el rótulo de la Alianza. Su liquidación oficial se produjo tras
abandonar la plataforma el Partido Republicano Radical y la antigua Derecha
Liberal Republicana —desde agosto, Partido Republicano Progresista—, con
ocasión de los intensos debates constitucionales en los que quedó manifiesto
el entendimiento entre socialistas, radical-socialistas y Acción Republicana.

En las Pitiüses, Diario de Ibiza de 27 de julio enteraba de que había
quedado constituido en Eivissa el comité del Partido Republicano Radical,
adicto a la política de Lerroux. Lo conformaban, bajo la jefatura provisional de
Ramón Medina Tur: Bernardo Tur Puget, Manuel Sorà Boned, Pedro Jasso,
Guillermo Tuells Riquer (25) y Joaquín Gadea Fernández (D.I., 28/07/1931 y
29/07/1931). Antonio Albert Nieto quedó, sorprendentemente, fuera de la nueva
agrupación, a pesar de la buena relación epistolar que mantenía con Lerroux y
de sus ofrecimientos para constituirlo. Romero y Vidal (2004: 85) sugieren que
pudo ser por las duras críticas vertidas hacia March en una carta dirigida al
líder radical en junio de 1931, con quien el mallorquín mantenía una estrecha
relación.
Tras la asamblea general de los republicanos radicales, el nuevo comité
quedó elegido de esta forma: Ramón Medina Tur, presidente; Juan Morales
Cirer, vicepresidente; Guillermo Tuells Riquer, secretario; Francisco Medina
Boned, tesorero; y los vocales José Pineda Puget, Manuel Sorà Boned,
Bernardo Tur Puget, José Tarrés Palau y Vicente Riera ‘Mestret’ (D.I.,
30/11/1931 y 01/12/1931).
Al dimitir el aragonés Máximo Cajal, sucesor de Carreras al frente del
Gobierno Civil desde el 7 de octubre, fue nombrado para tal puesto el
menorquín Juan Manent Victory, casado con una ibicenca y hasta entonces
delegado del Gobierno en Menorca. Para cubrir esta vacante en la delegación
menorquina, el designado fue Ramón Medina Tur (D.I., 21/10/1931 y
24/10/1931), lo que supuso su sustitución por Juan Morales Cirer, farmacéutico
y masón (26), en la jefatura de hecho del Partido Radical.

A finales de julio se compone en Eivissa el comité organizador

de

Acción Republicana, integrado por su presidente, Jorge Juan Riquer; así como
por Fernando Company, vicepresidente; Juan Juan i Riera, secretario 1º;
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Vicente Ferrer Sorà, secretario 2º; y los vocales Benjamín Costa Bailach, Juan
Escandell Planells, José Torres Riera y Leandro Juan Juan (D.I., 31/07/1931,
01/08/1931 y 24/08/1931).
Un frío 20 de diciembre la asamblea de Acción Republicana designó al
consejo provincial del partido, compuesto por: Jorge Juan Riquer, presidente
(abogado); Juan Marí Escandell, vicepresidente (industrial); Alfonso Pineda,
secretario (comerciante); José Roig Riera, secretario 2º (perito electricista);
Vicente Ferrer Sorà, tesorero (periodista); y los vocales Antonio Ferrer Ferrer
(industrial), José Escandell Planells (propietario), Leandro Juan (estudiante de
Medicina) y José Torres Riera (propietario) (D.I., 21/12/1931).
Asimismo, fueron designados para formar el comité de Esquerra
Eivissenca los señores Tur Puget, Morales Cirer, Sorà Boned y Tarrés Palau,
por el Partido Radical; y, por Acción Republicana, los señores Juan Riquer,
Ferrer Sorà, Torres Riera y Escandell Planells (D.I., 22/12/1931). Por estas
fechas, miembros pertenecientes o afines a ambas formaciones políticas
constituyeron la junta directiva de la nueva sociedad política Círculo
Republicano (D.I., 26/12/1931) (27).
Como muestra de vitalidad, a finales de 1931 los principales elementos
de Esquerra Eivissenca visitaron Sant Josep en viaje de propaganda política, lo
cual provocó que se registraran algunos incidentes. No obstante, miembros de
la Esquerra anunciaron que el domingo siguiente irían nuevamente al pueblo
de Sant Josep con el mismo fin (D.I., 28/12/1931 y 30/12/1931).

Otra de las resultas del cambio fue la fundación en Eivissa de una
agrupación del Partido Radical-Socialista. Diario de Ibiza lo anunciaba el 26 de
septiembre: “Tenemos noticias de que con carácter provisional ha sido
designado Presidente del Comité del Partido Radical-Socialista D. Antonio
Albert. […]. El ingreso del señor Albert en el partido radical-socialista hace
suponer que se habrá separado del bloque ibicenquista, o sea de los
republicanos de centro, y por tanto que también dejará de pertenecer a la
mayoría que tiene dicha agrupación en el Ayuntamiento”.
El 8 de octubre se reunió en asamblea el Partido Radical-Socialista,
quedando posteriormente constituido el comité definitivo de la formación, bajo
la presidencia honoraria de Marcelino Domingo, por: Antonio Albert Nieto,
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presidente; Mariano Castelló Verdera, vicepresidente; Luis Madroñero Viota
(28), secretario; Vicente Ferrer Roig, tesorero; y Juan Cardona Mayans, Juan
Riera Ferrer y Juan Torres Boned, vocales (D.I., 09/10/1931).
En su afán expansivo, el Partido Radical-Socialista procedió a la
formación de comités locales por toda la isla (D.I., 27/10/1931). En Sant Josep,
por ejemplo, quedó establecido de la siguiente manera: José Prats Ribas,
presidente; Antonio Torres Ribas, vicepresidente; Jaime Ribas Marí, secretario;
y los vocales José Prats Tur, Vicente Marí Ribas y Mariano Ribas Ramón (D.I.,
23/11/1931).

8.6.4. FUNDACIÓN DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA OBRERA
DE IBIZA-PSOE
El 18 de agosto de 1931 publica Diario de Ibiza el nacimiento, en el local
de las sociedades obreras adscritas a la UGT (29), de la Agrupación Socialista
Obrera ibicenca

[DOCUMENTO Nº 42].

En aquella reunión se acordó nombrar una

comisión organizadora, que sería la encargada de preparar la asamblea de la
cual habría de salir el comité ejecutivo de la agrupación. La comisión, quedó
formada por: José Roselló ‘Garroves’, presidente; Benjamín Costa Bailach
‘Laieta’, vicepresidente; Vicente Colom Torres, secretario 1º; Juan Hernández,
secretario 2º; Ramón Boned Riera ‘Carabassó’, tesorero; y José Tur Torres,
Lorenzo Juan Castelló, Mariano Boned Costa, Bartolomé Ribas Cardona,
Lorenzo Fiol, Juan Tur Torres y Juan Roig Tur, vocales. José Costa Ramón fue
elegido representante de las sociedades obreras y de la Agrupación Socialista
ante los órganos centrales del PSOE en Madrid.
Al finalizar la reunión, “en medio del mayor entusiasmo se acordó la
publicación de un manifiesto”, seguía rezando la nota oficiosa publicada en
Diario de Ibiza el martes 18. Este manifiesto, impreso en la tipografía La Voz el
23 de agosto de 1931, es una llamada a la afiliación: “Trabajadores ibicencos,
Obreros intelectuales, Hombres todos los que lucháis para vivir en paz y
bienestar, la Agrupación socialista os espera”. Esta Agrupación Socialista
Obrera, según vemos en la proclama firmada por toda la comisión organizadora
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(30), quedaba adscrita al PSOE y a la UGT, pretendiendo para Eivissa, desde
un ideal “revolucionario” que aspiraba “a la substitución de un régimen
capitalista por otro proletario”: “Justicia para la masa trabajadora sometida al
más descarado caciquismo./ Decencia política para luchar por la supremacía
política

ibicenca

apartándose

de

las

vergonzosas

luchas

caciquiles./

Renovación y libertad”.

El 16 de noviembre de 1931 la Agrupación Socialista Obrera de Ibiza
celebrará

su

primera

asamblea

general,

resultando

elegidos

como

componentes del comité, los siguientes: José Roselló ‘Garroves’, presidente;
Benjamín Costa Bailach ‘Laieta’, vicepresidente; Juan Hernández, secretario;
Vicente Colom Torres, vicesecretario; Ramón Boned Riera ‘Carabassó’,
tesorero; Lorenzo Fiol, contador; Juan Tur Torres, bibliotecario; y Mariano
Boned Costa, Juan Roig Tur, Pedro Jasso y Lorenzo Juan Castelló, vocales. El
comité de propaganda quedó compuesto por Fiol, Jasso y Vicente Fuster (D.I.,
18/11/1931). No obstante, Ramón Boned y Pedro Jasso, “quienes al parecer
estaban disconformes por la presentación de unas bases al Ayuntamiento las
cuales no habían sido aprobadas por dicho Comité”, dimitieron días después,
concretamente el 29 de noviembre (D.I., 30/11/1931).
Con sesenta y cinco afiliados, la Agrupación Socialista ibicenca,
representada en la Casa del Pueblo de Palma por el delegado Juan Castelló
Guasch, quedó integrada en la Federación Socialista Balear, al constituirse
ésta el 22 de mayo de 1932. El vínculo con los socialistas mallorquines viene
de atrás, pues parece que, incluso, la propia fundación de la agrupación
ibicenca hemos de relacionarla con la asamblea extraordinaria de la
Agrupación Socialista de Palma de 19 de julio de 1931.
Si en Menorca la Agrupación Socialista la crean en 1918 antiguos
militantes de Unión Republicana bajo la dirección de Lluc Pons Castell, en
Mallorca las primeras agrupaciones fueron constituidas en Palma y Manacor
por el tipógrafo Pere Pascual Morey en 1892. En 1913, las agrupaciones de
Palma, Manacor, Llucmajor y Marratxí fundan la primera Federación Socialista
Balear, disuelta dos años después como consecuencia de las disputas
internas. En los años siguientes, el PSOE mallorquín, fuertemente influido por
el verguismo, conoció tiempos de vacas gordas —inauguración de la Casa del
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Pueblo (1924), nacimiento de UGT de Balears (1925)—, pero también de vacas
flacas —escisión comunista de 1921, crisis del movimiento societario de 19271929—, lo cual llevó a que sus filas menguaran hasta los cuarenta afiliados
hacia el final de la Dictadura primorriverista; régimen durante el cual el PSOE
adoptó una actitud colaboracionista que, en general, le permitió seguir
afianzándose por el territorio nacional.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había nacido en Madrid el
2 de mayo de 1879 de la mano de Pablo Iglesias Posse y otros veinticuatro
fundadores, veinte de ellos obreros y cinco intelectuales. En sus inicios, los
novecientos miembros con que contaba se concentraban en Madrid,
Guadalajara y Barcelona, capital esta última en la cual los socialistas
celebraron su primer congreso y formaron la Unión General de Trabajadores
(UGT) en 1888. Años después, concretamente en 1910, Pablo Iglesias
consigue por vez primera un escaño en el Congreso de los Diputados, siendo
así el español, el último parlamento europeo en tener representación del
socialismo adscrito a la II Internacional (31). Ocho años más tarde, el PSOE
lograba ya superar los catorce mil afiliados, cifra que fue en aumento a pesar
de las escisiones de las juventudes (1920) y de los minoritarios (1921), que
culminaron con la constitución del PCE.
Tras la instauración de la Segunda República, el PSOE, la única
formación política española que tenía una organización de partido coherente
(Jackson, 2005: 54-55) (32), no solo aportó tres ministros al Gobierno
provisional, sino que contribuyó con su fuerza a dar estabilidad al nuevo
régimen, así como el apoyo necesario, parlamentario y de personal, para que el
gabinete Azaña se conformara y emprendiera sus ambiciosas reformas, pues,
como solía decir don Manuel, presidente de Acción Republicana, en cuanto le
surgía la oportunidad: “Nosotros hemos venido al gobierno traídos por una
revolución” (Juliá, 2008: 283).
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8.7. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931 Y ‘DIARIO DE
IBIZA’
La Constitución, en tanto que arma para combatir la arbitrariedad
garantizando el pleno ejercicio de la democracia es, en todo Estado de
derecho, la suprema norma que establece el qué, el quién y el cómo ejercer el
poder. Por este motivo, el 29 de julio de 1931 comenzaron los trabajos de la
comisión parlamentaria encargada de redactar un proyecto de Constitución,
bajo la presidencia del jurisconsulto socialista Luis Jiménez de Asúa, quien lo
presentó al Parlamento el 29 de agosto. Tras arduos debates (33), el texto
constitucional, vasto y de exuberancia declarativa, fue definitivamente
aprobado el 9 de diciembre de 1931 por trescientos sesenta y ocho votos.
La Constitución republicana, inspirada en la mexicana de 1917, la rusa
de 1918 y la alemana de 1919, fue definida por el propio Asúa como “avanzada
y de izquierdas pero no socialista” (Tusell, 2004: 361-362); como lo eran la
mayoría de las elaboradas en el período de entreguerras. No obstante, sí
estaba imbuida por los principios del socialismo humanista, tanto como por una
imparable voluntad de desmantelamiento de los pilares de la España heredada
de la Restauración. Así, frente al centralismo característico del régimen
anterior, optó por un Estado integral de carácter federable, que garantizaba la
autonomía de los municipios (34) y regiones (art. 1º), lo que conllevaba la
posibilidad de que éstas se constituyeran y se rigieran por sus propios
estatutos (art. 8 y 11). Apuntamos aquí, que a las Illes Balears se les daba la
posibilidad de optar por idéntico regímen de cabildos insulares que a las Islas
Canarias (art. 10), amén de su propio Estatuto.
Entre las transformaciones más polémicas promovidas por la carta
magna encontramos la de la aconfesionalidad del Estado (art. 3º), reforzada
por la proclamación de libertad religiosa (art. 27) y por la retirada del auxilio
económico a la Iglesia (art. 26). No obstante, lo que subyacía realmente no era
sino el deseo de prohibir la actividad docente a las órdenes religiosas, restringir
el ejercicio público del culto y disolver en España la Compañía de Jesús (art. 26
y 27). Quizá, una buena dosis de consenso en todo lo relativo a la cuestión
religiosa hubiera evitado, no solo la salida del Gobierno de Alcalá-Zamora y
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Maura con cajas destempladas, sino los agrios debates que no hicieron más
que agrandar la fractura entre las ya de por sí enconadas posturas políticas.
Otra de las principales características del modelo constitucional de 1931
fue el establecimiento de reglas y procesos limitadores del ejercicio del poder.
Si antes el rey gozaba de un amplio margen para el ejercicio de su autoridad, la
Constitución ahora diseñaba una Presidencia de la República débil, de carácter
moderador (35) y subordinada a un

Parlamento unicameral cuasi

todopoderoso. Elegido por los diputados y por unos compromisarios
designados ad hoc, el nombramiento del presidente era por seis años, tiempo
durante el cual solo podía disolver las Cortes dos veces. Tampoco poseía la
capacidad de reelección inmediata tras la expiración de su mandato (arts. 67 a
84). Además, en la Constitución de 1931 fue clave, junto a su vocación
pacifista, el reconocimiento y protección de libertades y derechos individuales y
sociales, tales como la libertad de expresión, reunión y asociación (arts. 34, 38
y 39), la libre residencia y circulación (art. 31), la igualdad ante la ley y jurídica
(arts. 2º y 25), el derecho al trabajo y a la cultura (arts. 46 y 48) o la aprobación
del divorcio vincular (art. 43); siendo esencial en ella lo estipulado en el artículo
36, que consagra la igualdad de derechos electorales de los españoles de
ambos sexos mayores de veintitrés años (36).

El proceso de elaboración de la Constitución de 1931, norma no solo
fundamental sino fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico, no fue
indiferente para los habituales colaboradores de Diario de Ibiza. Así, el
abogado regionalista Juan de Valldeneu, en un artículo publicado el 31 de
agosto bajo el título ‘La Iglesia y la propiedad’

[DOCUMENTO Nº 45],

comienza

calificando al proyecto de Constitución como de “malo y peor que malo”, pues
en él se llega “al paroxismo del Estado sectario y laico y la negación de la
propiedad privada”. Valldeneu, ve como algo muy grave que dicho texto
“empieza por la negación de toda clase de vínculo sobrenatural del Poder,
afirmando que todo Poder emana del pueblo”. Pero lo funesto, según su
criterio, no queda ahí, pues aprecia el mencionado letrado que la instauración
del Estado laico y la consiguiente “negación de la libertad y de la vida religiosa”
conllevará “la disolución de la familia”, no solo al proclamar la igualdad de los
dos sexos, sino “estableciendo la ley del divorcio en una forma tan radical y
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absoluta, que no se encuentra en ningún otro pueblo haciendo excepción de la
República Soviética”.
Ese día, Diario de Ibiza divulgaba también un artículo escrito en la
misma línea y titulado ‘Los famosos avances’

[DOCUMENTO Nº 45],

que venía

firmado por I. M., es decir, Isidoro Macabich, conocido reorganizador de las
derechas ibicencas durante la Segunda República (Serra-Sitjes, 1981: 195). En
él, el ínclito canónigo contesta a las palabras de Jiménez de Asúa aparecidas
en la edición del diario de 29 de agosto, según las cuales, “la proyectada
Constitución es muy avanzada, pero no socialista”. Responde Macabich: “Y
nuestro encantador Proyecto arrambla con la propiedad privada, a secas, sin
atenuante ni escepción alguna. No es socialista… porque es comunista, y no
de un comunismo moderado, sino absoluto” (D.I., 31/08/1931). En otra ocasión
(D.I., 21/09/1931), don Isidoro transcribe unos párrafos de Castelar para,
igualmente, denigrar la tarea constitucional: “[…] en cuanto la República toma
los celajes fantásticos de la utopía […], y amenaza destruir los contrapesos de
autoridad y de conservación, como el ejército y la magistratura y el clero,
necesarios al equilibrio de las sociedades modernas, cae por fuerza en la
vaguedad de ideas indecisas, que entenebrece los entendimientos más claros,
[…]” (37). Dos días después, Macabich, en ‘Ad recalcandum’

[DOCUMENTO Nº 47],

insiste en lo manifestado el 31 de agosto y el 18 de septiembre sobre el
proyecto de Constitución, “[…] porque se desconocen los derechos de
propiedad privada, el de la libertad de enseñanza, el derecho de asociarse para
fines licitos, el del libre y público ejercicio del culto dominante, casi exclusivo en
el pais… […]” (D.I., 23/09/1931).
También reproduce Diario de Ibiza un artículo de Antoni Rovira i Virgili,
‘El proyecto de Constitución’, probablemente publicado en el rotativo La Nau,
en el que, aún censurando su poco elegante prosa, se congratula con el
izquierdismo de dicho proyecto, si bien no comparte que, según él, sea “más
unitarista a despecho de consignar, como a facultades mixtas del poder central
y de los poderes regionales, algunas facultades, que el proyecto anterior
atribuía exclusivamente al Estado”, como no determinar “si corresponde la
parte legislativa al poder central, y la ejecutiva al poder autónomo, como hace,
en toda una serie de facultades, el proyecto del Estatuto de Cataluña” (D.I.,
02/09/1931).
283

NOTAS
(1) En las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931 resultaron elegidas
diputadas Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken. Su presencia en el Congreso
puso fin a uno de los dogmas de la vida pública española: que la mujer no debía meterse en
política (Marina, 2009: 132).
(2) Ni en las elecciones municipales de 12 de abril ni tampoco en las parciales de 31 de mayo
pudieron votar las mujeres, y eso que el Estatuto Municipal, aprobado por Real Decreto-Ley de
8 de marzo de 1924, otorgó el voto administrativo a la mujer, proclamando electoras, en sus
artículos 51 y 84, a las cabeza de familia mayores de veintitrés años y elegibles a las mayores
de veinticinco. Pero, con el informe de la Junta Central del Censo Electoral, el último Gobierno
de la monarquía decidió finalmente excluir a las mujeres, a pesar de seguir en vigor el Estatuto
Municipal primorriverista. Como ejemplo, solo en Madrid las donas suponían el 40,95 % del
censo, siendo el porcentaje superior al 30 % en las restantes capitales de provincia (Díaz
Fernández, 2005: 176, 180 y 189).
(3) Éstas, eran las ciudades que a continuación detallamos, las cuales, en 1930, contaban con
los siguientes habitantes: València (320.195 h.), Sevilla (228.729 h.), Málaga (188.010 h.),
Zaragoza (173.987 h.), Bilbao (161.987 h.), Murcia (158.724 h.), Granada (118.179 h.) y
Córdoba (103.106 h.) (Carreras, 1973: 15; Enciclopedia Universal Básica Más Actual).
(4) El corolario de este apartado ha sido elaborado a partir de la exposición de motivos del
Decreto de 8 de mayo de 1931 (Tierno, 1979: 421) y de la lectura de las correspondientes
secciones de la tesis doctoral Legislación electoral de la Segunda República Española de
Francisco de Carreras Serra (1973: 14-16) y del ensayo sociológico La II República en
Baleares: elecciones y partidos políticos de Joan Oliver Araújo (1983: 21-26).
(5) Francisco de Carreras opina que la rapidez del proceso de rectificación del censo electoral
obedeció a la voluntad de convocar elecciones cuanto antes, aprovechando el clima emocional
surgido del 14 de abril y que hacía prever un triunfo de los republicano-socialistas (1973: 14).
(6) Esta vocación la vemos, entre otros, en el editorial de Diario de Ibiza de 11 de abril de 1931,
cuando, tras hablar de la importancia de las elecciones en tanto que regeneradoras de la vida
pública, exhorta a los electores en estos términos: “Todos debemos ejercer este sagrado
derecho de acuerdo con nuestros sentimientos, sin que pesen presiones, amenazas y
coacciones, denunciando cuando se sepa que se pretenda la compra de votos”.
(7) Este capítulo dedicado a las elecciones a Cortes constituyentes de 28 de junio, a las
complementarias de 4 de octubre y a la elaboración de la Constitución española de 1931, se ha
confeccionado consultando los siguientes trabajos: ‘La Segunda República’ de M. Tuñón de
Lara (pág. 121-123 y 129-134), Así llegó España a la Guerra Civil. La República (1931-1936)
de J. Redondo (pág. 43 y 47-54), El Directorio y la Segunda República de J. Tusell (pág. 353356 y 362-364), Legislación electoral de la Segunda República de F. de Carreras (pág. 13-17),
Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978) de E. Tierno (pág. 421-423, 172-173 y
174-191), La conspiración de las lectoras de J. A. Marina (pág. 121, 132 y 136), Vida y tiempo
de Manuel Azaña (1880-1940) de S. Juliá (pág. 283 y 285), La República Española y la Guerra
Civil de G. Jackson (pág. 54-55 y 59-67), Manuel Azaña. Una biografía de J. M. Marco (pág.
176), La II República en Baleares: elecciones y partidos políticos de J. Oliver (pág. 21-26 y 5964), ‘Entorn a la historiografia sobre la Segona República a Mallorca: un estat de la qüestió’ de
A. Company (pág. 151), ‘De la Dictadura de Primo de Rivera a la Segona República’ de S.
Serra (pág. 46-47), ‘La Segona República: solució democràtica a la crisi de l’Estat liberal’ de J.
M. Santacreu (pág. 26), ‘Àngel Palerm i el seu temps’ de N. Escandell (pág. 83-86), La Guerra
Civil i el primer franquisme a Eivissa i Formentera de A. Parrón (pág. 23-24 y 27), Els elements
de canvi a la Mallorca del segle XX de S. Serra (pág. 263), ‘De la Dictadura de Primo de Rivera
a la Guerra Civil (1923-1939)’ de A. Company (pág. 159-160), ‘Alguns aspectes polítics
d’Eivissa durant la Segona República’ de S. Serra (pág. 59-60), Estereotipos de género en la
publicidad de la Segunda República Española. Crónica y Blanco y Negro de S. de Andrés (pág.

284

214-216), ‘La Dictadura de Primo de Rivera. Una oportunidad para la mujer’ de P. Díaz (pág.
176, 180 y 189), Lo que Ibiza me inspiró de E. Fajarnés (pág. 343), Cartes a Lerroux. La II
República a les Pitiüses de J. M. L. Romero y M. J. Vidal (pág. 70, 84-86, 93, 98, 148, 155 y
158), Gran Enciclopedia Universal Espasa, Enciclopedia Universal Básica Más Actual (vol. VIII),
Gran Enciclopèdia de Mallorca y Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.
(8) Los principales puntos del programa político de Acción Republicana eran los siguientes
(Juliá, 2008: 285):
- República parlamentaria y democrática, garantizadora de la autonomía municipal y del
reconocimiento de la personalidad jurídica de las regiones.
- República pacifista, cuya política exterior estará dirigida hacia el desarme y la
conciliación entre los pueblos y que contará con un ejército dedicado a la defensa
nacional.
- República laica, con separación de la Iglesia y el Estado, secularización de las
órdenes religiosas, sistema de escuela única y divorcio vincular.
- República social, con extensión de la seguridad social, elevación de la sanidad a la
categoría de competencia estatal, fomento de las obras públicas, política integral de
urbanismo y de vivienda y solución al problema de la tierra.
- República justa, con la democratización de la Justicia y la exigencia de
responsabilidades al rey y a sus Gobiernos.
(9) Acción Republicana ocupaba “una posición autónoma en el centro de una amplia coalición
que abarcaba desde el Partido Radical por la derecha hasta los socialistas por la izquierda, en
la común lealtad a las instituciones democráticas” (Juliá, 2008: 285).
(10) Diario de Ibiza de 18 de mayo de 1931 publica que había surgido una nueva formación
política en Mallorca, el Partido de Derecha Social, cuyos principales principios eran los de
religión, patria, orden social y familia. A ese partido, según Diario de Ibiza, Acción Integrista le
había propuesto formar coalición, conjuntamente con el Centro Regionalista y el Centre
Autonomista.
(11) El 19 de junio Diario de Ibiza publicó la entrevista efectuada a Carlos Román con motivo
de una reunión del comité del Partido Liberal Regionalista Ibicenco. En ella, aunque no aporte
nada que no se supiera ya de su pensamiento político —accidentalidad de la forma de
gobierno, acatamiento al nuevo régimen e ibicenquismo—, se refuerza la imagen de Román en
tanto que político defensor de los valores de siempre.
(12) La III Internacional o Internacional comunista era la agrupación supraestatal de clase
obrera fundada en 1919 por Lenin con el nombre abreviado de Komintern. Congregó a todos
los partidos comunistas y se propuso la revolución comunista mundial, con el apoyo de la
República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Fue disuelta por Stalin en 1943 y
reconstituida en 1956 bajo el nombre de Kominform (Gran Enciclopedia Universal Espasa,
Enciclopedia Universal Básica Más Actual).
(13) Diario de Ibiza recoge el 6 de julio de 1931 de La Almudaina unas palabras de Juan March
en las que “con una sinceridad digna de elogio expone en su órgano en la prensa que no quiso
ir con las derechas para los puestos de mayorías, porque «al sentirse provocadas las
izquierdas todos los odios se hubieran concitado contra el señor March, por su mayor relieve
político y social» […]”.
(14) Consultar en el Anexo documental de esta Memoria de investigación los datos del
escrutinio de las elecciones en Eivissa y Formentera, publicados en Diario de Ibiza de 30 de
junio de 1931 [DOCUMENTO Nº 32].
(15) El artículo 7.3 de la Ley electoral de 8 de agosto de 1907 declaraba estar incapacitados
para ser diputados, aún siendo válidamente elegidos, a: “Los que desempeñen o hayan
desempeñado un año antes en el distrito o circunscripción en que la elección se verifique
cualquier empleo, cargo o comisión de nombramiento del Gobierno, o ejercido función de las
carreras judicial y fiscal, aun cuando fuera con carácter de interinidad o sustitución, autoridad
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de elección popular, en cuyo concepto se comprenden los presidentes de diputaciones y los
diputados que durante el año anterior hubiesen desempeñado el cargo de vocales de las
comisiones provinciales, y los militares que formen parte de las comisiones mixtas de
reclutamiento y reemplazo./ Se exceptúan los ministros de la Corona y los funcionarios de la
Administración central”. Por su parte, el artículo 5 del Decreto de 8 de mayo de 1931 añadía:
“De las incapacidades señaladas en el artículo 7º. se exceptúan, además de los ministros de la
República y los funcionarios de la Administración central, quienes ejerzan jurisdicción
dimanante del sufragio popular” (Tierno, 1979: 394 y 422).
(16) “El domingo se reunirán en asamblea los republicanos para acordar el reglamento y
constitución de la Esquerra Ibicenca, que formarán los republicanos radicales y los de acción
republicana” (D.I., 11/08/1931). Sin embargo, años después en Mallorca, quienes se juntarán
serán Acción Republicana y el Partido Radical-Socialista, de cuya fusión en abril de 1934,
nacerá Esquerra Republicana Balear. Esta formación política, diferente de ERC y vinculada,
por el contrario, a Izquierda Republicana de Azaña, albergó en su seno dos corrientes, una
españolista y otra más mallorquinista encabezada por, entre otros, Emili Darder.
(17) Tanto Diario de Ibiza (08/10/1931) como Joan Oliver Araújo (1983: 69) recogen
erróneamente 17.080 votos como total provincial de Pou, cuando, en realidad, deben
computarse 17.090 sufragios.
(18) La bandera republicana no fue impuesta por las nuevas autoridades sino por los
ciudadanos, según relata Pedro Rico López, alcalde de la capital de España (1931-1934 y
1936): “Cuando aquella tarde del día 14 fuimos a tomar posesión del Ayuntamiento de Madrid,
los concejales no llevamos bandera de clase alguna; la tricolor que tremoló en los balcones en
el acto de la proclamación nos fue entregada por la gente del pueblo” (Redondo, 2005: 52).
(19) Distribución final de escaños en el Congreso de los Diputados, tras las elecciones a Cortes
Constituyentes de 28 de junio y las complementarias de 4 de octubre de 1931 (Redondo, 2005:
183).
(20) El Partido Republicano de Centro se alió con el Partido Social Agrario-CEDA en las
elecciones generales de noviembre de 1933, en las cuales Pedro Matutes obtuvo el acta de
diputado por vez primera. En las generales de febrero de 1936 repitieron pacto, resultando
elegidos diputados por Balears César Puget y Pedro Matutes (Escandell, 2003: 85).
(21) El semanario republicano Proa atizaba sin contemplaciones las recientes conversiones
políticas. Así, podemos leer en su edición de 28 de abril de 1931: “¡Como cambian los
tiempos!. Ayer monárquicos: hoy mirando si podemos colarnos en las huestes que acaudilla
don Niceto Alcalá Zamora. ¿Verdad, caciquillos de poca monta que merodeais por los votos de
los ciudadanos?” (Parrón, 2001: 24).
(22) No fue un retiro absoluto de la política activa, pero casi. El escritor ibicenco Enrique
Fajarnés Cardona, escribe al respecto: “No podrá causar excesiva extrañeza que un ex
diputado de la monarquia alfonsina, aunque liberal, se adhiriese al Movimiento Nacional.
Recuerdo a Román en un acto de propaganda, erguido sobre el escenario del Teatro Serra.
Habló ante un público expectante, pero estaba mermadísimo de facultades y apenas lograba
expresarse. […]. [Carlos Román] lanzó una frase […] en los primeros tiempos de la guerra: ‘O
soldados, o falangistas, o emboscados’. Román, consecuente con esta consigna, se puso la
camisa azul de Falange Española” (1995: 343).
(23) En Mallorca, los regionalistas retrocedieron hasta prácticamente desaparecer como
partido, pues, algunos de ellos procedentes del maurismo, a partir de 1932 se coaligaron con
los republicanos de centro (Serra, 2001: 263).
(24) Fragmento del discurso pronunciado en Salamanca el 26 de diciembre de 1932 por José
María Gil-Robles, y recogido en su obra No fue posible la paz (1968): “Hay, por último, un
sector bien definido de las derechas españolas, en la cual me encuentro, y que sostiene que
hay un problema fundamental o una serie de problemas fundamentales cuyas bases son: la
defensa de la religión y principios espirituales; la defensa de la familia, amenazada de
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disolución; la de la propiedad, combatida por enemigos de ella; la defensa del orden social, que
está a punto de quedarse en manos de la anarquía./ Estos son los puntos fundamentales.
Después hay puntos accidentales, secundarios y humanos, que son los problemas de la forma
de gobierno, y nosotros decimos: mantenemos el programa de los principios fundamentales de
la Religión, Patria, Familia, Propiedad, Orden y Trabajo. Por eso los defendemos por encima de
todo, y algún otro problema no lo tocamos, no entramos en él, dejamos que cada cual piense
como quiera dentro de nuestra organización. […]./ Y se me preguntará: ¿Cómo quieres que
actúen las derechas españolas? ¿Con monarquía, con república, con qué régimen? Yo
contesto: con el que sea, con el que nos permita defender con mayor eficacia lo que la
sociedad nos pide que defendamos por encima de todo” (Cisneros, 1987: 490).
(25) En Diario de Ibiza de 28 de julio de 1931 leemos Miguel Tuells, aunque debería poner
Guillermo Tuells, como ya aparece en la edición de 30 de noviembre. Miguel, era hermano de
Guillermo y teniente del ejército (UC nº 3, 1977: 10), lo que le impedía militar en partido político
alguno. También podemos ver, en aquel ejemplar de julio, que Vicente [Ferrer] Sorà formaba
parte del comité del Partido Radical, lo cual fue desmentido por él mismo en una carta enviada
a la redacción y en la cual afirmaba pertenecer a Acción Republicana (D.I., 30/07/1931). En
cuanto a Pedro Jasso, el 16 de noviembre de 1931 resultó elegido vocal de la Agrupación
Socialista Obrera de Ibiza, aunque dimitió días después.
(26) Juan Morales Cirer fue el principal promotor y defensor de la masonería en las Pitiüses, la
cual, si por algo se caracterizó, fue por su escaso arraigo y falta de dinamismo. Respecto a los
orígenes de la francmasonería en Eivissa y Formentera, debemos remontarnos a 1880 y a la
logia Unión, de la cual solo se tienen vagas noticias. Más tarde, el maestro Antonio Albert Nieto
intentó, sin éxito, fundar, en 1898 y 1899, una logia adscrita al Gran Oriente Español. Aunque,
no será hasta 1928 cuando el triángulo Sol Naciente, ascendido a logia en 1933 con el número
22 del Gran Oriente Español, celebre en una finca de Sant Agustí des Vedrà su primera
ceremonia. En Formentera, también escaseó su vitalidad, pues el triángulo Orto permaneció
solo activo entre noviembre de 1933 y diciembre de 1934 (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
(27) A finales de diciembre quedó constituida la nueva sociedad política Círculo Republicano,
cuya junta directiva la formaban: Pedro Caldentey, presidente; Francisco Redolat,
vicepresidente; Antonio Pineda, secretario; José Juan Riera, tesorero; y los vocales Juan
Torres Guasch, José Marí Marí, Antonio Verdera (delegado del Partido Radical) y José
Escandell (delegado de Acción Republicana).
(28) Es curioso, pero el profesor mercantil Luis Madroñero Viota, aunque confeso partidario de
Alejandro Lerroux, no se afilió a la agrupación pitiusa del Partido Radical por divergencias con
sus miembros, fundando por su parte, en Eivissa, junto a Antonio Albert Nieto, el Partido
Radical-Socialista (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera).
(29) La Marítima-Terrestre y La Marinería (marineros, pescadores, estibadores y salineros), El
Compañerismo (albañiles), La Confianza (carpinteros, ebanistas y carreteros), La Unión
Tipográfica, el Sindicato de Oficios Varios y, más adelante, la Unión Obrera Femenina, fueron
las sociedades obreras ibicencas integradas en la UGT que dieron vida a la Agrupación
Socialista Obrera de Ibiza durante de Segunda República (Enciclopèdia d’Eivissa i
Formentera).
(30) El manifiesto completo lo podemos leer en el apéndice documental del artículo ‘Alguns
aspectes polítics d’Eivissa durant la Segona República’, escrito por Sebastià Serra i Busquets y
publicado en el número 7 de la revista Randa (1978: 59).
(31) Por esas mismas fechas había en el Parlamento alemán ciento diez diputados socialistas,
cifra esta que no consiguieron los españoles hasta 1931, en que obtuvieron ciento diecisiete
escaños en el Congreso de los Diputados y tres ministros durante el primer bienio republicano
(Enciclopedia Universal Básica Más Actual, vol. 8).
(32) César Puget Riquer, en La Voz de Ibiza de 19 de julio de 1931, aseveró: “Hoy por hoy
partido político verdad, es decir, con un programa, una organización y unos ideales bien
definidos solo hay uno en España y este es el socialista” [DOCUMENTO Nº 57].
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(33) Verbigracia, la sesión en que se discutió el artículo 1º de la Constitución republicana se
prolongó hasta las ocho de la mañana; o cuando se debatió el precepto que afectaba solo a la
Compañía de Jesús, fórmula final que se votó al amanecer del 14 de octubre (Marco, 1998:
176; Tuñón, 1981: 132).
(34) El artículo 9 de la Constitución dispuso que los ayuntamientos se eligieran por sufragio
universal, igual, directo y secreto; algo que nunca llegó a suceder, pues no se celebraron
elecciones municipales durante la Segunda República. Hasta la aprobación de la Ley municipal
de 10 de octubre de 1935, los municipios se rigieron por la Ley municipal de 1877, la Ley
electoral de 1907 y el Estatuto municipal de 1924; a los cuales, aunque modificados, un
Decreto de 16 de junio de 1931 había declarado vigentes (Santacreu, 2007: 26).
(35) “Los legisladores constitucionales, muchos de los cuales habían estudiado en Alemania,
copiaron de la Constitución de Weimar la noción de un poder presidencial moderador, mucho
más necesario en España debido a la falta de Senado” (Jackson, 2005: 60).
(36) Las mujeres votaron por primera vez en las elecciones parciales a concejales de 23 de
abril de 1933 y en las generales de 19 de noviembre de ese mismo año (Company, 2000: 160;
Andrés, 2004: 216). El propio debate sobre la inclusión del derecho al voto femenino en la
Constitución fue, como vimos en el apartado 3.1 del capítulo 5 de esta Memoria,
verdaderamente controvertido. Como muestra, recogemos las palabras que el diputado radical
Guerra de Río, compañero de partido de Clara Campoamor, pronunció en el Congreso el 30 de
septiembre de 1931: “[…] llamo la atención de los republicanos sobre el peligro que esto
significa, y yo le digo: negar el voto a la mujer, no; pero que se reserve la República el derecho
para concederlo en una ley electoral, para negarle al día siguiente si la mujer vota con los curas
y con la reacción”. Campoamor le responde: “[…] no es posible sentar el principio de que se
han de conceder unos derechos si han de ser conformes con lo que nosotros deseamos, y
previendo la contingencia de que pudiese no ser así, revocarlos el día de mañana. Eso no es
democrático” (Marina, 2009: 136). Según Javier Tusell, votaron a favor solo 188 de los 470
diputados constituyentes (Redondo, 2005: 50).
(37) Escrito por Emilio Castelar Ripoll, presidente de la Primera República, y publicado el 8 de
febrero de 1881 en La Ilustración Española y Americana (1869-1921). Esta revista, fundada y
dirigida por Abelardo de Carlos y Almansa, fue una de las publicaciones periódicas más
importantes de la España del último tercio del siglo XIX y principios del XX (Bobo, 2005: 185209).
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9.

‘DIARIO DE IBIZA’ Y LA CUESTIÓN AUTONÓMICA

DE BALEARS EN 1931
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9.1. PRECEDENTES DEL AUTONOMISMO BALEÁRICO
El historicismo romántico promovió, en diversas regiones y naciones
españolas a partir del segundo tercio del siglo XIX, una búsqueda del yo
colectivo a través de la historia, la lengua y la literatura. Muestra de ello son la
Renaixença catalana o el Rexurdimiento gallego, aunque también se dieron
fenómenos de conciencia colectiva en Euskadi, València, Aragón o Andalucía.
En 1876 Francisco Pi i Margall concluye Las nacionalidades, obra
catalizadora del pensamiento nacionalista, valedora del principio federativo.
Esa simbólica fecha sirve como punto de partida a la fase política de los
nacionalismos catalán y vasco; si bien ambos, aunque diferentes en cuanto a
antecedentes

y

bases

socioeconómicas,

nacen

con

la

paulatina

industrialización de sus territorios y el enriquecimiento de sus burguesías (1).

En Mallorca, a finales del siglo XIX y principios del XX, el hecho regional
se manifestará en la defensa de la lengua y la cultura propias a través de una
generación de intelectuales encabezada por Miquel dels Sants Oliver, a pesar
de que el respaldo social fuera inexistente. Pero, pocos años después y sin
desfallecer, un segundo grupo de pensadores —Costa i Llobera, Alcover,
Forteza— organizará en 1909 en un distrito de Palma una candidatura
regionalista, l’Espurna, respaldada por algunos republicanos federales; la cual,
igualmente, se estrella contra el muro de la incomprensión de aquella tan poco
concienciada sociedad no obteniendo ningún acta de concejal.
En 1916 Luis Alemany Pujol, cabeza del Partido Liberal de Mallorca,
abogará, sin éxito, por la creación de una mancomunidad baleárica,
fundamentada en un balearismo claramente alejado de posturas catalanistas.
Al año siguiente, se funda en Palma el Centre Regionalista de Mallorca,
integrado por sesenta y cinco socios que aspiraban al nacimiento de una
Federación ibérica, bajo la premisa de que Mallorca no era sino una región de
la nación catalana.
Poco después, en 1919, año de establecimiento de la Mancomunidad de
ayuntamientos rurales de Mallorca, la denominada Coalición mallorquinista,
integrada por regionalistas, reformistas y republicanos federales, solicitó la
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autonomía para Mallorca. Y será en 1923 cuando, con el fin de fomentar la
lengua y la cultura catalanas, determinados sectores progresistas y
conservadores se unirán con el propósito de erigir la Associació per la Cultura
de Mallorca, mientras se suscita una campaña en defensa del derecho foral de
Illes Balears y se iza la enseña mallorquina en varios consistorios —Palma,
Sóller, Capdepera o Inca—.

Por su parte, en Menorca, Eivissa y Formentera surgirá un fenómeno
insularista frente al centralismo de Mallorca, isla que personificará la causa de
todos sus males (2). En la primera, el regionalismo hace presencia hacia 1898,
cuando Àngel Ruiz i Pablo, en el Círculo Católico de Ciutadella, propone una
reforma del Estado dirigida al reconocimiento de su diversidad nacional.
Tiempo después, Frederic Llansó, diputado republicano por Menorca, presenta
en 1912 en el Congreso una petición que promovía la descentralización
administrativa de Balears, a través de la creación de capítulos insulares al
estilo de los cabildos canarios, restablecidos por ley en julio de ese mismo año.
La petición del doctor Llansó, favorecida por el propio Canalejas, presidente del
Gobierno, fue bien recibida en Menorca y Eivissa, pero levantó sospechas en
Mallorca. Así, Última Hora y La Almudaina, apelando a la unidad provincial,
manifestaron que ese no era el sentir mayoritario de menorquines e ibicencos;
mientras que los rotativos pitiusos El Resumen y Diario de Ibiza aceptaban de
buena gana la idea de descentralización administrativa.
Todo quedó en nada. Tras el asesinato de Canalejas, en noviembre de
1912, el nuevo Consejo de Ministros presidido por Álvaro de Figueroa, conde
de Romanones, ignorará la petición de Llansó. Además, don Frederic, que no
era ni catalanista ni regionalista, aprobado el proyecto de mancomunidades
regionales de 18 de diciembre de 1913, el mismo que permitirá la
Mancomunitat de Catalunya, no moverá ni un solo dedo al respecto.
Finalmente, el último precedente del autonomismo republicano en Illes
Balears será de los tiempos de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera,
régimen que propuso una reforma de ámbito provincial. Así, en 1924 se le
presentan al Gobierno algunas reclamaciones tras la campaña iniciada a
finales del año anterior por la Cámara de la Propiedad Urbana de Mallorca, que
animará al reconocimiento institucional del balearismo y de la identidad
291

regional. En el editorial de La Voz de Menorca de 10 de noviembre de 1923
(Murillo, 2000: 71) se insta a que dicha isla se desmarque, demandando para
ella autonomía propia. Será el antecedente más inmediato del fracasado
anteproyecto de Estatut conjunto para todo Balears de 1931.

9.2. EL ANTEPROYECTO DE ESTATUT DE LES ILLES
BALEARS
El 14 de abril de 1931 Francesc Macià i Llussà, espoleado por el rotundo
triunfo de ERC en las municipales, proclama la República catalana como
Estado integrado en la Federación ibérica. Días más tarde, y tras la promesa
de tramitar aprisa un Estatut generoso para Catalunya, el Gobierno de España
decreta el 21 de abril el restablecimiento de la histórica Generalitat, a la cual,
bajo presidencia de Macià, se transferirán eventualmente las competencias de
las cuatro diputaciones provinciales catalanas.
Enseguida comienzan en Barcelona las tareas encaminadas a elaborar
un texto de Estatut de autonomía, mientras que, en Madrid, el 6 de mayo se le
encomienda al monárquico Ángel Ossorio la dirección de una comisión jurídica
asesora encargada del estudio del anteproyecto de Constitución, la cual,
rechazada por los diputados constituyentes, será sustituida a finales de julio por
una comisión parlamentaria presidida por el socialista Luis Jiménez de Asúa.

9.2.1. LOS SEIS POSTULADOS DE ROCA WARING
Al calor de los acontecimientos, en Balears, una comisión de la
Associació per la Cultura de Mallorca asumirá la tarea de redactar una
ponencia en abril de 1931, a la cual se sumarán miembros de la Cámara de
Comercio de Mallorca y de la Cámara Oficial Agrícola (3). A partir de este
momento, la propuesta autonomista no será ya solo para Mallorca, sino que
comprenderá al conjunto de Balears, según expuso Guillermo Roca Waring,
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vocal de la Cámara de Comercio, en sesión de la misma de 29 de mayo, con
los siguientes postulados (D.I., 01/06/1931) [DOCUMENTO Nº 23]:

1º) Reconocimiento de que Balears por geografía, historia, lengua y
economía tiene personalidad propia.
2º) Independencia de las tres islas entre sí y voluntaria elección de las
relaciones a mantener entre ellas.
3º) Reconocimiento de independencia respecto de Catalunya, pero con
mantenimiento de especiales relaciones (4).
4º) Cooficialidad de las dos lenguas.
5º) Disponer en el Estatut jurídico las atribuciones y organización
administrativas.
6º) Fijar las bases del concierto económico con el Estado y de las islas
entre sí.

Días después Roca Waring precisa sus tres primeros puntos, según
leemos en Diario de Ibiza de 8 de junio, comenzando por definir como obvia la
personalidad baleárica reconocida en el primero de ellos. En cuanto al
segundo, refiere que Eivissa y Menorca durante años sufrieron no solo el
centralismo de Madrid sino otro añadido: el de Mallorca, caracterizado por el
aislamiento moral, que “solo podrá ser combatido con la concesión de una
autonomía a cada una de las islas dentro del Estatuto Regional Balear”. Y
respecto

del

tercero,

aclara

que

lo

redactó

para

evitar

reacciones

anticatalanistas en Mallorca.

9.2.2. EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO DE ESTATUT DE LES
ILLES BALEARS
En el mes de junio de 1931 se le entrega a Francisco Julià, presidente
de la Diputación Provincial, el texto del anteproyecto de Estatut de les Illes
Balears

[DOCUMENTO Nº 34],

con el fin de que convocase, lo más pronto posible,

una asamblea de ayuntamientos, corporaciones y entidades baleáricos, para
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discutir y, en su caso, aprobar, dicho documento. En él, no solo en su
Preámbulo sino en la propia Declaración Preliminar, se ponía el acento en la
posibilidad de que la forma de Estado fuese la federal, así como en que
Balears “constituye una región con caracteres geográficos, lingüísticos y
económicos distintivos que son fundamento a la autonomía […]”. En cuanto a
Menorca e Eivissa, deja bien claro que fuesen ellas mismas quienes se
autorregulasen, sin imposiciones de ninguna clase. Por cierto, nada se dice de
Formentera, incluida en un genérico “islas menores” (D.I., 02/07/1931).
En el Título I se establecían como idiomas oficiales “el materno de dicho
territorio y el español”, siendo obligatorio para los funcionarios el conocimiento
del primero. Por su parte, el Título II otorgaba el gobierno a tres diputaciones
insulares, cuyos miembros conformarían el Gran i General Consell encargado
de mantener las debidas relaciones con el poder federal.
Interesante resulta el Título III que, además de asumir como propias las
competencias en determinadas materias, previamente delimita también las que
han de ser exclusivas del Estado en cuanto que inherentes a su soberanía, lo
cual, en principio, podría conllevar una extralimitación en sus facultades. Lo
mismo sucede en el Título IV y en el V, en los que, respectivamente, trata del
representante del Estado en las islas y del concierto económico; asumiendo el
texto estatutario un papel que no le competería.
El Título VI prevé la reforma del Estatut, la cual comienza por iniciativa
de las dos terceras partes del Gran i General Consell; a quien, sin embargo, no
corresponde ratificar la reforma, pues se señala como preceptiva para su
entrada en vigor “la aprobación de los electores de todo el territorio, solicitada
por medio del referendum”.
Cierra el anteproyecto el Título VI, el cual recoge una serie de artículos
adicionales, entre los que destaca por pintoresco el 31 y último, pues reserva al
Gobierno autónomo el derecho a intervenir en la organización, dentro de su
territorio, de las relaciones entre el poder civil y el eclesiástico.
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Examen del Título III del anteproyecto de Estatut
Como arriba hemos mencionado, y sin pretender efectuar un análisis
jurídico exhaustivo del texto de anteproyecto de Estatut balear, a juicio de
algunos coetáneos más propio para regular las actividades de una asociación
cultural que para vertebrar un territorio (5), en su Título III establece las
competencias que corresponderán a dos niveles distintos de actuación: el
Estado español e Illes Balears.
En el artículo 23, y con el fin de delimitar facultades, considera que
pertenecen al “Poder federal del Estado las funciones inherentes a su
soberanía”; entre ellas: las relaciones internacionales, la defensa nacional, el
régimen arancelario, la administración de justicia, el orden público, el sistema
monetario, la regulación de los derechos políticos de los españoles o la
legislación penal, social y mercantil.
En el artículo 24, considera “funciones dependientes de la organización
autonómica regional, las no inherentes a la soberanía del Estado”; y, entre
otras: las concernientes a interpretación del Estatut, el régimen municipal, la
administración de justicia municipal, las enseñanzas primaria y secundaria, la
cultura, el turismo, los puertos y aeropuertos, las obras públicas y el régimen
tributario y económico de la región.
Del examen de los dos artículos podemos extraer algunas importantes
conclusiones, siendo la principal la de arrogarse una capacidad con la que no
contaba, pues, aquel anteproyecto, claramente se refería a competencias, es
decir, al conjunto de potestades que los órganos generales del Estado o los
territoriales pueden desarrollar en la materia o sector de la actividad estatal de
que se trate. Así, en una suerte de sistema de dos listas, distribuye como
exclusivas del Estado o de Balears unas u otras, lo cual significa que el Estatut
baleárico se concedería a sí mismo, en determinados sectores de la función
estatal, todas las facultades o potestades propias de una competencia
exclusiva; esto es, las legislativas, ejecutivas y reglamentarias de, entre otros,
el régimen financiero y tributario, así como la regulación de la vida política y
económica de la región y el concierto económico con el Estado.
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Es más, creemos que el anteproyecto se excede al determinar las
funciones que le corresponden al Estado como tal, pues el Estatut, norma de
carácter mixto en cuya elaboración han de participar las Cortes, si bien es una
norma competencial, también lo es estrictamente territorial, cabeza del
subordenamiento de Balears.

Entonces, creemos que esta forma vaga de

atribución de competencias entre distintos centros de impulso político adoptada
por el anteproyecto, es más bien propia de una Constitución federal (6) para un
Estado federal que de un Estatut para una región dentro de una nación unitaria
que pretende descentralizarse, como era el caso de la España republicana
heredada de la monarquía alfonsina.
Al hilo de lo anterior y en manifiesta contradicción, sin duda no
pretendida, con el espíritu del anteproyecto, otra notable deducción que
podemos colegir del texto estatutario sería su carácter regionalista, ya que
entiende Balears en tanto que región con conciencia histórica y cultural, pero
integrante de España y reconociendo como única soberanía la estatal. Así,
frente a los típicos Estados federales conformados a partir de la voluntaria
unión de varios Estados soberanos independientes (7), ni en el Título III ni en
las demás partes integrantes del anteproyecto balear encontramos atisbo
alguno acerca del clásico concepto federal de soberanía compartida; antes
bien, quedará “regulada su administración dentro de la unidad estatal que han
de estructurar las Cortes Constituyentes actualmente convocadas”, leemos en
el primer párrafo de su Preámbulo. Éste, además, en sus líneas iniciales ve
posible, y aún probable, que la República española se constituya en forma
federal, pero lo expone como algo sobrevenido, manifestando el anteproyecto
una vocación autonomista antes que federalista, que en modo alguno asoma, y
a la que parece se ve abocado sin demasiado entusiasmo.

9.2.3.

ENMIENDAS

AL

ANTEPROYECTO

DE

ESTATUT

PRESENTADAS POR LA COMISIÓN PITIUSA
En el Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia, podemos leer en la correspondiente de 14 de julio de 1931

296

[DOCUMENTO

Nº 69],

que, en sesión ordinaria, se “da cuenta de una comunicación de la

Alcaldía de Ibiza convocando á esta Corporación Municipal, para hasistir á una
reunión que deberá tener lugar en la Sala del Ayuntº de la Ciudád, el día diez y
seís del actual y ora de las diez de la mañana al objeto de tratar sobre el
anteproyecto de estatuto para las Islas Baleares, […]” (8). Bajo presidencia de
Juan Ferrer Hernández, alcalde de la ciudad de Eivissa, asistieron los demás
de la isla, así como ocho regidores capitalinos, cuatro secretarios municipales y
los

delegados

de

las

sociedades

culturales

y

obreras

isleñas.

En

representación de Formentera acudió el maestro nacional Luis Andreu Minguet.
Al final de la reunión, se acordó nombrar una comisión encargada de
redactar las enmiendas que se presentarían en la asamblea de Palma. Los
integrantes designados para constituirla fueron: Antonio Albert, Bartolomé de
Roselló, Isidoro Macabich, Ramón Medina, Manuel Sorà y los alcaldes de los
municipios rurales (D.I., 17/07/1931); si bien también asistirían a la junta de la
comisión César Puget, Miguel Tur, Luis Andreu y el alcalde de Eivissa (D.I.,
18/07/1931).
Las enmiendas convenidas por la comisión pitiusa, recogidas el 18 de
julio en Diario de Ibiza, lo fueron a nueve preceptos del anteproyecto. Respecto
del artículo 1º, que reconoce el derecho de Eivissa y Menorca a regular su
propia autonomía, la comisión determinó la necesidad de claridad en la
redacción del segundo párrafo.
Frente al artículo 3º, que establece como bandera regional la del antiguo
Reino de Mallorca, proponen que cada isla elija su propia señera.
En cuanto al 7º, aquel que dice que los miembros de las diputaciones
insulares serán elegidos en una tercera parte por los ayuntamientos y en las
dos restantes directamente por los ciudadanos de cada respectiva isla, la
comisión pitiusa manifiesta que cada ínsula elegirá los representantes que
acuerde. Lo mismo resuelve respecto del 9º, el cual fijaba en seis los
representantes por distrito elegidos directamente y en tres los designados por
los consistorios, por lo que la Diputación de Mallorca constaría de veintisiete
diputados y de nueve las de Menorca y Eivissa, respectivamente.
Sobre el artículo 10º, el que precisa en seis los años de duración del
cargo de diputado, tajantemente determina: “No obstante Menorca e Ibiza se
podrán regir por su estatuto”.
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Del artículo 17, que suma como integrantes del Gran i General Consell a
los miembros de las tres diputaciones, se pronunció la comisión en el sentido
de que debería componerse por delegaciones insulares numéricamente
idénticas.
Respecto de los preceptos 23 y 24, relativos a las facultades
dependientes de la organización autonómica estatal y regional (9), se acordó
que la enseñanza y todo lo referente a obras públicas en Eivissa pasara a ser
competencia directa del Estado; mientras que, debería añadirse, entre las
materias propias de la región, “el Derecho foral y aplicación, directa o
autorizada por el Estado federal, de leyes o disposiciones precisas y atañentes
a circunstancias particulares de las respectivas islas”.
La octava enmienda formulada correspondió al concierto económico
recogido en el artículo 26 que, para los pitiusos, debería consistir en tres
conciertos insulares —pues cada ínsula establecerá el suyo—, en los cuales la
contribución de las islas al Estado federal se regularía por cada diputación,
junto a los ayuntamientos y “entidades interesadas en la economía insular”.
Y a la reforma del Estatut, contemplada en el artículo 27, iba dirigida la
última de ellas que, expresada de manera un tanto confusa, decía así: “Cuando
se trate de modificaciones pertenencientes a una sola isla, a ella solo
corresponderá la respectiva resolución”. Con ello, entendemos que sería a sus
habitantes a quienes concerniría aprobar o rechazar en referendum el cambio
en cuestión; pero, ¿seguiría siendo por iniciativa de las dos terceras partes del
Gran i General Consell como rezaba el anteproyecto o, por contra, de la propia
ínsula afectada?

9.2.4.

LA

ASAMBLEA

DE

MUNICIPIOS

EN

EL

TEATRO

PRINCIPAL DE PALMA
Impreso y distribuido el anteproyecto desde el 1º de julio, el día 4
Francisco Julià, presidente de la Diputación Provincial, convocará la referida
asamblea que, con asistencia de noventa y ocho corporaciones y entidades
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(10), se desarrollará en el Teatro Principal de Palma entre los días 20 y 23 de
dicho mes estival.
La delegación pitiusa desplazada a Ciutat de Mallorca estuvo integrada
por los ediles capitalinos Juan Ferrer (alcalde), Antonio Albert y Alejandro
Llobet, así como por dos representantes por cada uno de los restantes
ayuntamientos pitiusos (D.I., 18/07/1931), contándose entre ellos el también
regidor de Eivissa César Puget, que iba por Sant Josep. Sin embargo, no
asistió a la asamblea ningún representante de los municipios mallorquines de
Búger, Campos, Capdepera, Costix, Deià, Escorca, Fornalutx, Lloseta, Maria
de la Salut, Marratxí, Muro, Ses Salines, Santa Margalida, Son Servera y
Valldemossa (Company, 2000: 161). No obstante, la ausencia más sonada y
con mayor trascendencia fue la de todos los ayuntamientos de Menorca (11),
que, congregados en Es Mercadal, declinan participar en las discusiones del
anteproyecto, con el cual estaban en desacuerdo respecto a su orientación,
“mientras tanto no sea un hecho definitivo la constitución de la República del
cual habrán de depender los Estatutos regionales” (D.I., 27/07/1931) (12). No
obstante, el profesor Serra i Busquets interpreta que, en Menorca, además de
existir diferentes

puntos de vista —los partidarios de la autonomía

administrativa insular, los simpatizantes de intensificar lazos con Catalunya y
los inclinados a permaner como estaban—, el balearismo como marco
institucional no era unánimemente aceptado si no iba parejo a la
representación paritaria y a la autonomía de cada isla. Eso, sin despreciar la
oposición socialista, la influencia de determinados sectores del lerrouxismo
entre el republicanismo isleño, la acusación de estar algunos promotores del
anteproyecto influenciados por el caciquismo verguista y el desconocimiento
popular de la cuestión en sí (Serra, 2007: 47-48).
El rechazo menorquín al anteproyecto de Estatut baleárico (13) supuso
que Julià, en tanto que presidente de la corporación provincial, plantease su
retirada de la presidencia de la asamblea de municipios (D.I., 23/07/1931),
pues no estaban ya presentes las tres islas mayores de la provincia. Sin
embargo, se le demanda encarecidamente que siga al frente en calidad de
diputado en Cortes Constituyentes y que, en adelante, se continúe con la
discusión del anteproyecto para Mallorca y Eivissa, e islas menores, solamente.
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9.3. EL PROYECTO DE ESTATUT AUTONÒMIC DE MALLORCA I
EIVISSA
Tras admitirse la paridad en el Gran i General Consell y todas las demás
enmiendas presentadas por la delegación pitiusa (D.I., 23/07/1931, 24/07/1931
y 27/07/1931), excepto la que rehusaba asumir competencias en enseñanza y
obras públicas (14), en la sexta y última sesión, celebrada el 23 de julio, quedó
aprobado el proyecto de Estatut Autonòmic de Mallorca i Eivissa, por la
asamblea de ayuntamientos y entidades de Balears.
Si repasamos artículo por artículo el proyecto de Estatut aprobado y el
anterior anteproyecto para el conjunto de Balears, observaremos las
modificaciones a las que fue sometido, en gran parte para poder sacar algo
adelante. Así, el artículo 1º del anteproyecto, para el que la comisión pitiusa
pidió claridad, ahora quedaba redactado en el proyecto también como 1º, pero
con el siguiente desembarazo: “Las islas de Mallorca, Ibiza y otras menores se
unen para los fines autonómicos regulados en el presente Estatuto”. Punto.
Los artículos 2º, 5º y 6º permanecen igual en el anteproyecto y en el
proyecto, así como el 12 (ahora 11), el 13 (ahora 12), el 15 (ahora 13), el 18
(ahora 17) y el 21 (ahora 20). Mientras, desaparecen los preceptos 9º, 14, 20 y
22; y se producen leves cambios de contenido en el 4º, 7º, 8º, 10º (ahora 9º),
11 (ahora 10º), 16 (ahora 14) y 19 (ahora 18).
En el proyecto, artículo 3º, se añade que cada isla podrá tener su propia
bandera, además de la regional, conforme a la enmienda presentada por
Alejandro Llobet, regidor de la ciudad de Eivissa (D.I, 24/07/1931). Asimismo,
un nuevo artículo 15 otorgará a la isla de Eivissa la potestad para determinar el
régimen de su propia Diputación; y el nuevo artículo 16 (antes 17) será el que
establezca en el proyecto la paridad en el número de miembros del Gran i
General Consell, conforme a la enmienda defendida por el regidor ibicenco
Antonio Albert, y a la cual se adhirieron el Partido Regionalista de Mallorca y la
delegación de Felanitx (D.I., 24/07/1931).
Por cuanto atañe al nuevo Título III, es destacable cómo ahora, en el
artículo 22 del proyecto de Estatut ibicenco-mallorquín, aparece una serie de
sectores de la actividad estatal cuya competencia ya no es exclusiva de la
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administración regional, sino compartida: “Será facultad del Poder de la
República la legislación, y de las Diputaciones insulares la ejecución, en las
materias siguientes: […]”. Por lo demás, en los nuevos artículos 21 y 23 del
mencionado título, mantiene como exclusivas del Estado y de Balears,
respectivamente, prácticamente las mismas competencias que el anteproyecto,
con la misma forma de distribución en dos listas, y con la misma falsa
apariencia de reparto en una única lista cuando dice que se consideran
funciones dependientes de la organización autonómica regional las no
inherentes a la soberanía estatal (15).
Cerraba el nuevo Título III el artículo 24, según el cual, para atender
determinados

servicios,

entretanto

se

implantase

definitivamente

la

administración autonómica, la Diputación de Mallorca se reservaba el derecho
a concertar “acuerdos, condicionados y provisionales, con la República
Española, el Estado Catalán u otro”. Esta redacción no deja de ser la propia de
un momento histórico en el cual se pensaba que, frente al férreo centralismo de
la monarquía, el nuevo régimen adoptaría el sistema federal característico de la
Primera República, aunque finalmente se optara por un Estado integral de
carácter federable, que garantizaba la autonomía de municipios y regiones.
Por lo que respecta al artículo 25 del proyecto (mismo número en el
anteproyecto), único precepto del Título IV, la nueva redacción añade que los
representantes del Estado en cada una de las dos islas han de ser naturales
de las mismas, mientras que retira la potestad de las Diputaciones insulares
para elevar al Gobierno las respectivas ternas de candidatos.
El nuevo Título V, en un también único artículo 26 (antes y ahora)
relativo a la Hacienda regional, retira la mención al concierto económico de
Euskadi y Navarra, centrándose en que la contribución de cada isla al conjunto
nacional se regulará por un régimen económico acordado entre cada una de
ellas y el Estado.
En lo relativo a la reforma del Estatut Autonòmic de Mallorca i Eivissa, el
Título VI en su artículo 27 y único, hacía ahora necesaria para ello la
aprobación de las cuatro quintas partes de los votantes, siempre y cuando el
número de éstos constituya la mayoría absoluta del censo electoral. Además,
sentenciaba que las modificaciones que afectasen a una sola isla serían
tramitadas por ella misma.
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Y, para concluir, el Título VII del proyecto, contenedor, asimismo, de los
adicionales 28, 29, 30 y 31, suprimirá el contenido del antiguo y peculiar
artículo 31, mientras que mantendrá igual la redacción de los anteriores 28
(también ahora 28), 29 (ahora 30) y 30 (ahora 31). Sin embargo, en el actual
artículo 29 del proyecto aparecerá una novedad burguesa: “Mientras el servicio
militar no sea voluntario, los mallorquines e ibicencos lo prestarán, en tiempos
de paz, en el territorio de las islas”.

9.4. BALEARS Y LA AUTONOMÍA EN 1931, SEGÚN ‘DIARIO DE
IBIZA’
Diario de Ibiza, en su condición de órgano del Partido Liberal
Regionalista Ibicenco, promoverá para las Pitiüses un regionalismo a la manera
de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, dándole, empero, una magnitud
que en nada correspondía con su verdadera proyección social. Así, en sus
páginas, sentimos latir la vieja aspiración del catalanismo, consistente en el
imprescindible

reconocimiento

de

las

diversas

identidades

hispánicas,

unificadas bajo un mismo Estado. Era la doctrina Cambó (16), quien siempre se
manifestará autonomista e, incluso, federalista, pero nunca independentista,
siendo su visión reformadora del Estado la de lograr una ‘Catalunya lliure dins
d’una Espanya Gran’.

La primera mención a la autonomía aparecida en Diario de Ibiza de 1931
es del 18 de abril y de boca de Ramón Medina, y hace referencia a la de tipo
administrativo: “[…] lo que se trata de establecer es una Junta Insular o
Cabildo, como tienen en las Canarias, a base de una mancomunidad de
Ayuntamientos de toda la isla y el de Formentera, que tuviera vida propia, sin
que tuviéramos que depender para nada de Mallorca”

[DOCUMENTO Nº 13].

No

obstante, Diario de Ibiza no se pronuncia todavía. Deberemos esperar al mes
siguiente cuando, bajo el título ‘Ante las Cortes Constituyentes’
16],

[DOCUMENTO Nº

y entreviendo todavía la falta de definición del diario respecto de la cuestión

autonómica, en una especie de vago tanteo podamos leer: “Una de las cosas
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que más interesa a Ibiza será la cuestión de las Federaciones, ya que nuestra
isla puede juntarse, unida o no con Mallorca, a otra región, con Cataluña o
Valencia, por ejemplo./ Desde un primer momento los ibicencos sentimos mas
simpatías para unirnos con nuestros hermanos los catalanes que con los
valencianos. Ibiza es catalana: asi lo demuestra la historia, el intercambio
espiritual y comercial y más que nada la lengua” (D.I., 05/05/1931).
Ya a finales de mayo, en el editorial ‘Frente al Estatuto Federal’, es
cuando Diario de Ibiza se manifiesta a favor de una autonomía de carácter
insular no solo administrativa, sino con plena personalidad económica y
política; para terminar afirmando: “La autonomía debe ser regional por lo que
atañe a la Isla y municipal en cada municipio. No podemos depender
administrativamente de Mallorca, ni del Centro, ya que solamente nosotros
podemos remediar nuestros males por conocerlos, y por ello propugnamos por
una Ibiza autónoma dentro de la República Federal Española” (D.I.,
28/05/1931) [DOCUMENTO Nº 20].
Ambas ideas, autonomía propia para Eivissa y libertad para unirse a la
región que se desee, serán de nuevo expresadas en el editorial ‘El Estatuto
Federal’ de Diario de Ibiza de 2 de junio. En él, tras afirmar la unión espiritual
con Mallorca y Catalunya, “aun más a esta, yá que nos dió el ser como a
pueblo cristiano y libre”, reitera: “Queremos Ibiza autónoma, con estatuto
propio, y con nuestra personalidad bien definida, porque entonces podamos
pactar nuestra unión o mancomunidad de iguales, con aquella de las Regiones
que ofrezca más garantías a nuestra isla” [DOCUMENTO Nº 24].
Días después, Diario de Ibiza pregunta a Carlos Román, todavía líder del
Partido Liberal Regionalista Ibicenco, su opinión acerca del Estatut de
Autonomía de Eivissa, a lo cual responde diciendo “que estaba de acuerdo con
lo expresado por el vocal de la Cámara de Comercio de Palma Sr. Waring”
(D.I., 12/06/1931). Con esto, entendemos que Román compartía con Guillermo
Roca Waring sus seis postulados y, entre ellos,

que “las Baleares por su

situación geográfica, por su historia, por su lengua y por sus medios materiales
tiene una señalada personalidad propia” (D.I., 01/06/1931); así como “la
concesión de una autonomía a cada una de las islas dentro del Estatuto
Regional Balear sin otras dependencias mutuas —aparte de las contributivas
del Estado— que las que la mutua afinidad establezca para el mejor logro del
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engrandecimiento insular” (D.I., 08/06/1931). No obstante, un dimitido Carlos
Román, en La Voz de Ibiza de 21 de julio, afirmará: “Desaparecida la
esperanza del Régimen Federativo y al surgir con carácter de unitario el
sistema republicano, antes que sufrir Ibiza y sus Islas hermanas y vecinas el
‘statu quo’ deprimente y humillante del centralismo, mejor, mucho mejor
aunque solo como mal menor fuera, solidarizarnos con la región catalana
izando en nuestros lares la bandera de las cuatro barras que tanto influyó en
modelarnos y en reconocernos, sería acaso único cauce y vía muy amplia para
dar paso y acatamiento a la personalidad de Ibiza” [DOCUMENTO Nº 58].
El Partido Liberal-Histórico/ Partido Liberal Regionalista Ibicenco ya
llevaba, en su programa electoral —diseñado en 1930 y ratificado en 1931—
para las elecciones de 12 de abril, la independencia administrativa de Palma y
la instauración de un cabildo insular (D.I., 18/02/1930); institución ésta que
también reivindicaba el conservador Luis Tur Palau, según leemos en una
entrevista publicada en La Voz de Ibiza el 2 de agosto de 1930
54].

[DOCUMENTO Nº

Después, y tras la incorporación de Carlos Román Ferrer a la candidatura

de la Concentración de Derechas en las elecciones a Cortes Constituyentes de
28 de junio, la formación regionalista ibicenca hará campaña a favor de dicha
coalición, la cual, en su programa electoral, avalaba “la defensa y afirmación de
los principios autonómicos y regionalistas de nuestras islas para que cada una
de ellas pueda desenvolver y reforzar la propia personalidad” (D.I, 26/06/1931).
A mediados de junio, la cuestión autonómica apareció en Diario de Ibiza
unida a la reivindicación de la circunscripción electoral ibicenca para las
elecciones generales: “Es necesario que empecemos a preocuparnos de ello,
llevando a la práctica mancomunadamente nuestras aspiraciones que han de
empezar por pedir representación directa en el Parlamento, pues no debemos
querer de ningún modo ninguna clase de centralismo, que no es otra cosa la
circunscripción única para Baleares” (D.I., 13/06/1931). Esto, unido a que las
formaciones políticas provinciales no habían incluido en sus candidaturas para
elecciones a Cortes Constituyentes a ningún ibicenco y sí a menorquines, hizo
que el malestar fuera tan grande como para amenazar Diario de Ibiza (17), en
su editorial de 17 de junio, con lo siguiente: “Queremos y somos partidarios de
vivir armónicamente, reconociéndose nuestra personalidad, con los otros
baleáricos; pero si se nos niegan nuestros derechos dirigiremos la vista a
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Cataluña, exponiéndo nuestras aspiraciones, y esta parte de las islas catalanas
se unirá a su madre común si se la deja dentro de tal unidad la característica
de pueblo libre” [DOCUMENTO Nº 29].
No obstante, y aunque molestos por no tener candidato ibicenco en las
constituyentes, observamos cómo ya admitía Diario de Ibiza un Estatut
conjunto para Balears, lo cual había anticipado en el editorial ‘Sobre el Estatuto
Regional’ dos días antes: “Si el Estatuto Regional ha de ser para el
reconocimiento de Baleares, y para fundir voluntades entre Mallorca e Ibiza e ir
estrechamente unidos, venga en buena hora este estatuto, pero con la
condición de que queden siempre bien armonizadas nuestras aspiraciones e
intereses, empezando ya por que se nos conceda representación directa en las
futuras Cortes Constituyentes” (D.I., 15/06/1931) [DOCUMENTO Nº 28].
El 3 de julio, al día siguiente de la publicación del anteproyecto en Diario
de Ibiza, en el editorial ‘El Estatuto Regional’ de dicho cotidiano se califica al
mismo de “admirable”, pues, “se aparta de la uniformidad y el exclusivismo de
una de las Islas y concede a las demás componentes del archipiélago una
completa autonomía”. Sigue el texto alabando al anteproyecto, mostrando en
primer lugar su conformidad por formar parte de la región —a la que reconocen
pertenecer históricamente—, “desde el momento en que se nos deja regir por
sí”. Asimismo, se felicita el rotativo porque Eivissa, por fin, verá reconocida su
personalidad, gozando de diputación propia, autonomía en lo municipal y
reserva en cuestiones de educación. Y concluye: “Somos baleáricos siempre
hemos dicho en las columnas de DIARIO. Lo que no toleraríamos sería el ser
absorbidos por nadie, pero por ello el Estatuto que nos deja nuestra autonomía
y carácter merece nuestro aplauso” (D.I., 03/07/1931) [DOCUMENTO Nº 35].
Avanzado julio, se inauguraba en el Teatro Principal de la capital
provincial la asamblea de municipios, cuyos preparativos y sesiones son
ampliamente recogidos por Diario de Ibiza de los días 17, 18, 20, 23, 24 y 27.
En sus páginas, podemos seguir con profusión la discusión del articulado hasta
su aprobación ya como proyecto de Estatut para Mallorca y Eivissa, así como
las principales enmiendas (18) y las intervenciones más destacadas —Roca
Waring, Suau, Julià, Pou Rosselló, Albert, Ferrer, Llobet, Pou Ribas, Marquès
Coll o Puget—; sin olvidar, claro está, el batacazo que supuso la abstención de
Menorca, algo sobre lo que nuestro diario se preguntó preocupado, intentando
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descifrar qué ocurriría si dicha isla no se aviniera a formar parte del Estatut
regional, para, finalmente, concluir con un anhelo balearista: “Muy de veras
deseamos que lleguen a un común acuerdo todas las islas hermanas” (D.I.,
23/07/1931).
La voluntad de conseguir un proyecto regional conjunto para Balears la
dejó meridianamente límpida Diario de Ibiza de 24 de julio de 1931, al hilo de
unas manifestaciones aparecidas en La Almudiana acerca del Gran i General
Consell, y recogidas por el periódico ibicenco en la edición de ese mismo día.
Según transcribe Diario de Ibiza, para el noticiero palmesano Mallorca podría
prescindir de Eivissa y Menorca sin menoscabo alguno en su credibilidad y
economía. Aún más, añade: “[…] a la primera indicación de menorquines e
ibicencos de cortar amarras, Mallorca no debe entorpecer la operación, es más,
debe facilitarla, […]. ¿Quieren vida propia? Mallorca no ha de ser un
obstáculo”. A lo que contesta Diario de Ibiza, haciendo referencia al
compromiso de la delegación pitiusa en el propósito común y a la importancia
de la misma, no solo númerica sino de participación en la discusión del
anteproyecto, que: “El repudio al Grand y General Consejo no ha sido aquí
general, ni mucho menos. Y bien clara y repetidamente hemos manifestado
nosotros por nuestra parte nuestra rotunda afirmación baleárica y nuestros
firmes deseos de que la unidad balear continuara siempre inconmovible”.

9.5. EL FRACASO DEL DEBATE AUTONÓMICO
El 16 de agosto de 1931, en el Teatro Serra de la ciudad, se celebró un
acto de propaganda en favor del Estatut baleárico, al cual, además de los
alcaldes de Eivissa, Sant Antoni y Sant Josep, asistió una delegación
mallorquina formada por, entre otros, Emili Darder, Guillermo Roca Waring y
Francesc de Sales Aguiló. De ella, Diario de Ibiza de 18 de agosto recoge
íntegramente el discurso que pronunció César Puget (19), quien, tras
agradecer la visita de tan ilustre embajada, exhortó a los presentes a conseguir
el autogobierno regional casi al estilo Cambó, pues solo le faltó pronunciar un
‘Eivissa lliure dins d’una Espanya Gran’: “Querer el Estatuto es desear
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autonomía y querer autonomía es trabajar por nuestra liberación como pueblo”.
A continuación, incidió en los dos aspectos que, a su entender, posee toda
autonomía: el sentimental y el económico. Consciente de que este último es el
verdaderamente problemático, pues “hay personas que no la quieren, porque
dicen que económicamente perderíamos en ella”, desgranó un rosario de
números y cálculos —los mismos que presentó Roca Waring en Palma— para
terminar afirmando que “sin aumentar las contribuciones la autonomía resulta
un buen negocio”, ya que sus cuentas arrojaban un saldo a favor de Balears de
cuatro millones anuales de pesetas. “Yo creo —concluyó— que vale la pena y
espero, muy fundadamente, que todo el pueblo de Ibiza, desde hoy, se pondrá
de firme a trabajar para lograr la autonomía” (D.I., 18/08/1931)

[DOCUMENTO Nº

42].

También en Formentera se discurseó en beneficio del Estatut, siendo los
encargados de ello Antonio Albert Nieto y José Ferrer Tur. El acto tuvo lugar el
30 de agosto en el Centro de Labradores, bajo la presidencia del alcalde Juan
Colomar Escandell, del diputado provincial Mariano Serra Riera y de toda la
junta directiva de la sociedad labrantina. La presentación corrió a cargo de
Mariano Castelló Verdera, quien dio paso a un conciliador Albert encargado de
solicitar el fin de la huelga que se estaba viviendo en Formentera, antes de
hablar sobre autonomía y de elogiar a los autores del anteproyecto de Estatut,
haciendo suyas las palabras de Macià: “Ya som libres y més Españols que
may” (D.I., 01/09/1931).
No obstante, excepto por estos y otros puntuales actos de patrocinio de
la causa autonomista balear y el sostén de determinados intelectuales (20), la
fuerte oposición de algunos y un desinterés generalizado harán que el intento
quede frustrado irremisiblemente. Verbigracia, Bartolomé de Roselló i Tur,
fundador, director y propietario de los semanarios ibicenquistas El Coco (18901893), La Bandera de Ibiza (1895) y El Resumen (1908-1911), así como
cofundador de Diario de Ibiza —en el cual ya apareció un artículo titulado
‘Ibicenquismo’ en 1890 y otros a favor de la descentralización administrativa en
1912, junto a sendos artículos rotulados en 1919, respectivamente, ‘Baleares y
la autonomía’ y ‘Sobre autonomía’ (Roselló, 1935: 62, 71, 76, 115 y 142;
Murillo, 2000: 70)—, desde el principio mismo abogará por un pitiusismo de
carácter españolista, antibalear y desvinculado de Catalunya. Roselló, contrario
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al Gran i General Consell (D.I., 18/07/1931) y defensor a ultranza de la
autonomía pitiusa al margen de Balears, llegará a escribir, en La Voz de Ibiza
de 4 de octubre de 1932, una diáfana sinopsis de su pensamiento: “Ibiza y
Formentera, entiéndanlo bien, no quieren ir ni con Cataluña, ni con Valencia, ni
con Mallorca, porque poco o nada les deben y porque si solos los dejaron hasta
ahora catalanes, valencianos y mallorquines, solas desean vivir en adelante,
sujetas exclusivamente a la España única y grande que de todo corazón
deseamos los hijos de las Pythiusas, como buenos y entusiastas españoles./
La división administrativa de la provincia balear nos brinda un lisonjero porvenir
y por lograrlo somos capaces de los mayores sacrificios./ ¡Viva España! y ¡Viva
el archipiélago de las Pythiusas! en mala hora agregado a las antiguas
Baleares” [DOCUMENTO Nº 59].

Por otra parte, el debate constitucional acerca de la prohibición de
federarse las regiones autónomas vino a complicar aún más la ya de por sí
endeble coyuntura, llevando a que, por ejemplo, un contrariado Gabriel Alomar
afirmara en el Congreso de los Diputados: “Aquí habrá que aclarar la situación
en que queda el antiguo reino de Mallorca, o sea las Islas Baleares. Estas, por
razones especiales, no han llegado a la madurez política ni a la cohesión
necesaria, en mi concepto, para tener Estatuto propio, y en cambio, toda su
tradición cultural, idiomática e histórica las impele a unirse a Cataluña, y ahora
se les cierra el paso; y se cierra el paso nada menos que a Ramón Llull, que
representa el gran esplendor de la cultura catalana, de modo que, para mí,
queda en situación de verdadera orfandad” (D.I., 05/10/1931).

Malogrado el proyecto de Estatut, en 1932 el presidente de la Diputación
Provincial de Balears, Francisco Julià, convoca de nuevo a los ayuntamientos
para celebrar el 6 de diciembre una reunión de corte autonómico, a la cual,
finalmente, tampoco asistirán los consistorios menorquines. Los representantes
de Mallorca y Eivissa acordaron que cada isla redactase su propuesta de
Estatut, de cara a una posterior fusión en un único texto legal.
Después de un segundo fallido intento, a finales del mes mayo de 1936
el Partido Regionalista de Mallorca abanderará la iniciativa, convocando una
conferencia autonomista para el día 26, en la cual se tomará como base de
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estudio el proyecto de Estatut aprobado en julio de 1931. A la misma asistirán,
además de la formación convocante, el Partido Republicano Demócrata
Federal, la Unión Republicana, el Partido Radical y el Círculo Republicano de
Centro. Por lo que respecta a las ausencias, ni el PSOE, ni Esquerra
Republicana Balear, ni Acción Popular acudirán a la llamada, algo que
repetirán el 9 de junio, reunión postrera a la que ya tampoco concurrirá Unión
Republicana. Sin embargo, muchos de los que, como Joan Pons i Marquès
(1936: 174), se conformaban en 1931 con un Estatut de Autonomía de carácter
económico-administrativo, en estas fechas reclamarán ya uno eminentemente
político, que tampoco se logrará.

9.6. REFLEXIONES SOBRE LA CUESTIÓN AUTONÓMICA
Frustrado el tercer y último intento —aunque, bien podría pensarse
que los dos posteriores al de 1931 fueron meros conatos—, un exiguo
sentimiento de conciencia colectiva diferenciada permanecerá todavía en
algunos. Será, aunque mermado, el mismo que, recién instalada la República,
inspiró a aquella ponencia mallorquinista de la Associació per la Cultura de
Mallorca; la cual, admitidos los seis postulados de Roca Waring, devendrá en
una propuesta autonomista para el conjunto de Balears, cuyo principal eje será
el reconocimiento de la personalidad baleárica y la independencia de las tres
islas entre sí y respecto de Catalunya, para espantar con ello los temores de
quienes recelaban de posibles posturas de absorción y predominio.
Una vez redactado el anteproyecto de Estatut de les Illes Balears,
observamos cómo se excede en sus capacidades al adoptar, en determinados
sectores de la función estatal, todas las facultades propias de una competencia
exclusiva, además de efectuar una forma vaga de distribución de competencias
entre ambos centros de impulso político, el Estado y Balears, más propia de
una Constitución federal para un Estado federal, que de un Estatuto de
Autonomía

para

una

región

dentro

de

un

Estado

en

proceso

de

descentralización. A pesar de que, bien es cierto, el anteproyecto, en tanto que
regionalista, solo reconocerá la soberanía estatal, exhibiendo una inclinación

309

hacia el autonomismo antes que al federalismo, al que, por cierto, se ve
impelido sin excesivo ánimo.
Por lo que respecta a la cuestión autonómica desde el punto de vista de
Diario de Ibiza, cotidiano objeto de nuestro estudio, hemos de apreciar que fue
pareja a la percepción que de la misma tuvo Carlos Román Ferrer, líder
regionalista ibicenco. Así, a principios de mayo de 1931 dejaba abierta la
posibilidad de que Eivissa pudiera unirse a otro territorio, mostrando
abiertamente sus preferencias por Catalunya, para, a finales de mes y
principios de junio, apostar por la plena autonomía insular, política y
económica, plasmada en un Estatut en el cual una Eivissa autónoma pudiera
pactar con Mallorca o Catalunya su unión.
En una última etapa —desde mediados de junio a finales de julio de
1931— Diario de Ibiza, aunque propicio al Estatut balear, aunará la cuestión
autonómica a la reivindicación de una circunscripción electoral propia para
Eivissa, pero sin dejar de lado sus firmes deseos de unidad baleárica, lo que
demostrará con creces apoyándolo, no solo explícitamente, sino en su
preocupación reflejada por el repudio menorquín al anteproyecto, varapalo que
conllevó la admisión de prácticamente todas las enmiendas presentadas por la
delegación pitiusa, lo cual posibilitó que la asamblea de ayuntamientos y
entidades, para salvar los trastos, aprobara un proyecto de Estatut Autonòmic
de Mallorca i Eivissa.

Fracasado el proyecto autonómico por falta de apoyo de la izquierda y
de buena parte de la derecha, así como por la carencia de sólidos acuerdos de
los sectores sociopolíticos dominantes y la inexistencia de un verdadero interés
popular en la cuestión autonómica, podríamos dar por acertada la controvertida
proposición de Alomar. Él, que lo que realmente pretendía era que Balears
pudiera federarse con Catalunya, no que llegara a tener su propio Estatut,
atinadamente diagnosticó la escasez de cohesión de la sociedad baleárica, así
como la insuficiente madurez política, ambas necesarias para poder
autorregularse; lo cual, vista la situación de otros territorios peninsulares, era
del todo evidente (21).
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NOTAS
(1) Las obras consultadas para elaborar este capítulo final han sido: Manual de Historia del
Derecho español de F. Tomás (pág. 578-581), Leyes políticas españolas fundamentales (18081978) de E. Tierno (pág. 174-177), La República española y la Guerra Civil de G. Jackson (pág.
81), El Directorio y la Segunda República de J. Tusell (pág. 32-35 y 360-362), Así llegó España
a la Guerra Civil. La República (1931-1936) de J. Redondo (pág. 42-43, 49-50 y 82-83), Datos
para la Historia de la Imprenta y del Periódico en Ibiza de B. de Roselló (pág.62, 71, 76, 115 y
142), El debat autonòmic a les illes durant la Segona República de I. Marí Mayans y G. Simó
(pág. 12-34), Els elements de canvi a la Mallorca del segle XX de S. Serra (pág. 243, 253-254 y
262-263), Obra literaria de I. Macabich (pág. 209-210), La Guerra Civil i el primer Franquisme a
Eivissa i Formentera de A. Parrón (pág. 25) y Palma, 1931-1936 de X. del Hoyo y A. Company
(pág. 245-247); así como los artículos: ‘Les Pitiüses i l’autonomia durant la Segona República’
de I. Marí Mayans, ‘De la Dictadura de Primo de Rivera a la Segona República’ de S. Serra
(pág. 47-48), ‘Les Illes Balears entre el canvi de segle i la crisi definitiva de la Restauració’ de
A. Marimón (pág. 36-38), ‘De la Dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil (1923-1939)’ de
A. Company (pág. 160-161), ‘Els menorquins al primer terç del segle XX’ de A. Murillo (pág. 6971), ‘L’Estatut’ de J. Pons (pág. 173-175) y ‘Francesc Cambó: un regeneracionista desbordado
por la política de masas’ de B. de Riquer (pág. 93, 103-104 y 108-110).
(2) “Tratándose de las islas que forman la provincia de las Baleares, conviene tener presente
que, lejos de ser hermanas, ni aun amigas, son tradicionalmente enemigas. Mallorca desdeña,
si no es que desprecia, á Iviza, como una inferior rebelde y orgullosa; Iviza, á su vez, mira á
Mallorca con el rencor de una desheredada, con la hostilidad de quien contra su voluntad se ve
unida y supeditada á una rival” (Navarro, 1901: 9).
(3) La comisión redactora del anteproyecto de Estatut quedó compuesta, según reza el
Preámbulo, por: Emili Darder, Francesc de Sales Aguiló, Miquel Font i Gorostiza, Guillem
Forteza, Joan Pons i Marqués y Elvir Sans por la Associació per la Cultura de Mallorca; Josep
Casasnovas i Obrador y Guillem Roca Waring por la Cámara de Comercio de Mallorca; y
Antoni Ferragut y Ernest Mestres por la Cámara Oficial Agrícola. En el texto de anteproyecto de
Estatut publicado en Diario de Ibiza de 2 de julio de 1931, aparecen todos excepto Aguiló.
(4) “Reconocimiento de que ningún lazo de dependencia puede ligarnos a Cataluña si bien la
comunidad de historia y de lengua así como las relaciones de orden espiritual y material que
mutuamente nos unen hacen que exista entre las islas y Cataluña una relación más íntima que
con cualquier otra región, relación que precisa conservar y aumentar si cabe con la mira puesta
a desvanecer tradicionales recelos existentes en cierta parte del pueblo mallorquín” (D.I.,
01/06/1931).
(5) El Día, en su edición de 19 de julio de 1931, manifiesta: “Falta la emoción política. Más que
un Estatuto rector de nuestra organización política, semeja un reglamento de cualquier
sociedad” (Marí Mayans-Simó, 1991: 18).
(6) Es de sobra conocido que, habitualmente, un Estado federal se constituye a partir de varios
Estados independientes regulados por sus propias Constituciones, con lo que, al elaborarse la
Constitución federal, ésta deberá adaptarse a las otras preexistentes para no entrar en colisión,
motivo por el cual suelen ser las federales Constituciones sucintas.
(7) El concepto de doble soberanía o soberanía compartida fue un elemento clave en la
creación de los Estados federales, si bien actualmente ha quedado como algo puramente
teórico dotado solo de eficiacia interna, pues únicamente el Estado federal puede mantener
relaciones internacionales, y no cada uno de los Estados miembros.
(8) El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep, en sesión extraordinaria de 18 de julio de 1931,
acordó nombrar a dos representantes que, en nombre de la corporación, asistirían a la
asamblea de Palma encargada de la discusión del anteproyecto de Estatut d’Autonomia para
Balears. Los designados fueron: Francisco Ribas, secretario municipal, y César Puget, concejal
y vecino de la ciudad de Eivissa [DOCUMENTO Nº 70].
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(9) En la edición de Diario de Ibiza de 2 de julio, en la cual se reproduce el anteproyecto, a
simple vista parece que se saltara el artículo 22, cuando en realidad omite el 21, aquel que
ordenaba: “El Gran i General Consell se reunirá con carácter ordinario, por efectos del
concierto económico con el Estado, una vez al año, y con carácter de extraordinario siempre
que así lo solicite una de las Diputaciones insulares”. El 22 hacía referencia a que: “Las
funciones de Justicia Municipal serán autónomas en el territorio de la región y reguladas por la
correspondiente ley orgánica”. Otra puntualización es la relativa al artículo 9, ya que,
erróneamente, Diario de Ibiza recoge como ‘veintiséis’ los componentes de la Diputación de
Mallorca, cuando debería decir ‘veintisiete’.
(10) Solamente asistieron 98 corporaciones y entidades de las 174 convocadas. Entre las
formaciones políticas que lo hicieron, se encuentran: el Partido de Derecha Social, el Partido de
Derecha Liberal Republicana, el Partido Conservador, el Partido de Concentración
Republicana, el Centre Autonomista, el Partido Regionalista y el Partido Republicano Federal.
No concurrieron, además de la Casa del Pueblo de Mallorca, la Federación Patronal y la
Federación Obrera Católica; las siguientes fuerzas: Partido Republicano de Centro, Partido
Integrista, Partido Republicano Reformista, el PSOE, la UGT y la CNT (Marí Mayans-Simó,
1991: 16-17; Company, 2000: 161).
(11) No debe extrañarnos, pues, ya en 1916, los consistorios menorquines se negaron a
participar en el intento iniciado en Mallorca de crear una mancomunidad de municipios, y de
forma parecida respondieron en 1919 ante un proyecto del mismo estilo (Murillo, 2000: 71).
(12) El acta completa de la reunión de Es Mercadal la recogen Isidor Marí y Guillem Simó en El
debat autonòmic a les illes durant la Segona República (1991: 77).
(13) En el editorial de Diario de Ibiza titulado ‘La abstención de Menorca’ [DOCUMENTO Nº 38],
se relaciona aquella con un artículo aparecido en La Voz de Menorca y “firmado por el notable
escritor P. Taltavull, en que no se mostraba de acorde con este Estatuto por haberse
prescindido de precisar el régimen económico” (D.I., 23/07/1931). Así dijo [DOCUMENTO Nº 37],
pero, además, Pere Taltavull era de los que abiertamente manifestaba su oposición al
anteproyecto, pues creía que Menorca no debía seguir subordinada al caciquismo centralista
de Mallorca, sino constituirse en entidad autónoma independiente (Marí Mayans-Simó, 1991:
19).
(14) Otra enmienda, aunque no de la delegación pitiusa, fue la presentada a la totalidad por
Jaime Suau, presidente de la Cámara de la Propiedad y afiliado al Partido Republicano de
Centro, en la cual solicitaba un estudio previo de viabilidad económica, y que fue ampliamente
rechazada (D.I., 24/07/1931). También contó entre las recusadas aquella formulada a última
hora por el Ayuntamiento de Felanitx, y que proclamaba la catalanidad de Mallorca y su
derecho a integrarse en el Estado autónomo de Catalunya, algo predicado por muchos
regionalistas mallorquines contrarios al balearismo, en tanto que marco administrativamente
impuesto por el centralismo para ocultar la conexión histórico-cultural con Catalunya (Marí
Mayans-Simó, 1991: 13-14 y 23).
(15) La forma de distribución de competencias en los Estados federales conforme al sistema de
lista única, conlleva la elaboración de una única relación para el Estado federal, con lo cual,
queda en manos de los Estados miembros todo aquello que no aparezca en la federal, es
decir, el resto.
(16) Francesc Cambó, en un discurso pronunciado en el Congreso el 7 de junio de 1916,
manifestó: “Yo, que soy nacionalista catalán, no creo que España sea una cosa artificial, sea
un ente jurídico ni deba ser únicamente un ente político; yo creo que España es una cosa viva,
[…]” (Riquer, 1997: 104). Dos años después, en Covadonga, dirá: “No he renegado ni renegaré
de mis ideas. Pero os digo que lucharé para que España tenga un Estado fuerte que sea el que
la salve” (Riquer, 1997: 108).
(17) Quizá lo hizo espoleado por artículos como el del corresponsal en Barcelona J. Samaruc,
quien, bajo el título ‘Ibiza y el Estatuto de Cataluña’ [DOCUMENTO Nº 27], escribió: “En el
Estatuto de la Mancomunidad de Cataluña, lo mismo que en las bases de Manresa, no se hace
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ninguna referencia a las Islas Baleares que, por vínculos de historia, por afinidad étnica parece
deberían formar parte de la nacionalidad catalana” (D.I., 11/06/1931). Más tarde, también el
regionalista Juan de Valldeneu, en una entrevista publicada en La Voz de Ibiza de 18 de julio
de 1931, manifestará: “[…] desearíamos que las Baleares tuvieran esta autonomía que
pretenden no formando región aparte sino siendo una parte integrante de la nacionalidad
catalana a la que histórica, lingüística y espiritualmente pertenecen” [DOCUMENTO Nº 56].
(18) “Las enmiendas que presenta Ibiza al Estatuto han de servir para encontrar una amplia
libertad dentro de la Región Balear. Es este el punto afortunado del proyecto./ Y aún establece
todavía más garantías, ya que cada isla se podrá regir por su estatuto, puesto que pedimos
que el General Consell lo formen delegaciones igualmente nutridas, lo que traería un criterio de
equidad y desmentiría por completo cualquier suposición de dominio sobre Ibiza” (D.I.,
20/07/1931).
(19) César Puget Riquer, autoproclamado “partidario ferviente del sistema federal” (L.V.I.,
19/07/1931) [DOCUMENTO Nº 57], es calificado por Diario de Ibiza como “amante de la
autonomía de Baleares” (D.I., 27/07/1931).
(20) Por ejemplo, Isidoro Macabich Llobet propugnará un balearismo integrador “con o sin
Estatuto” (Macabich, 1970: 209-210); así como destacados políticos republicanos a manera de
Juan Torres Guasch o Jorge Juan Riquer que, con convicción, apoyarán el Estatut baleárico
frente a los muy reacios Miguel Tur (socialista) o José Costa Ramón (radical-socialista) (Marí
Mayans, 1977: nº 8).
(21) En el plebiscito celebrado en Catalunya el 3 de agosto de 1931, el Estatut d’Autonomia fue
respaldado por el 90 % de sus ciudadanos, siendo que, solo en la provincia de Barcelona,
votaron a favor 175.000 electores y 2.127 en contra, de un total de 208.000 censados. Así, en
septiembre de 1932 quedó Catalunya como región autónoma dentro del Estado español, y en
1936 Euskadi. Galicia, aunque mayoritariamente apoyado su Estatuto en plebiscito de junio de
1936, nunca lo verá aprobado por las Cortes. Andalucía, València y Aragón elaborarán sus
respectivos anteproyectos de Estatuto, si bien jamás llegarán a completar el correspondiente
proceso, establecido en el artículo 12 de la Constitución republicana (Jackson, 2005: 81;
Tomás, 1983: 581; Tierno, 1979: 175).
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10. CONCLUSIONES
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Con el análisis de los años 1930 y 1931 a través de Diario de Ibiza,
pieza fundamental de la tradición periodística ibicenca caracterizada por la
diversidad de publicaciones y su casi total uniformidad ideológica, hemos
pretendido no solo examinar desde su óptica parcial los trascendentales
acontecimientos acaecidos en las Pitiüses con tan singular cambio de régimen,
sino desentrañar la verdadera naturaleza del Partido Liberal Regionalista
Ibicenco a través de la observación de los aspectos políticos, sociales y
económicos de la época.
El advenimiento de la Segunda República, acontecimiento descrito en
Diario de Ibiza sin aspaviento alguno y con la aparente normalidad de quien
promueve una perspectiva accidentalista de las formas de gobierno, supuso
para las Pitiüses, como podemos ver en sus páginas, no solo el acceso a la
alcaldía de los republicanos formenteranos y la disolución del Partido Liberal
Regionalista Ibicenco, sino la constitución del comité de Acción Republicana
bajo la presidencia de Jorge Juan Riquer, la designación del otrora concejal
bloquista Antonio Albert Nieto como presidente del comité del Partido RadicalSocialista, la sustitución de Ramón Medina Tur por Juan Morales Cirer en la
jefatura de hecho del Partido Republicano Radical y la fundación en la ciudad
de la Agrupación Socialista Obrera-PSOE. Además, el retiro de la política
activa del caudillo conservador Luis Tur Palau conllevará la apropiación de sus
redes caciquiles por parte del Partido Republicano de Centro, consolidándose
con ello un desplazamiento en el control del poder, desde los viejos
propietarios rurales de Dalt Vila hacia Can Matutes; siendo éstos los que, en
avante, solos o junto al Partido Social Agrario, marcarán la pauta política pitiusa
en armonía con Juan March.

A continuación, expondremos las conclusiones a las que hemos llegado
una vez estudiados y analizados los diferentes aspectos políticos, económicos
y sociales de Eivissa y Formentera en el primer tercio del siglo XX, cuya
elaboración ha sido efectuada tras el examen de los datos obtenidos a través
de Diario de Ibiza y otras publicaciones periódicas de la época; intentando, así,
dar cumplida respuesta a las hipótesis planteadas al principio de la presente
Memoria de Investigación:
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1.

Nuestra primera hipótesis se refiere al Diario de Ibiza, cotidiano

derechista con vocación eminentemente capitalina, que definirá su línea
editorial enmarcándose en el apoliticismo y desde una perspectiva católica
defensora de la religión; aunque, a todas luces, fuese el órgano del Partido
Liberal-Histórico/ Partido Liberal Regionalista Ibicenco de Carlos Román Ferrer,
como después lo será, desde finales de 1931, del Partido Social Agrario de
César Puget Riquer. A todos ellos abrirá sus páginas de par en par, si bien
también tendrán en él cabida, aunque en menor medida, otras opiniones e
incluso otras opciones políticas; debiendo dejar constancia de que, ante todo,
se trataba de un noticiero de carácter local, antes que prensa estrictamente de
partido. De esta manera, podemos advertir la profusión de noticias nacionales e
internacionales que aparecen, junto a las de ámbito pitiuso y provincial; todas
ellas suministradas por una pequeña red de corresponsales que enviaban sus
crónicas desde Madrid, Barcelona, València, Palma o Formentera. Eso, y sus
suplementos y secciones dedicadas a política, servicio telegráfico, cartelera,
teatro, fútbol o moda; lo que, acompañado de algunas fotografías ocasionales,
nos da una idea del grado de interés en acceder a los gustos del público de la
época, por fuerza limitado no solo por cuestiones de población sino de
alfabetización, dado el alto porcentaje de personas ágrafas que todavía
encontramos en las Pitiüses del primer tercio del siglo XX. Debiendo añadir, a
todo lo dicho, que Diario de Ibiza en esta su quinta época (1924-1936) era un
periódico de empresa editado en la Imprenta de Herederos de Francisco
Escanellas, cuyo propietario, el regionalista Juan Verdera Mayans, lo era
también del rotativo, además de su director. Así, podemos considerar a Diario
de Ibiza, en cierto modo, como prensa de masas, pues sí fue su intención la de
llegar a un amplio público dentro de las Pitiüses, buscando no solo satisfacer a
sus lectores sino lograr cierta rentabilidad a través de la inserción de anuncios
y de publicidad en sus ediciones. Pero, eso sí, teniendo siempre bien claro que
respondía a los intereses de un determinado grupo ideológico, en una suerte
de manifiesto etnocentrismo situacional.
En cuanto a la lealtad de Diario de Ibiza a Carlos Román, fue siempre
inquebrantable, siendo por ello que, como él, virará su pensamiento hacia un
regionalismo catalanista a la manera de Cambó, favoreciendo desde sus
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planas una magnitud del mismo tal, que en nada correspondía con el verdadero
sentir del común de los pitiusos. Así, el rotativo, al igual que Román, ensalzará
el pensamiento del viejo político catalán y su figura, hasta situarlo en el
pedestal solo reservado a los grandes hombres de Estado. Y, como don
Carlos, apoyará el balearismo en tanto que reconocimiento de la personalidad
propia de Illes Balears, uniendo el autogobierno regional a la independencia de
las tres islas entre sí.

2.

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, la de Eivissa y

Formentera de la época en cuestión era, a grandes rasgos, una sociedad
patriarcal, patrilineal y patrilocal, asentada, además de en la superioridad del
género masculino, en dos pilares fundamentales: el matrimonio, verdadera
columna vertebral de la comunidad rural pitiusa; y la derivación por línea
paterna de la herencia, que implicaba que el hereu sucedería la casa y la
mayor parte de las tierras. Esta sociedad, marcada por el aislamiento y por una
fuerte emigración de varones jóvenes —a pesar de que entre 1900 y 1920 un
nuevo modelo económico hubiera ya reemplazado definitivamente al
autárquico—, seguirá sometida al poder de la Iglesia, cuya cúpula en la
diócesis pitiusa tras la proclamación de la República, quedaba más próxima al
integrismo del cardenal Segura que a las tesis legalistas del Vaticano. Además,
signos distintivos de esta comunidad serán, asimismo, las endogámicas y
ancestrales relaciones —sobre todo en la payesía— y la distribución
equilibrada de la tierra en mínimas fincas; así como la influencia de
determinados grupos, claramente diferenciados económica y socialmente.
Estos, y sin que podamos hablar con propiedad de clases sociales en las
Pitiüses, sí descollaron y actuaron de forma jerárquica, siendo pieza clave en
un campo abonado para las prácticas caciquiles, en tanto que forma óptima de
control político y social. Cuestión que, en Eivissa —pues, en Formentera el
ascendiente de los caciques fue exiguo—, nos lleva a relacionar la naturaleza
de la cuestión caciquil con el consentimiento, lo cual significa que se trataría de
una relación de clientelismo o patronazgo de base política. No obstante, tal
criterio no nos ha de conducir a desterrar la raíz económica del fenómeno, o lo
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que es lo mismo, a negar totalmente que en Eivissa pudiera haberse dado una
forma de supremacía de clase de naturaleza coactiva, utilizada por las elites
económicamente potentes para preservar sus privilegios; pues el patronazgo
es capaz de aparecer tanto en una relación de base política como económica.
El quid está en que el subordinado, aun no siendo una relación de iguales, de
una u otra forma lo que realmente pretenda sea sacar tajada con su anuencia,
pues si no, no podemos hablar de patronazgo.
En Eivissa, por tanto,

donde no se dieron las grandes fortunas ni

tampoco las situaciones de represión excesiva y violenta antes de 1936, más
bien debemos situar al caciquismo en el ámbito del eficaz manejo de la
administración local como forma de consecución de sus fines los poderosos, a
través del reparto de beneficios entre sus clientes y creando sobre ellos un
ascendiente tal que les hizo creer, sobre todo a los habitantes del campo, que
aquello que era bueno para los grandes propietarios también lo era para ellos
en cuanto que propietarios también, aunque pequeños. Esa red clientelar que
desde la ciudad se extendió por la campiña, fue hábilmente utilizada por los
propietarios absentistas de Dalt Vila primero y, después, por los nuevos
caciques burgueses que, aun con viejos métodos, supieron imprimir una nueva
apariencia, con tal de seguir sacando partido de su recién adquirida
prevalencia.

3. La tercera y última de nuestras hipótesis, subdivida a su vez en tres,
hace referencia al Partido Liberal Regionalista Ibicenco, el cual, en su anterior
etapa de Partido Liberal-Histórico, ensalzó el patriotismo y una inexorable
adhesión a la Constitución y al rey, muy cercana al liberalismo monárquico de
los disidentes y al consabido lema de ‘Religión, Monarquía y Patria una e
indivisible’ de los conservadores. Pues, Román, sirviéndose del ideal liberal y
del regionalismo cambonista, no dejará en toda su vida de defender los
intereses creados y los valores tradicionales de siempre, como dejó bien claro
al rematar su existencia en el seno de Falange Española. Por ello, examinado
al Partido Liberal Regionalista Ibicenco, hechura de Román, desde los ojos de
su Diario de Ibiza, autoproclamado defensor de la fe, y junto a la Lliga
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Regionalista y al Partido Social Agrario, consideramos que dicha formación
derechista no era interclasista ni regionalista, ni tampoco accidentalista en
cuanto a la forma de gobierno:

A)

En primer lugar, el Partido Liberal Regionalista Ibicenco se nos

presenta como una formación pretendidamente interclasista, pues, desde su
asamblea general extraordinaria de 1º de febrero de 1931, en su comité rector
incluirá a cuatro vocales representativos de las aspiraciones agrarias, del
comercio y la navegación, de la instrucción y cultura, y del proletariado. Esta
idea quedará reforzada con la encendida —e interesada— defensa que Román
emprendió

de los más desfavorecidos, cuando la polémica respecto del

número de concejales por distrito para las municipales de abril, ante las cuales
se urdió una burda maniobra para beneficiar al voto conservador-disidente.
Además, y para completar la estrategia, en dichas elecciones uno de los
candidatos proclamados por la formación regionalista para la ciudad será
obrero, presentándolo por el distrito 3º o de la Torre con el fin de atraer el voto
de los menestrales. Claro que, excepto éste, que en las parciales de mayo de
1931 ya no repetirá, el resto de candidatos regionalistas proclamados formaban
parte del grupo de propietarios rurales y de la burguesía capitalina,
pertenencientes a las familias Llobet, Riquer, Calbet, Verdera, Sentí, Coll o
Bufí. Al igual que en los municipios de la payesía, en los cuales el Partido
Liberal Regionalista presentará como candidatos a representantes de las
influyentes familias Palau, ‘Rova’, ‘Cosmi’, ‘Rafal’, ‘Reyet’, ‘Graó’, ‘Botja’, Orvay,
‘Serres’ o ‘Berri’; linajes de sobra conocidos, que formaban parte de esa
urdimbre de muñidores electorales que, desde ambas formaciones dinásticas y
a través del reparto de beneficios entre sus clientes, manejaron eficazmente la
administración local con el propósito de lograr sus fines.
Este era realmente el concepto que, del interclasismo, tenían los
regionalistas de Carlos Román, poco diferente del que caracterizó a su
admirado Cambó y a la conservadora y burguesa Lliga Regionalista; la cual, a
pesar de contenerlo en su ideario fundacional, dio sobradas muestras de lo
contrario, apoyando incondicionalmente a los patronos en las huelgas de
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principios de siglo y promoviendo desde su jefatura la adhesión a la formación
de los elementos conservadores y de orden de Catalunya. Algo que continuará
el Partido Social Agrario de César Puget, legatario en gran medida de la
formación de Román y vinculado a Acción Nacional/ Acción Popular y a la
CEDA; el cual, bajo el espíritu de la encíclica Rerum Novarum, aparecerá,
combatiendo el sindicalismo anarquista y de izquierdas, como el verdadero
garante de los derechos del proletariado, pero sin dejar desasistidos, en modo
alguno, los intereses del bloque dominante pitiuso. Pues, en Eivissa, no había
sucedido como en otros lugares de España en los que se produjo un vuelco en
el control del poder, únicamente hubo un desplazamiento hacia Can Matutes,
ya que los notables siguieron siendo la mayoría en el consistorio capitalino, a
pesar de su reciente y ventajista incorporación al republicanismo. Así, resulta
llamativo comprobar cómo doce de los quince candidatos elegidos para el
consistorio capitalino en las parciales de mayo ya lo fueron en las municipales
de abril, siendo realmente nuevos en la Casa Consistorial solo los tres
republicano-socialistas. Entre los once concejales del Partido Republicano de
Centro encontramos a cinco exmilitantes del Partido Conservador, todos
integrantes de la dominante oligarquía liberal-conservadora de propietarios
rurales, y a otros cinco que pertenecían a la pujante burguesía comercial e
industrial local adscrita a la disidencia promovida desde, y en beneficio de, Can
Matutes, los verdaderos favorecidos con el cambio de régimen. Por lo que se
refiere al único concejal regionalista, el farmacéutico César Puget Riquer, era
digno representante del grupo de poder de los señores de Dalt Vila, como
miembro correspondiente a una de las familias más poderosas y acaudaladas
de la isla: los Riquer. Únicamente los tres ediles de la Conjunción RepublicanoSocialista encarnaban a esa otra sociedad hasta entonces vetada de los
círculos pitiusos de decisión: un republicano y dos socialistas sindicalistas
fueron los encargados de representar a la clase obrera en el flamante
Ayuntamiento republicano de Eivissa.

B) En segundo lugar, el Partido Liberal Regionalista Ibicenco, sucesor
del Partido Liberal-Histórico y calificado por Román como liberal, regionalista y
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de centro, fue la típica organización política dinástica característica de la
Restauración española. Como tal, era liberal en cuanto a la forma de Estado
que promovía, así como por la defensa que efectuaba de los derechos
individuales de las personas, el patrocinio del concepto de separación de
poderes y la tutela que ejerció en favor del sufragio universal masculino. Sin
embargo, respecto de los otros dos epítetos, hemos de decir que, más que de
centro, fue un partido político derechista que, cuando vio incorporado a su líder
a la candidatura de la Concentración de Derechas en las elecciones a Cortes
Constituyentes, desempeñará una intensa labor de propaganda política
ayudado por su órgano de expresión, dando soporte a un programa electoral
que, entre otros valores, proclamaba el catolicismo, el orden, la familia y la
propiedad; los mismos que pretendían salvaguardar Acción Nacional/ Acción
Popular y, posteriormente, el Partido Social Agrario y la CEDA.
En cuanto a su regionalismo, no fue nada más que una oportunista
fachada de la cual se sirvió Román para encauzar a su formación política
cuando cayó la Dictadura, tras haber roto con la dirección provincial y nacional
del Partido Liberal, una vez pasadas las elecciones a Cortes de 1923. Así, don
Carlos, lejanos ya los tiempos de las generales de 1918 en que profería
mueras contra los separatistas y vilipendiaba al catalanismo de la Lliga
Regionalista, y creyendo ver en Francesc Cambó al valedor que, a nivel estatal,
necesitaba, no duda en abrazar la fe del regionalismo, arrimando el ascua al
veterano político catalán. Aunque, el concepto que del regionalismo
descubrimos en Carlos Román, a través de sus discursos y artículos
publicados en Diario de Ibiza, no deja de resultarnos de lo más inconsistente y
folclórico, apareciendo el vago ibicenquismo que, tradicionalmente, había
caracterizado a liberales y conservadores. Prueba de ello es su disertación en
la

trascendental

asamblea

general

extraordinaria

del

Partido

Liberal

Regionalista Ibicenco de 1º de febrero de 1931, la misma en que manifestó su
adhesión a la política de Cambó y declaró vigente el programa del Partido
Liberal-Histórico, en la cual definirá al regionalismo más poética que
políticamente, apelando al victimismo a la hora de pedir un cabildo insular y la
independencia administrativa de Palma.
No obstante, y a pesar del empeño de Román en reinventarse, el
mensaje regionalista no llegará a calar en el electorado pitiuso, bien por la falta
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de arraigo de este tipo de doctrina política bien porque llegó más al común el
llamamiento que Luis Tur realizó a la indisolubilidad patria. Pues, si Víctor
Navarro alertó de que quizá no hubiera en España un pueblo más centralista y
menos regionalista que el ibicenco, Tur supo aprovechar hábilmente tal
sentimiento, tildando al regionalismo como de odio a la nación y arremetiendo
contra dicho ideal comparándolo con el separatismo fomentado por ciertas
formaciones catalanas. Por ello, en una sociedad tan conservadora como la
ibicenca, en la cual hasta la fiesta del 1º de mayo se celebró en Sant Antoni
con una misa a petición de los ciudadanos, no nos ha de extrañar que la
vinculación de Román con el cambonismo fuera una de las causas
determinantes de la debacle electoral del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
en las convocatorias electorales de 1931. Si bien, hemos de contemplarlo unido
a las propias transformaciones políticas ocasionadas por el desarrollo
económico y la pujanza de nuevos grupos sociales, concretamente burgueses
de La Marina incondicionales de Matutes, tras las elecciones a Cortes de abril
de 1923; en las que, aún venciendo el Partido Liberal-Histórico, el Partido
Liberal-Disidente se consolidará ya como la segunda fuerza al ganar por 532
votos al Partido Conservador. Además, los disidentes, al formar parte de la
Unión Patriótica durante la Dictadura, no harán más que seguir aumentando en
fortaleza, hasta hacerse hegemónicos durante la Segunda República. Así, tanto
en las elecciones municipales de 12 de abril como en las parciales de 31 de
mayo, el Partido Liberal Regionalista Ibicenco padecerá un auténtico varapalo
en la ciudad, Santa Eulària y Sant Joan, siendo el Bloque Monárquico
Ibicenquista/ Partido Republicano de Centro el verdadero triunfador en ambos
comicios. Esta imparable tendencia decreciente de los regionalistas, que les
supuso un descenso de votos en las parciales de mayo del 48,96 % en la
ciudad respecto de la convocatoria de abril, culminará en las elecciones a
Cortes Constituyentes de 28 de junio, cuando la formación republicana de
centro gane en cuatro de los cinco municipios ibicencos, superando ya Pedro
Matutes en el total de las Pitiüses por 506 votos a Carlos Román, candidato
ahora de la Concentración de Derechas.
Por lo que respecta a la cuestión autonómica, Román, curado ya de su
centralismo, compartirá con Roca Waring el reconocimiento estatutario de la
personalidad propia baleárica y la autonomía de cada una de las islas, para,
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finalmente, una vez dimitido como jefe del Partido Liberal Regionalista Ibicenco
y quizá influido por Valldeneu, insinuar que antes que el centralismo y como
mal menor, Balears bien podría virar hacia Catalunya. Claro que, todo se podía
esperar de ellos, pues, César Puget, único concejal regionalista de la ciudad y
autoproclamado ferviente partidario del sistema federal en verano de 1931,
meses después, cuando con ayuda del canónigo Macabich funde el Partido
Social Agrario, cambiará el ideal regionalista por la defensa a ultranza del
catolicismo y del orden social, para terminar apoyando a los sublevados
durante la Guerra Civil y desempeñando los cargos de alcalde de Eivissa y de
procurador en Cortes durante el franquismo.

C) En tercer y último lugar, el Partido Liberal Regionalista Ibicenco no
será accidentalista en cuanto a la forma de gobierno, a pesar de que así se
pronunciara Carlos Román; quien, considerándolo en apariencia secundario y
accidental, proclamará que su partido no sería incompatible con forma alguna
de gobierno. Es más, la formación regionalista ibicenca, como el propio Román
con cuya suerte inevitablemente se identificó, no solo no era accidentalista,
sino que era decididamente monárquica, tremolando

cuando su etapa de

Partido Liberal-Histórico el lema de ‘Patria, Constitución y Rey’, y animando a
los monárquicos a no abstenerse cuando las municipales de 12 de abril. Claro
que, Carlos Román, bien pudo inspirarse en el accidentalismo teatral de
Cambó; quien, por cierto, a pesar de liderar un partido no dinástico como era la
Lliga Regionalista, practicó un monarquismo de hecho que le hizo actuar como
si de un cabecilla dinástico más se tratase.
Respecto del Partido Social Agrario, cuyo fundador, César Puget, alertó
de los peligros que para la religión, la familia y la propiedad traería la
proclamación de la República, en tanto que continuador del Partido Liberal
Regionalista Ibicenco tras su disolución —producida tanto por el descalabro
electoral como por las múltiples deserciones hacia las filas del Partido
Republicano de Centro—, ocupará gran parte de su espacio, si bien ampliando
el espectro electoral al adoptar las tesis políticas derechistas de Gil-Robles y,
entre ellas, la accidentalidad en la forma de gobierno. Pues, Acción Nacional/
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Acción Popular y la CEDA, aunque influidas por la doctrina de la Iglesia desde
León XIII, con ánimo de desembarazarse de su monarquismo de cara a nuevas
estrategias, adoptarán por puro interés la perspectiva accidentalista del Estado,
al igual que Puget, quien no dejará nunca de ser un político dinástico
reconvertido por mor de los nuevos tiempos.
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. <U.i'f. ,.CI(l!~ t~.rUlk1all •.,q tJw ·<turllw
lumrJaylavoJuciDnrJJi .,audadttins¡
i'IIM~II(~l QUl1~cln¡a!l~ rtlllOtlaCdrtitl
tontraBlalJil ¡I¡aI¡¡~!\¡t dlllb~ c:.bt'il . la:~xi8kflltill ' fÜI'·.II:I~; , jU¡m,lUIlhl~

IIdli< con' .ejt hNgXli :-U~¡ ~;~or&'ZÓ"1f iJl~umisl{jU~"'rY' leflt~Hlfal;, :drn; Ila
pOf'./a .¡¡uliertt/) tll/r,b(án"dé~ ¡~Ml< . UHI~Mjt\l.\~·ai9! ~al~1~:l,; lffl&..'.mCJ;l
t!~" e.a'rtidOI~IO ,,&wt~orNiZ(1;'{jtm ilt'suj.uSIOS Idll 'iJllalDilr I·jlllt~:(uli
: 'oj1l31i Stlrrll .:QUi1,·..pdUlico<.tnqui.-(·o . ~i1if50 (,<lO, ,9¡PUI1I1JO.¡¡i -QlJlt~lltltll
ero sUS ! \itIlt!klldlJd1i9Ji . p~mltO/l'(fICtI(Jl ¡JiuU3. rlt! ~ &.~pli , ~rtW@iI1i:lUándo<
ltill\;o, ¡nu'ú slra 'CW1ittciiJ€¡uulm'obsl! HIII , UlltgifOda ·"a."'I , E~all¡jtkmC!t'
IrCOt¡JOfó a¡-elta~. !'Clté·la desérpQ.\·j¡. , AI<ij¡,:,oI6gicas ,., poTl'; ;f.~W:llllflidtll
eidn; dlliutQchullI y~lUdldsl"'tllda.. EBII'~ · oo . e~. Puir.( des .·: MU·ih:ill..
dóS: 'fiUeltsi!'llUlfJy·.i~nco g(hl~\uttV, d08., amiges muyqll~r.jJ(Js.'lIj\l9i-ll
ya , ;muerté !lIONUlllé todosp ¡'li';ry· . JUIIIl , ;E~(ja't1(Has priiiiur<¡l> Y:';tnás
ot'ral¡;aU-'Jeilci~ q=ue ' 8oil: 'la:mtMm t·arde¡; ~a'IUHI. I $,)I~"';";I¡jiér~nm"
milyrtle ialJ\ctl"la""¡I¡¡~1 de liqit~IIÚ!i ¡ Ilutnlll Uttl.8¡J/JIlDicmL'1.1~, Ii.l!Hilio ;
qua ·.iib8i acoillpbñ 'rbdn;I!Ii¡l;ntieS~ : ~a¡jor", ·dll" 1i; , di~~Lllilófl ;de~ l lI'·lIFtil . '
Iftls ~dfalli~ "y I1tl'Si slttilet~A'1 itill¡ : nil~Il/(), ü¡; laxleOllrIlCióT\':d~ IIslu '
liü!'islrb /:I CQ mhtQ¡.·' a~/, quléfleS. dOldll' gJle4ra iy. d~1 ';181 ·(je,tittlfó:iórt
engañaron los espI'JuL~~:!!n!)Ii·.) . de Huestr.¡¡ ·.Corporatilóh I'Mtlnioi ';
to!OS~ ~ : Y'! ¡.og~í h~ ' '' reéla(MOS : pal,'!Ali erlteiarill~' dl.ll '/cambio':pt'1

ces!,ylJ~t!(;rt lari<DINj.lllj¡oi~les,i ,in., fi'dos 'sus! \rt!t\\!Íl'os "\HlIsl)¡II'~»Q\'é
. f ~Qió.n:, dll. 'U¡;sI06 ,iy,!:r'~Cfrgo de i!S(~tih!s? :¿~~r~uéon\)'~·e\ljtlp!Ítrti»¡'¡
cupt(ibucio'lllrl.,e:",i.,n¡nlt::HOl!\I'OO algunas fu~rzas de laS nt!,¡I-reru8¡"
l1lil(ii~ftd~i C~¡HlÍ$Il·,de ··MollopOli nla8 ·. quet-R\J~ ,lleEt.aeallds lin·.a<\!ie·
lit..lsl· ic'iu~l·a¡lSePil'lJ¡;iÓ", :;y ~.JU~Íl.. ~ ~aIZ"In~J1 dPorqué-.f.'tencl¡¡l,n.udil
I'IJ r6*el,v.al.c.le--!llulntSm.atiJms¡que. tifa:.aolaboroad'Qta uem Ia;sollra ~;de
lII~f\1Jap.aolas! . lJi1iuedlls(l'de, ; llD~ cspllña, pide a;" ClIest(Os~ldé!dOS
d¡.dus bandllSlqlie t(Jma~.óA · 'p'~~'1l vi¡:jilallcia :, contill.llll i !j ·:./l<i)nstl!hI6
t:llflla~ " M"I\i!,brasIH,av8¡e,slf \vf,.., c i al.,n;¡¡ijI (Ap{rlUS()6 nulf.idMimosJ;~·:1
11llI.das ,!ll o aFlu 'ls., ' e."lli:f,sIT:t . I:sI~litl . ' ,Así ,tu,/(u hj¡tJ<!'iSovls~urha ,Iual,¡

Ol.Clií¡¡ ;cle ,19128; y...qUf! po,.,·: ciotUO ehatlo E~pltña; agobiadus~ns' lUá¡¡
r.t!J;.u..lilr.OIl vc"le~dQ~as~', : ' í,: ,, 1:;< :'. hurnil¡j!}s ~ colltribu~enles, .. , V.OsDli
:I.LqdÍl., i <:o.;lil:1I 'graildiosoy··atluli"' . tr'Os pliyeses:pobre9; cbw~hpesAlJ
fiÍ¡>..\e-ilñaut}, uL.'1~ñ9t . R{)máll";¡' t\<vimpuwtós ;··y · reaar!irl s¡.1a..tin....I
' ~.o dll •. obral de : !.(J)ii:talJur<iJ CUJlIU . lenl\~la'lldo osin,tp.rolds\!l rosi\JI~;fil>
w",¡j(d ;e :hrealltabiti¡ halltíll' 5i~Ú' del:gobier111J "y .. ,,¡a c ;a~bjt(8tiw!lrlo
Id"labor il m~rilisima , d~II , · MII1)stro'. If·iúllfantlls, •. ~ir",iendo;.-. ulla :JQ!)rll!
! \ÚlFtUlll <' n!O ~l!ñOr, i di> ,Quo.(jwQ\-·J( !) . d>!::lIegaciÚtJ : V~d(t de5i·str.t';'JAI,t-t>
: Ctl q1le · Iraza . \ulnpiál\': v8ru.sjn~!j) , I~o~í¡<jai;d'e tl!':!)ltliltlurll\ 'fiÓ' ,fÍl~
. y,Ja<!lIlirablc!¡ cow.'(;O.lIstrucciótnde : 14c11IiIllOi; ~' nosotl'Os,'.·y 'Se"' fllliltilil:
: J,)iHasf · t::onf~tlllr¡¡ci()nl!~ ; h\drográ : · . 1t'¡d¡r, ifitl'fJaAa .>'t:ollscienle·qde , sus.
! !lcas, eh!cNiH¡;¡'lión de'Aetroca~, . dereulJ(t; j i ama\Ite l iie IsuSttaberd~ . lll t Oict<i'dur81 q1h! ~ilía'n :; eter- ' régimen no pon .pelii\t(isD ' ~n HII~6¡ , griln¡j. · s obras de P\l.t'rlOs, talles. Para que nad¡~ dcljardc .sE:r.
lta 'Y sali¡a¡jor¡1.~ Pa~blJo&'AWeniJ~\' : q¡'<N!1ft. t'~.R~t_~~~~~c, ~r.Jf.f'r.~.1 : pa.IJJufluS, can~lp5 y ;mil' , ¡:'IrQye~.:. fdicita(;\OI:oMki!''¡I.lIQ.8¡¡J¡.t.Jt .l!CJui
ti"*rUl'~iÓfl iy el·.(MilU del' ' re~' '~~r 1)lj~.~ip~T~?,~r~fl~~IHc,I:n:~i,(I.~'
, tus ~UI! :flO ,han si~6 ni . son . Gtr.. ' : al .P¡cladQ" & q).li\1nl~).o.l . ~It~¡¡r.~~,;
:¡o'Jt1l1t.tt~.de: ',~u : ~1"m;¡':pilfa; ! 'los , Iii.f~st~~o
q,ue7J?;'/!Jl!, ,co~a ' lIIa~ qu\!', o~.ueno~ } falH~~liaoH· I <;;i<i)n ·. cic . ~J;jll : ,,¡,¡t\\\e¡;; , !j¡ ~e<;"illi~~)
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J)elt'gldo .aljefe del P~rlido LI- rrs; contando con un 'crecldo San Jgsé, el regenerado por el y unánimes merece ,el ;Rey; que
bertll 1.11' S!lII-JOS' donJost. Seu!! nlimero. en ,la· m¡¡IrIcU'1 escnlar Ot'I"gad</ Marli'.... zGuillem, en ahora hize}, una! vez más, UiO.
Sdla, y rrla.I,4 la .liue~tealcanl¡¡~a del grado secundarlo; · alegando vie el Oobt'lIladl/r \..Ivll Hn IlIs- acerladisimó ' de sus derechQs'
por una . carta ' del seftvr Torres HU alalamlt'nlO y,la dlslancla que pector que obligue a rendir cuell.- cunlltltlÍtlonale8;lieparand~ libreRolg con denun!=las ju&tillcadlsl de til'rra firme y de oln1s tierras lus que nu fueron rt'lldidas duran, l)1ente 4 SUS ,Ministros.
mas cOIlt.ra las parciall!iade~, car- la separlf, fácilmel1le' habrl.! con · te la total actu;¡c!ón dt'1 Ol/bil'r-, L!I 'solucló" de la::cIlsill ha si·
la ·que llegó a las l1Ulila~, mere~ sl'guldo y con mejor y lIIt1yor di' 110 pre~l¡ji¡jo por Primo de Rivera, do: acelladi~ima . y .únlca; pues ni .
clendo que, el Minl~t~(jo . de la recho del que pur ~jp.mplll A coy, ¿n cualllo a I~ Dlput.,¡;lón, ntl h.. :10:1 UlllIguos polillcos ' podiau
Oobernación r~qulriera a explica · muy' vecino de Alicante h¡¡inv~, de dtclr sin\l que nuestra Cm·· ac~ptartl Goblerllo lllo el ·régiclón y acJaraci.ones al señor MlIr- cifdo ,viéndose complaCido, el es poraciólI Provincial tS tan au-- 101"1\ y dllmparo de la Coostitu+'
tinez Oulllem, qllien conleslÓ tablecimlelllt}' de un ·lnslltul" N". tllrlol en SUH gaNlus cornil lo hitn CIÓIl, .nl ·ésla , podia s." · 'bruscamallife:st,al,l doque el ,único pro,· cional. No ,supo hacerse: ,lit Inca-' si,lo los MUllicil,i()~: cuandu ,'l! ' m~lIIt: Ie~laurlida, Iln ' avanceS'
teBlante conlra su polllica en l/,>i- pacldad y la InepUtulud SI)1I Ola t:1. r~gimt'n allUguo los Dlputallo~ vlOllreslvus y pasos, lentos per<.>
ZII, Iml ·éí,.' el orall.l.lC, el. cacique lilsdlreCIOfitS; 'y es seguro .que IIenhl11 derecho a ' pt'lcioir- v gl'_ I dedsivos, Illlc8minados ai la nor-.
UlCilTlado por las dos.jurlsdiccio. ell.lahorll. iUÓXlmddt 1a~' dt!H:r nernSd V ~istl:lIIlllicalllenle renun" malhJIII,J. Al Jefe dda Casa;Milb
"es de Querra jI .Marina (LQrza dones,prtlCUraláll t'yhar.la5 Ire , Cíarnll--15 pt'~e/as Je dieta pOI tor dt!1 Monurcl,es confiada ,la
ovaCI()n). .
mendas' ' rt!~pon~abilidadc!l ' quP Ctld.\.St:liió", bitJO "' hiDiclaJur~ lal)ul de, formar· OuLJi~rno; y. por
. El sl/ñor Rom~n continúa .8118- .ha~rán de ' ·;exigirle!! (ovación), h<tn vellido perciblend/J ISt'lenla ~Ltlo , ba~tara er.a absoluta conliJando la obra . <.le la Dicladü, quienu '¡es".lucedan · muy ¡HilillO, y clncd ,UUI(/ de éihora por .. pe. !ldnza de la Monarquía en UIIO
ra .en lbiu y su . labor altameh .. · y.que aclararán la clolnfuslón d. ~~I<i do: illltt'>IILa dep' .. clacló" t1e l,ie sus lIIás lIuSlres y leal~s . serte "eiati~a, con la malcha que al Ay.untamiento cueste slet(o la n.onedal (Risas y aplausos).... vidmes, el DuqUll de, ·.Alba, piÓdel 8alllllóll, 111 supresión dd Oo' mil pl'selas un reloj pÚblicu iI cu I \hl Pero .Ni cu,·lquit1r cOllvt!pnO I:t!r Je tlln singular abolengo y
blerno Mililllf, desapilflciólI . dll ya compra contrib!Jyó con IIIU "ue~lro si' huhlera "Ollllldo ·ell 1'1 · liln ranCIII . genealogía; esplritu
la ConlUndallcla de Marina, lo chlslmo más de .Ia mitad dll 8U Vl rano dI' 1923 Y de~pl'fl~ra ah,,- cultivado y culli~imo; húmbre de
que-dice-obliga a arriar de los Importe, la lusulpciói, populal; ra, vetla en . lIu~stra CIudad dll!l ulla ilustración muy vasla adquimá"liles dt: los balcos de esla éxito merecldlsimo y .rotundo de lIIejoras ImpOrlalllísitn<tS: la 'Ir,Ji- rl.da 'en eSludios y vlaj~s, UIIO de
matriCUla la gloriosa ellstña dt la feliz· iniciativa.del más popular da de :' aguéls y el ,T.. léf"no pú ws hombres de más recia ill.lilla Ibiza glor¡')b~; la bandera lIa - de nueslros pnlrlcios y del más blÍcu, debidas unlt· y otro a llm leclu¡tlidad, Mt!cenas y , sabio,
dldollal ehbtódca, secular y nv r<!spetable e ilU&lr~ dt' nUl'stro~ preslIs que harilllendhlo a sus acepta e!1 el O,¡binde la cartera
vencida, e impone a los mitflnl:~ cOllveclllos don ' Vicente Pdllyla, cOllvtllienclas la primera '1 a su:'> lIIás modesta-la de. Instluccióll
ros de lIuestro 1~la la IItcesiúéllJ lan ebtlmado por. su .pifuiutblllO rumprollllslIs la último. El Ayun- púnlica-, mientras. qUt bomde reconl.Jcerlle y senlirse comu ,como vcner .. ble por -t.U~ CanélS, lanlll'1I10 continuó .durmleme o bleljafanados , de , los antiguos
súblll!os de ¡\\aHorca; como si dt! (grandes aplausos), cllmo lecO . altlalgado, para hacer las cuen- partidos politlc98 ocupan y reello no nos separariln .7á mIllas lIocl!rlln, . Ile~pué> de la viSita tas dt: la Irchl'ra al despertar. t) genlall los r~staote:l Ministerios.
de dblancla: vecinos de s4/llll o de Inspección muy detenld6, para \livirl~ ilusiólI de . cartas de (Aplausos).
.
de Buñ,)la. (VUora ,y,randfs que pese a ' Ias 19,000 peselas el'lpelllllZa y de t:nsutños -fdn.tá:,y d ilustre Presidente del
aplausos).
.consignadas ell' el' pr,'supuesto IIcos ,·(Ap/ausos).
. Co'nSl'jo, en las pocas semanas En parrafo:¡ qUe fueron mu) mUllidp.!1 vigente, pilra el IlIsli La crisis y el momento aCtual que ocupa t:1 Poder, .culll¡>II', COIl
8ptaud~do8. Iratll dun Carlos Ro, . tulo local, no hay en ningulja de
.
d aplauso público,. ~I compromlEl preclaro talenlo del Rey; su
JIlán de la nula influencia de lOS sus dependencias calefacción 01
·
so de "su ta.rt:ay IIrva la práctica.
elevada visión pdtriólica de Es·
hombrea inteorantes
' de nuestra eSleras, careciéndose inclusivt! dt! paRa y :;us necesidades; la aten- día I,ras di¡¡, la reali¡ación de lu
lO
Corporación mume. ipal, que n'l local sepulado donde, illdepen- clón marcaltidima qUl' puso slem . promella' cootenldas·1'1l SUS. · desupieron I')irar I,a desapallclólI dlentemenle,.Ios alumnos de UIIO pre al ~ervld(l de los inlereses' claraclones mini!jlt:rhlie~: Condt 111 Zona polémlclI,-obsláculo Y olro sexo puedan dedicarse a naClOnalei, dt:bían culmllJar . y. lile I)IIl1O 11 do el aniversario de la
.
:IIIUt!lte de la lIoratUslma e..inolvl'J bauera para ell:. llsallche dI: la su:! tareas .de e:;tudio y recrt'o, Y ef clivamenle culminaron"
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ilplausos dI' ~s, en 1/1 r~solu· ¡Jable Rdna Crlslina. se publica
él edificio de. la tan Í1I"I'sp"nsable tro Municipio, qúe cuando ·hace
.~ . Para 'lue un D~cleto umplisllllo de amnlso.
..
ción de la úllima'crisi
Escuela Graduada se el"vara
UII unos meses se dispone a cOI¡'lra, la Dic.tadura abandonafll el PII lia, al que milllares y dviles
In...
I
·
'
.
juslameOle , castigados, v enen a.
"0' 10 'palnlo sobre sus cllnl'ent's tar con ddermillada empresa ·Ia
"
u
der, d'onde IlIn a gusto lÍe enco'ri ,
L
r
b d d
.
acogerse;. liI ~y de. ",onta iIi .a
. que parecen escarnio y burlo", ni' conslrucción de un edificio para
T lb'
I d C . t
liaba y donde lan fuer le se sen· '
dlmilil'ron al ver suprimido el lan Instiluto y de olros pé)ra Escuela:;
'y el
r una e UEIl iJs, son
. bl'
I C i l l a , 110 bastaba, a julrlO) dd Dlr ~ reslablecldos', IdS estudian les con.
sanea~o y)'USIO clmpuesto sanl, pu ICH!!, a asa cl'nSlruc ora 110
.
I I
. ,
tarlo.,. que ni en lo nlás mlnl'mo firma el conlralo ni CI/nlrllecom , tador, n ' e segundo y rl'clenle 'finados y d~stetradoll¡ son relnte·
.
f
cOI,flieta
estudiantil, motivo de gra dos en eId tree
' h
it
.
o 'c
v co y .
Perjudicaba a produCIOr"s ni con' prollli~o, pur illta de la8 Indls · ckrre!.le
Utllversldaút!s españolarA
M'"
' C· d A 1
,acad"mico; arillOS, ate r"t sumldore$, sino . que únieam~nle ·, pensables g8rantias. Y no obslante el Ayunlamlrnlo a culor y '111 la baja dt la pesl'ta por los f"II' COl' Y ,les 261 artilleros separa.,
a los Int~rmedlario. s oravaba y '
' . ,
.
..
s'o~bra d"1 E~tatu' to es rl' co' la rasticos planes del Mlnislro de A ..S, ' vuel.ven a sus pUt:sto~', se'
...
.
"v
afectaba', ni han logra.do una sola , '"O . q'ue . se
I,
l' J •.. " 11 Fom('nto; ni la constante
dlvls¡~n nombra al gt!lIeral Ouded para
refo. tma 01 el ,nás p. obra bell~flclu IICO
perm le e. uJo' 'ue ..
. ,. . .
...
~
I
t d
'ó del Ejército, eXleriorlzada con la un elevado cargo que ocupaha IJII
as gllar gll8 os e· reprellentaCI n
.
Para IIU~slra ci.udad,
lnsubordinadón del Oral. OOded, ¡"timo amigo del Marqués de Esr
I
Alc
Id
go
de
C
. La única mel' ora consegllldé,- . a a "lnpre deslllte
a e, cargo que
a1
Gohl'llIador mili'ar de Cádiz; ni la leila; se suporimen organismos bu~
lué sl
aftade el orador-es la In$taura-...
It:s 10 y gra· negllliva
.
. . rociálicos Inúliles o ¡'erju'dlclale~;
del Monarca a firmar un
I
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I
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("fdnte don Carlos, CHpitáll Ot! IIlllllte la de~dich311a obra del I'XIrremisible y próxima, conlO lo a m u a y a ellellC a ~ IIUeslrt) neral de And/lluCla. Ni,; era pre- MIIII~tro' Oe Gracia y Ju~tlCia; se
lid
I
P
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A
d
eatá toda la obra funesta y de. ar . o, que 11 ng n leal ~ Ji
uceptará tal r
'ó cim qUt:: el Rey, sabedoi de UII impone a los Minislros un..a.seveemuner/lCI n
saSlrosa del ex ·Minlslro Sr. Ca, b.e'ral ..
I I 'ti á t I dAd '
(La
telegrama dlri.gidu por el Marqués ra austeridad en los ga~to8. y se
Jlejo·'\iha.,6,
I.a en su den,anda y ovación.)
11
a( IIlI I a
Iva.
rga de E,tel 11\1;'8 Ios Cap Itams O ('I,e· . salvan con sum(\ cuidado .y gran
l[
. en el , , fv de ella, anduvieron
y eSa es la Ibiza de la U"lólI rales 4:r~IIS R.. giones, sollcllando , acil'rlo, losconflict!,ls y proble~
los tan hoorados-con h!altad y Pdtrí6lica y.dll la Dictaoura; tanopiolóil Y manjfestilciont'~, sin el mas plallttados por ' el · ~égimen .
riobleu lo proclamo- Concejales graridees el ' cuciqiJismo dI' eslos consentimiento ni la rf:'~ia 'venla, de Dlctatlura, UIIO ~e . eilos, es
del AuntaJlllenlo delbi%a, co- seis aftos IlltlmOs, qué han sido llamara ¡j Palacio a'I OlcladtJ!, el qUll af~cla, & hi d~voluciól)
mo Ineptos servidorell de los co ' necesarias IIIQltiples d.enunclas para, pedirle su ~lml~lón y la dé del irtJporte de las ' multas é\lIt.l~ .
Jl1unales Inlereses. Nul!slra t/c- . para que al ' Ayuntamienlo ~~. íluOobie'rilo. Plácemes ca~arOst)'5 ft'gla menl8rlQs, tn~II~(j' deprtó- '
L
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cupacl6n de pren!IJ',y de t polítl- que denlro de muy pocos díal cógnila. El supuesto bloque ,de confiar nueslra , representación
cos y' Mmuy fácil. soiuólÓn a ': ml t«!ndrá lugar y efecto, de un mo- con/unciÓn radical, dirigido pur pa;lamenlarl9 en 18,8 fllturas CormodO dt'''er. SI la/e l müllas no do automMlco y altamente satis- Saricht'z Guerra conlando CIJO I!!S. y a '.qu¡"n ellh~'gar~!1Ios para
ban 'ido al Era'rlo público sino 8 factorlo. La ayuda que hemos colaboradores lan antagónicos su realización, el 'progl8ma del
Partido liberal iblcellco. Puntos
IOlll:aprlchos e ' Indlcáclones del ufreoldo, no debe reducirse a pa- suyus comll fueron Besteiro, L~ de este ' programa S(II1:
'
Dictador, no es justo que el Era· labra!! sino traducirse en obra~j rroux y Alba, no l¡a dI flnido aun
Reposición del Batallón que se
do, es decir, el contribuyente, por ~o que a 1111 se refiere y , rel>l , su slgOlflcnCión, qu no podlá uos qulló, o creación de una unilas pague para que sean devutl , tiend9 m;¡nif~stacione8 que hict' conocerse hHsta que el ex J' ft' dad propia que permila que en
, las. BC,udlr a reint-grarlas del pa- anleayer a la prensa local, dec1a· del PalUdu CUllservauur prunulI- ella presten su servicio militar los
trimonlo personal del Marqués de ro que si por figurar \!n 'la li,ta 'cie ~u ~nunciado elI5CUr'SO. En hijos de esla Isla,
Restaurach)l' del Gobierno MIEal,eUa y. de los qU!! fueron MI , oficial en uno de lOS primeros cuaillo al lIamario y no nacido litar de Ib:za ,y f(;rrpellt~ra. , "
nlslr08, pndria ser juslo,pNO vio· siete puestos de m¡lyores conlri- PartlLlo N tclonl1l, formad" por
RepOSición de la Comandancia
lento. ¿Porq"é no acudir, en vi buyentcs y no cOllsideramlóseme ~Iemenlos direcrore~ de la .eleva de Marina.
Desaparición dl' la ab~urda Zo·
sita, a 'la 'Cut'ntá corrIente" de los incumpatib'e por el cargo detun- d,a, valía de Cambó, Conde de la
'
cualro'nililoriés de p~Sclas ~eg¡j " clonario púhlico que desempefio, M6llcra" y Ossoriu y O ¡(1:Hdo, na polémica.
Construcción de la carretera
i~dos al tlener¡¡1 Primo de Rive se me llama al-Ayulltall\iento, IIIU) , 110 es de Creer que lI~nue , a te ,
' '
de la Cala.
~a,p'aga'lido ' ¡de ,d,ros eilmporte gustuso aCUdiré ,at ,-1I804amlel\to, ,ner efecliviJad real, ylllellos Hun
DragadO ' y constru(clón de
?e las !fiultas ~t de' paso, los de lii~puesto al sacrificio Je mi co- 1luede tsperarse de él qU!! logr .. P'Ut'rtos e",Pormentera Y, :S~II An rcc~os ' reales que correspoiidenmodldAd como ,todos 108 Ilbt'rat~s ' concur~o~ y aslstellciits tales, que lonlo.
""
Dt'saparkión de I,os funeslos e
al Tesoro? La Unión Patriótica debemussélitirnos, y "pre~lánd,,- jU~lifiqu c n su senCido. De los
fué geil:erosll en ' sus i'egal,o$j hoy. ml', desde mi pueslO de COlicejai allllguo~ pOIÍlic",s, u.!icam,'nlt· inútiles Comi:és parilallos.
Conslrucción y establecimiento
fallecida 'la" , no podrá, úcldmar o de soldadlJ, sin admilir, coqlO se lIIaluiencn en bUS pu"Slos sill
de la Escut'liI Graduad!!.
ni proh:slar ante el ejercicio de los dignlsimos Altilleros españo abLlicaci'lIles ni call1bi'l de posEst"blt'clmienlo de una' Base
I!na,obrade ¡justicia y d,' re !a· le~, ascellsos qu~ 110 sean pur es lur~, Romanones al frente de lOs naval e... nul'stra isla.
raci~n •.(Ovadon ruidosa que S<1 cata cerrada (aplausos). Si d caso liberal~s y Hugallal,tI irtnle dd
Declar ~ ción de; .Puig des Mu·
prolon¡¡q muc40 rgto). '
llega, "é, cumo todus vosotrus Parudo <;onstrvador qu~ hasld lins. como Moilumento Nacional
, Si , ~I , GOQierno del Omeral h ,r,eis si sois llamados, a 'regir, a ahora acauJilló S¡;\'rrchez Guerra. y c' nstrución allt de UII h1lficiO
Beren¡uer cumple decididamente admlnlsirar y -a fhcalizi1I la uqra SIIn los dos úniCC;lsprohu;nbres pilla MuseO Arqui'ol' glco, plO '
yectll que fIIen'ce lodas las ~im
el ~pll,trnldo de SUS propósitos y las cuentas de la Dictadura que 110 h~n serilidu .' radicalismos p<ltias del Rt!y. Cesión pOI Gue·
)' a' pasouipldo y seguro nos en- (Ovacion).
"
y qu~ solo pid~1I Parl~,"enlo y rra al Ayuntamiento de los ~~rre
ClImlna hacia la normalidqd y 1:1
El porvenir polltlco
nu ~ortes Cl)n.slituY\!!I~f:s.
nos dd Soto.
Creación ¡j~1 In~titÍlto Ndclonal
restableclmlerit() de la ConstiluA la primera y muy esperanza
, Pero au 'que é~ta~ llegara n;
ciór¡, f'$ deber nuestro prestarle dora declaración ministerial, de ilun ,lIegálldos<: al caso de que d~ de 2,· En~~ñania sin sOlucióli" dé
cGlaboracióny asist!!ncla. Por B,' renguer, anuilCialH!O 11;1 convo- ellás naciera un c"mblll , 'dI! régi conliunldad Chn ~I fnncionamlen·
10 upl actual; eo Ca&(1 .te Que ' é~ :
ello propongo al Partido liberal catorla dll Cortes en eleccior¡es metl,lioy' completilml!nte innece· te desaparl'zca. Es éste; dSUlltO
Ibicenco que d~ , su aprobación al generales que sean mo~do d~' , sario y en t;Xlremo pdi~roso por- tan imporrant~ y dt tanra tras·
telegrama que voy a: leer:
sinceridad, contándose con la ab que 1us sentimientos monárquic,/s cendencia para la vida cultura~
, -Presidente 'Cons'eio'Mlnistros. soluta inhibiCIón ¡le( Goblrrllo, de Espüña no se ha" debililado', dt' Ibiza, que la .Isla ,~n, masa deMinistro OobernaclÓIl (dos des- sigue un lIamamienlO a 1.. reorga cualquier solución , s~rla m,'nps be, inleres:¡rse : activa e infatigatinatarl(8)=Madrid=Partido LI- nización de los partidos pOlllici,S, mal<l qu~ la \le ab~oluliSl1lns y qlt:men,le hasta lugrar la concesión de tal nlejma, viniendo nío ·
beral Ibicenco que me honro en y sigue también la :l1ota muy dictadulas. Sin Cllilsritl,lciólI, Es- ralllll'nle obligados 10Llos ,los lIue;
dirigir y Que 'constituye única simpática del Presldl!nte del Cun- 'paña 110 Ilubde so!lrevivir: De , voS Ay'unt"mitc(¡lil~ , ibicéJlc"s el
fuerza pollticaorganizada en es- sejo, recordando a Ins C.apitanes mocraci:l y ParlalH .. ntD. soil 111 mismo dla' de ~ próxima consllta Isla contando con gran mayo . generales la prohibición de qut', deslFucliblcs e In"ltenahles en el tuclón" a leleglafiar ' primen> e
rla sufragios como demostró lIe- por lo,> prect'ptos de la Ley OIgA patrimunio espirilual del Pai~; c"n impedir lu<'go, ('n razonada insvándon1e en cinco leglslaluras ~ nlCd dei Ejército, los militares i,,· ' Rey coronado, o con R~y srn co- tancia, q\le se haga objeto,' a 11>i ,
za de un lluevo e inmerecidu deS,
oslentilr en Congreso Dipulados tervengan enpCllitica. U'I ullálli, rona, el pueblo ,d.. be ser"el rey,
poin (Aplausos). :,
", .' ,,'
r,epr.eselltacl'ón este Distrito ,elec- me aplauso debe coronar esta r~J (Ovación prolongada.)
V ahllra,vuy a tP~Ij¡rÓ,ar; ell
I,oral, re\lnidose acordando ulla- solución ministerial, ya que 1'1
Ei programa del Partido
1920, a raiz Lid lallecimielílu del
nllnldad obecer ese Gobierno su glolioso Ejércilo espiti\lIl, qut'
Oespllés lie siet!! años ele IlIor- IInr"dísimu e inlJlvld "bl:' Ignaciu
lIlodesla pero sincera y flrmfsima ' ha de /ler siempre salv~guardiil L1i1za y de ~ilencio, huy ti Pdrtido RIQu~r, me IIt,lIIbraslei" vu~suo'
adhesión, bllnJándose co'laborar de la Pallla, dI! la Const!tucióll y liberal se rt'une por plill1\!ra vt'z H~j y d~c!arll que no túv¿lakr~ ,
,
,
aQui ~n su casa sol<tlhga.-to<1a to ',.i sunclenl? fortuna, pata eVI~n puestos y esferas humildes qUt: de la MonarQuia, dtbe mantener
veZ qu~ st'gulalllt:nle se IIOS ha tar escision~s y dhidenclas.Agra-'
Indlqucnsele, enpatrlOllca tarea integro y altlsimo , su mtrechJo tilia lkn"gado, permIso pala Ct'- ~ios 'y rencores deben borrarse a\
Impu,esta para llegar normalidad prestigio. Un uniforme mililar e" leblar esrt: ilCtO en un Teatro-, cabo (le los años, para dar pliSo'
c9nstUuclollal y engrandeclinieo- siempre hOllroSO, aUnque t!SI<! y agrupado en lorno de sus idl'a· a armonlas y afi"ldadt¡g 'que pa ·
to Espana.-Salúlole ,todo res- agujereado por las balas enemi., lbS 'y de su b~lllif'ra, vit'lIé ,a pro sa/áll holgar1alllenlt' por las am ·'
~u ab-oluta libertad de pilas puertas de esla CAsa. SI mi
' omán.. '
peto= af:Ios R
gas o t~ ñidtl en sangre deera "a clá'rnar
'
,
,
a'cclol1 y ~u cllmpl~la Indl'pt'n t1,oml>re y mi perwna son U'l
(Por aclamcición y entre una da en cumplimi~nto del deb, rj delicia, sin ' lIIá~ ligazón ni co'", , obsláculo para tal~'s c()rrl(:nt~s"
ovación indescriptible, es aproba- pero podlÍa lIlanchrse si le alcan- pWf1llsos que lo, qU e' aCilbil de oodeis conlar desde aholay ell
do el .!e/erido telegrama, confí- zarall la~ s~lplcadulas d~ las lu~ contraer vllluntarlarnt'nle ofreclen cllotqull'r momenr", con la renunnuando el señor Román su dis chas callejeras 11 le llegara el pul, do al Gobierno adht'siÓn y cOla cia dt mi Jefalura. Vo; que coOlo
ClJI'So). SI ¡iloto os s~tisrace )rues vo d~ los apltslollam'enlo!l. y d.. b,lFaci"nes. Pat'¡~. COII,titución 'pfp. del P"rrilJO no plisé d~ IIcr
t~a adhesión y ofre'clmienlo de los I.!ombates ' po:ltico~ (Grandes v R,'y, forman su I~ ma. Más ade· una mediania, prometo SI:(, si el
,
,
"
I,,, ,re y al llegar la hora op~rtuoa, caso liega, et más , valienle de
colaborar en la obra ,del Gobier a'Plausosl.
, ,
'.1
hahrá oCitsión y IIecesldlld d¡> nueslros, solJados, el má~ leal lie
no, como bien cla,ramente lo de·
Hasta ahora, acaso por 110 di s- IIHIICdr orienlaciÓII y aflllidad y los correligionarios el 'm'ás adicto
muestran vuestros aplausos, de~ ,frularse prellltituramente de IlJdd subol'.llnilción al Pareido o a I~ d~ los " alltig()s ~ dispu ~ ~11I SiCIII' ,
be salisf~ceros t¡¡mbién e'l acierto la IitJtrlad lIecesaria para la vro · orgalliz<tclól' formada o ullr foro pr~, corno has la ahola In ,'sluve.
c,On, que la ponencia e'n'comenda- paganlla y' la embión de credos y IlIar que mayores cl)mcld~lIcias a s'lclifiC6IRle, p¡.r, la pfOsp~ridaLl
" a 1M"
d,e G .o bernll~
..
ua
os ¡ mrslros
opiniones, el ¡Jorv,enir polillco de " 'nga con nllsolr08 , y que h~ya lte Ibiza , y pt'" ttl ; e"gran
"
nacido forjada I'or altenlos libe (::6n, Fomento y Economía, abor· Espllña aparece envuelto 1:11 bru , rales. Tambiéll habr~ de deslg- dccimieutu de Esp ~ñ" .
da y resuelve la renQvill,:iqn de mas, ,muy espesil~, pudi~nd()s~ oarse en aquel acro t'1 lIombr\! dt!, , (El SerlOr Romdn es ova~iCina- '
Áytllllatnienlos y ' Diputaciones, ' afhinar qúe es una veidadcrl h-: la per:ona 11, qui~1l qUl!ramo~ dlsi"lOY muy/elicilacio),
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8r. Román: ¿Cuál es la actitud de que la polítiG<l habia ~i~o el
tema prj'lcipal, por no decir úni"
política del Sr. Sala?
'
-Me he cansado ya de repe- eo, d¿ las dos confp.rencl~s sos~
tellidas Con el Presidenle de j¡¡
i,, ~ " : Ha~I;"(l9, ' f9~ el ~e~or~omán
~~r~~~i;t'a¡¡i~íl1n;e:~a~~;. A~e vl~~ Salinf!ra.
Con objeto de flodera.lT!pl\lir m~n yue aun ~uandQs!lPpnía!.ln nido a calar parangresy redes;
Al formularle nuestr~, prlmer¡\
Ja nol¡¡ política que dábamos en poco inneces~ria esta pregunta, el fruto obtenido hasla ahora ha prrgunta nos contestó que efecnueslro (¡ltin¡o número, nos en, p¡¡ra qúe no I~ tjld4ra'lilos de ~ido 'e¡¡celentc.' Yb por ¡ni parte tivamente habb pasado todo e!
trev!stam'os antea'yer con el j~fe descortés, respondería dicie~do me he asociado a una labor que ,dia en las Salinils atentamente
!-lel p~rljdo li~eral ipicenco, don que la actilud del partido que es sil\lpalica y a !lna afición que illviwdo por el Sr, ~l)las, COI1
Carlos Rom4n, quien resppn- acaurtilla es de iolal y absoluta nos es común.
q-llien pQr liI t¡¡rde habíll <;plado
I.j¡,endf) nuestras pregulltas nos indepencia, manteniendo COmO
;Ya en un jesto que era de re- en t'I ' . EspardelJ > ' 1800 me!ros
confirn!() qur, efectivamente, co· esen~ial y sustantivo el calificativo serva y protesta del señor Ro- tic red y ,tres palangres ell los' I
mo lIosolros uedamos, en la tar- de liberal, al que se añad!t á, ad- mán, quisimos finali¡; 'lr con , una Freos.
¡:le del viernes"úllilllo sostuvo,una jetivándolo o colocéÍndolq.'en se · última declara¡:ión suya esta ma·
- ¿Tl,lm¡ioca ,hoy-.r,pre¡tuntalurg~ conferencia ~on el presl- gundu térrnino, ¡} modo (le ¡¡pe- lograd¡¡ entr"e'vísta nuestra. Al prc- lIlos-puede d~cirnos la posicióq
delítc de I~ Salincla Española e llido, aqu@1I0 que mejQr defienda gl!ntarle que Qcurrh ¡a en: política politica ,del s~il9r Silla~?
Ilustre fin"nciero mallorquín dOIl y determine las ansias qe progre- general y en lo que alañe a nues-Si, hoirJlledo ser It1ásexplí,
Manuel Salas, qu~ como saben so de nuestra tierra.
tra isla y provincia, nos dijo;
cito 'acerca de sus pregun,ta's Qe
Iluestros ,!c¡;torcs; vino a Ibi~1I a
¿Podría Vd. decirnos-pre-Jie tenido la pcbiliuad de ayer, Dou Manuel Salas, muc{to
vi,sitar la:> importantes Salinas y guiltamos al Sr. ROI1 H\n-la ban- contéstarle, aun cuando no crea ya el señlH MaÜla, se ha separa·
a descansar dc sus cOllqnuos tra- dera a que se afiliarán los Iibe- yd. que IQ ~e !lecho su!icienle- do de los ekmclIlos directore&
bajos.
(ale~ ibi'cencos y que aliall?as se mente; en el actllal Qobiern'l ha- , ,iel parljdo q4e aquel insigne pa.,
I\I ,pregl.1ntarle ~ollre el motivo obtendrán para la próxima lu · brá Ipuy pronto modifica¡:ioncs lrieiel acaudillél,oa y fig" ra COI1lI1
de la elltrevista y d'uración de la cha?
"
de' esencia, y sea q\lien sea quien el más gevo:o y adicto a la polh
- ~isll1a, ,q'4e t~J1t¡¡ espectación ha·
-,-Sln qucrer·,- nos contestó- mande y dirija, el can (jidato que tica regionaiista dirigida por el
pía despertado en e! Illljlido po· he h~bla\io de lo que no quería. Ibizd presente como depositario señor Call1bó ql\e es 4no qe los,
¡¡tico l<ical, el Sr. Román nos di- Hay un 'régimen lan democrático, de la mayoría de los sujragios no valores más positivos entle los,
jo qll\! ,no se le ' alcan?aban las tan amistoso, y !Iay una tan gran será victillla de desmanes y atro- honlbres p~blicos españ,olcs.
razones de que a tal acto obliga- compenelraclón tntre cuantos in- pellOS como los registrados Iln-¿Es probat¡le qu.e el : señ.or, ~o,c~. .!TI0 yjn~e~!lenf!a y. der!va:- tegrall1Ps el partido h[stórico Ii- tes, durante y después de la di~ , C¡¡nli->Ó presen~e ¡;é\I\dj\latps, ~I\
~ión de una amistad anti~ua y beral ibicenco, que todos y cada tadura~
,
Baie.ares?
muy íntima, ~e ' pretendlera darle uno sabrán' alcanzar lo qu.e todos
..
-No solo es probable'f siOo,
tnayofes al¡:al]ce& de los que tu· perseguirpos: el bien d~ 11uc~tra
Inultime'nte prciendirr.os que el que es seguro ql\e lo ' 1,\3g~ COI\
vo y realmente dtbía tener.
lierra y la reconquista de las Sr. Rom(\n nos cOlloretara su ac· unas innumerables probabilidades.
Salas~nos dijo ci'~r. Rornán usurpaciones de que ~ué vIclim¡¡ titud ante la próxima lucha elec- de ~ , iunfo. Nue~tro,; ¡;¡ft;;hipi~lago,
fta venido aquí' C0ll10 enamorado hajo la dictadura . (un'esta.;'Pd~a ' "tQral 'i nada pudimos conseguir' ¿iente l\Ondamenle el regionalis-,
de nuestra qerra, a Qes¡:allsM \lnos I! lu, no y'Q, cualqUiera de los i1~ en tal s\!fIlido', toda vez que nos mo y a ~I d,edica el seiior,Camdías entregándose a uno eje sus beralcs ibicencos, el mas peq,ue- dijo haberse rxcedido en prodi- bó, bu\!na parte L\e sus ~It!ctos,
deportes fa~o~itosl el maf y 'la íio entrp. todos,. el má~ hUlll1lde gar las dec1araciones que le de- pred,i1e Cto &•.
pesca. esas y m\lcl1'ls otras son de la comunidad, epcol~trará mándabamos, añadiendo que él
"':"':Prrdura la inteligenga de.
foincide,ii.¡;laS' de aficiones ~Llyas alian~as firmes y coope~aclOues , se debia al par.tiuo que acaudilla 1,05 liberaleS, de Ibiza (;o,n el S,r.,
y mías y n,o na de ~xtrai1ar a n~- valiosísimas.
y que tenía que ser este, en hora Sala;?
Qle que amigos muy sincero~,
~¿Sigue habiondo. entre Vd. y oportuna, quien decidiera y cnn'7'No sf)lílnleil~e p,erctufíl, sino.
unidos con' lúas de afecto ínt'i· !ll Sr. 'Salas el acuerdo que reinó testara a las preguntas que n080. que d~ I{ura en llOra se ac(~ciel)·
roo y ,~reci~n\e:depártan unas ho- hasta IIhorl>'?,
tros le, habíamos formuiado pa. la. El S,r. Salas honra a I~uestro.
~as en am¡:na ¡:onv~rsación ~ielll~He dicho a Vd. ya\ nos con- ra salisfacer !!I deseo general de 'partido COI.1 plena c.olaboración
pre grata, s,obre tenJas 4ue alraell testa el Sr. ~omán, un poco de los ibice ncos. F u ~ t a mb i~n como ta n deCidida conJO ' enlusi.a~ t a . Y:
y merecen, I~ atención de UIlO y mal talante ante nuestr~ insisten- pletame(lte est~lil nuestra ln- ;igue creyer¡L1o qu~ es muy jusptro.
cia-que D. Manuel Salas, ¡nti,. sistencií! ante el des.eo de saber \0 que pidamos nosot~os q\le sea.
M pre~ul\!qrle al Sr. ~()I1l{Jn si mo amig~) mio, h,a hablado con· el r~s\!itado de s~ con(erencia dbiza para. los, ibicencos>."
se ~abía hablado en terreno polí- migo de lo que le trajo a est¡¡ is· pOliti,Ga ¡:on el Sr. Salas" pues se
-¿El)ton<;es '" ili,iadimo,s - el
tic o, de a,c\ituQes y PfOPosi,ci,ones 1"" y le añado qlJe lien4a~\ palan- limitó sie!llpre a d~cirnos que no adj{'t¡vo yu,e tOlJ1a((I. e\. partido,
Iutura~, de ¡;andi,daturas, alianzas, gres, redes y demás artdactos , hablan ha,blado de política y si liberal ibi¡;en¡;o ser;;i el de regio,·
program,as y p(('par~ci611 par~ lu de pesca, fueron y serán en lo sólo de aS\l(llos ge pesca, aun nalis!a?
IU\: h
i t I ' t ó sucesivo uno
·
TI; ÓXlma
él e ee ora \ ca eg , de los muchos
' mo- cuando npsotros estamos segu""':'No pUedo contes!a'rle toda,
'( ;,:al1lente s'e negó a cOnlestaplOs, tivos de coincidencia ¡lmislosa y ros de que la política y no la vez que en sazón y hO,ra oportu,·,
'Ji::ie ndo que la hora actu,al, a su de sincero afecto. qu,e 1I06,113 '\llIi- p'esca (ué el olotivo esrncial dc: la na ser~ el , p;I('lid,o el). pleno quien
:~:~ :', do de Vtr, ha de sup~dil'lrSe a do y sigue Ulliénd01l0s. El Sr. Sat ..
r
" . ..
las, él quien podelllos considerar larga e iI,n{lor un1181111a Cp1l eren- se defina., PlIedo si aseg\lrarle.,
1:! rese,rva qe 10surientados~¡¡1 si- como ibicenco , honorario, tiene cia.
que csta01,os 'de81i,gado,s de ,todos,
)(' ;' ;; ;0 de tos qlH: no Ií,en.en o,rienlos compromisos que nos a,taban
*
>1<*
1i1ci(,!1 y él la csper¡¡. Utl Ipque de- \In gran interés por nutstra Urrra
<;0(1
los que 11Oy' m,andal) y que.
Sabedores
de
'que
ilyer
el
jefe
(In i! \\iamente al;'les de mucho ha~ y una gran devoción a nuestro
al venir C\lInbó 'a I;l-¡¡Ieares visi;,
~) l;í de fi.Lar tí! \I¡:tuació,f1 <le los l11arj es iríllil por tanto que a una de los lib,erales ibicencos Q. Car <
l/l d',;¡nidos.
conferencia de dos amigos se le los Rom{Ju habla sido invitado tar~ (bi f a en rhn d,e pe,opagan-,
Po: mi pr!e',- nos agrrgÓ,-mc lJusque má.s trascendencia de la por D. Manuel 5,31as a comer e,n da palítico" Y ' estoY, srglJfO da,
, 11:: imp\\cstv, la no~ma de 'no ha· que IUvo,y que qu,iera Cf)mplicars~ ~ll cOlnpaíií.a. el} la casa qUf! 1,:1 q'le también él diJ~, COliJO deci·
IIlOS tGdo~: < lbiz.a , ¡Jara lo~ ibi·,
~;:, ¡H de poli\ic3, 8\lnque sea, co- una enlrevi,st<j ,puramente n\ni,s- Sulinera tiene en la Canal;, d'Jnde
pe~lI1aneció
todo
el
,día,
ha
su
cencus>.,
mi, es, ¡[uta ,apetecible y',: sie'\1lpte to~a, CO,1 definiciones que estan"
~.
"'.
:m;,ül.!ra. (lasta 41le lIeguetl J¡,ora y do
\!L allJbi~n~p. hacer.! que rrgeeso, a ,esta ciudad nos entre·
vistamos
nuevam,
e
nte
con
él,
con
Muy
satisfp.c1ws,
eQ, nucslras.
'.~~ ~!lIle i~ :r), que no h.an· de la,rdar. ,huelgu,en ,todas las, de\llara,ciones
Le pf~gutamos <;:ual era Sl,l ,po- políticá&, en las que me b,e exce- la esp'eranza de que IIOS alJ1plia,- ,allsi\ls periodísti,ca~ ()ot las <1~
rí~ las manifestaciones que nos , clar.acio,nes del. Sr. Román fH~
';ici¡in ó,~l'.! al ~n la política ba- dido .ya.
;e;;r ;y ;!·)s yQf.lI,~st(> el ~r. ' R<.l ·. C;;:OR,lp 'Hnal insl.stimos cerca del hab~a h.e cl~o el, qb~do), y s('iuros~emo~. d,e ~t\ll~r f.H!i;SlrQ, '¡;r~.cl.l,'"
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cia.de qll.e aparte y además de lo
.que ~I ' nos dijo nay en el ambiente cosas' que pronto habrán de
con.cretarse y definIciones polítiDE : NUESTRA AGENCIA MENCHETA
e.as que al)tes de m.uchQ se e~, presarán. :· Ae'aso y aún cuando
. . #Sea una .opinión propia, en breConsideró imposible
tos Magistrados D. Alejal1lilro de hecho.
El momento político
' . ·ve se reuna el Gomit~ del Partide que su dEfendido fuese
Paz
y
D.
Pedro
Andreu,
se
vió
la
do. l,.iberal ibicenco y no juzgaCambó lIe~a lJoy a Par-is
causa contra José Marí Torres el autor y que si se le achacaba
gall,los muy .aventurado supo.ner
Esta noche llegará a París, (a) Rocas, del pueblo de San la culpa era debido atílntc~
'qlJ.e de tal reunión nazca la con- procedente de Londres, donúe ha
juaO Bautista, acusado del delito cedente de naber cumplido con~
~QcatpIia de !lna Asamblea de
consulllldu con su especialista, el de ·robo en la casa .~an Batista>, dena por robo. Hizo resalt~r la ~
. dicha agrupación política.
señor Cambó. 1;:1 prohombre re- e'o'metido el día 12 de 'Marzo úl- contradicciones entre el ~ Cabo y
gionalista 110 pasal;\ en París ti.mo.
el Guardia Civil y terminó pimás que ulla noche. Et domingo , A~tuó de· dr.lensor el Abogado diendo para su patrocinado 1<1 lipor la mañana saldrá de la capi- D. Juan de Valldeneu.
bre absolución,
p;~ta ' madrugada llegó a esta tal de Francia.
Abierta la sesión, se procedió
:j~l~ el distinguido ' Capit¡ln de
al el¡ámen det procesado, quien
Vel1tos~ aplaza su regreso
Infantería D. Rafa.el Garela LeEt señor Vt!ntosa ha aptalado negó que hubiera tenido partici. de~ma.
su regreso a Barcelona hasta el pación en el hecho de que se le Adminislracción Principal ' i
de Fauna de Mal/orna
*
acusa, manifestando que si bi~n
En' el vapor de Alicante han domingo, con objeto de confe- ¡;e confesó ¡¡!ltor ante la Guardia
Por
orden
dr la Dirección ge:V1l1iido hoy don Carlos, doña renciar en PalÍs con el señor
neral de Cumunicaciones, se conCjvil fué por amena¡;as.
Cambó.
poJores y doña Manljela Molina.
De'claró después el perjudica · voca a concurso ¡lara dotar a la
.
*
Dos agit~dores detenidos do,Vicente Torres, manifestan- E~tafeta de Ibiza de local 'adecua• Han marchado a Palma don
en Toledo
do que solamente sospechaba que do, con habitación para ell~fe . dt!
Juan Marí y dOI1 Francisco Orla misma, por :tiempo de ' ' cinco
El
~áhado
último
llegaron
dos
fuese
autor el procesado.
:Y~y,
individuos sospechosos, uno de
A continuación ' Ioleclllraron va ' años, que podrán prorrog'~áe por
ellos procedente d.e Sevitla, y se rios testigos nlé\s, .que no aporta- ta tácita de u'no en UIIO, y 'sin qne
entrevistaron con ciertos elemen- ron datO'!; de interés. El Cabo et precio máximo de alqúíicr extos locales, al objeto de organizal Nadal expliró la declaracIón que reda de dos nHI pesetas '1lluales.
',' En la tarda del sábado pasó a
Las pro'posiciones 'se presentarán
las Salinas para cumplimentar al para el próximo lunes una huelga .habia prestado el procesado at
"
dllIante tos dias siguip.lltes al de
de
veinti!:uatro
horas.
La
Policía
ser
<jetenido,
.
manifestalido
que
6r. Salas, et abogado D.juan de
entrevista opor· habiaprocedido a ·Ia detención la publicación de esh! anuncio en
Valldeneu. No 'sabemos el objeto logró cortar
tunamenle,
y
los
individuo:; en una: pareja y que no se maltrató el Boletín Oficial de la Pr'o~inciu,
1" de la. ¡:ntrevista, pero es de. su~
cuestrón
ingresaron
en la coml- ·al ' procesado. A prtglJntas det a las horas de o'fjcina 'en,la refe.poner se trataría ~e políJica resarla,
queda'
n
do
después
a dls- ·Sr. de Valldeneu manifestó ~que rida Oficina deCoueos,"y 'cn el
gionalista.
posición
de
la
Dirección
general
¡ju hubo escalamiento, y Gjue en último dia hasta las cinco,de la
Hoy regresará a Palma, si el
. la habitaclón donde se cometió el tarde, pudiendO :ante~ ' enterarse
t.iemp.o lo permite, el financiero de Seguridad,
Al .ser registrados se les en~robo fodo estaba en per!~cto or- allí, qui en lo 'deser, de las bases
mallorquín D, Manuel Salas.
cuntró, al que. procedía de Sevi- den, que la ventana tiene una al- del concurso.
CQnfirmación
<En la. t~rdf! de ayer, el Ilmo. se- lIa, una carta comprometedora, tura de dos metros y que una
por Obispo P, Huix, administró dirigida a un veCino del pueblo .persona puede pasar por ella con
Ilj. Confirmación en la iglesia del de Mora, 1.,os agentes se trasla- mucha dificultad.
El Guardia Ma'rtinez manifestó i l.!in~6 ESPAÑA - f'l.EW~'YoRK;
daron a dicho punto, y demostr<\salvador.
da la culpabilidad del destinatario que fLlé avisar al procesado para
(Vía Algeciras Gibralt'<\f)
L,QS y~ppres (,)orreo~
SUPtflTRASATLANTIC'O
W.~onfdntk habiamos an¡¡nci a- de la misiva, quedó . también a que SG presentara cn el cuartel,
del; eh'ábado por la tarde vino disposición de la Dirección ge. sin que le amenazara.
Vicente Torres Torres (") Vide Palma el ~Hpor .Batear. para nerat de Seguridad.
28 Julio
Hacia la solución en Bj\.,~o dal manifiesta que es el tutor del
hacer el viaje ·lbiza.-Alicante.
ContinAa .igual .sl ¡:onflicto de procesado, el cllal cuando teni.n
. El '.• aellf-er~ : salió ayer para
Linea ESPAÑA-SUD AMÉRICA
los obreros del ramo de cons- necesidad de dinero acudia a él
. 8arcelona, ·.para·!subir al dique,
(Via Barcelona) ,
trucción. El gobernador, que s'i- y que se lo daba.
El Obl&'ft!)"en' San Lorenzo
SUPERTRASATLANTICO
Francisca Ferrer dijo que ha . Ayer tar~e .t:st~vo en el pue- glle cetebrando conferencias para
blo de Sai¡ C'orenzo el limo, y resolver la huelga ha obtenido bía visto que el Qu.ardia Martí,. .ijdmo,Ot:¡ispo de esta Diócesis ya la (!onformldad de los obreros nfz había ido a buscar el (HOCe20 Julio
socialistas para llegar a un acuer· · ·sado.
P. Huix . .
, Fué recllJlQo Su Ilustrísima por do; pero sin embargo se muestran . Las pactes manlliyieron sus
5E~Vlelo5 AÉ~tG5
el puebto en masa, a cuyo frente rEa cios a aúptar las bases pro- conclusiones elevándotas a defiLINEA
.
fig¡¡r"v<\n el Rdo. Cura Párroco, puestas por los patronos y dicta- nltivas.
: Bal'celona Marsella Génova Roma '
. (::1 Fiscal, Sr, Serna, relató mi~r : Prats, Maestros Nacionates y das por el Comité paritario, tos
?aJida.sde BarcetoQ;J, los IlÍfrles, l'
ubrrlOs autónomos. El g'Jberna- iluciosamente. los hechos, dicien- lueves y sáliado~, a las ¡ 1'30.
obreros de la iglesia.
dor
no
desconfía
de
llegar
a
una
do
que
et
pro
casa
Jo
era
culpa$eguidanlente t4vo lug3r una
Ltrgada n' B'arcel ona ros IlInero ,l
solelllne función religiosa, brn- solución, pues sóto .es una parte bte y procedia imponErte la pena
.14'3o, l'
diciendq al final el Sr. Obispo de los obreros los que impiden dr dos años, en atencIón a ser
Agenta.s genereles an .8apólñ.,.
reincidente. ,
¡Joa imágclI y la nueva bandera terminar COIl la ' huelga.
IBEmA~AMÉ~ICA, Si A.
de aquella Escuelil Nacional.
El defensor, Sr. Valldeneu, tra1::1 Sr, Obispo regresó a la ciu.Iq de deulOstrar la ilJculpabilidad . Bar:celona-:b~a}ia: 'r.;~.3,29 y 31 ~
~ad al ano~hecer, muy satisfecho
de su plltroclnado y que ' si bien , AOENTE EN IBlzA.·- Don Vi cl o - ~
ilel bril!anle acto que se realizó
Al1te el Tribulial, integrado por en un principio se confe,ó .autor ¡ riano13onet, r. V~ra de R ~ y, 4, ~
~n dicho laborioso y religioso el Presidente de la Audiencia; al ser detehido, ell los Juzgados o..
; r,
.,
tll¡eb. lo,
limo. D. JaCQvinO ~~ri1ál1dFI. y negó todil participación en 'el
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D,. Luis Tur

honra nuestra y beneficio
del país, dáhdole ·Hn relieve
y personalidad de que antes
carecí.a, porque las aspiraciones de nUtstros conciudadanos [la iban' más allá de
nuestra provincia.
_¿ ... ?
' .
-Finólmente, en .cuanto a
política iocal en las próxl·
mas elecciones generales,

-
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¿No habrá'fiestaseste año? tlnguidasfamilias de esta .
Hasta 110Sf)tros llega la no· ciudad.
Intervendrá e¡¡ la CQm ptiblic{I.- Su ideario es JJ.eligitin. A!o/wr- ·
ble l
nentp
BendiJ' o la sarrrada
unión
t·,
ICla d e .q ue P[O ba
.'
b
-fju{a y Putria.-La República Ira sido una calamidad, IIn desaseste año no se celebralán I~s el C¡I1;ónige de nuestra S. 1.
!re .... -Sus primeros pasos pollticos,- Consultar.~ COIl SIlS amigos.
tradicionales fi ~s tas de Agos· . Catcdral M. l. Sr . . .D. Ju¡¡n
trazando despurs la .linea de conducta a seguir.
to, que tenl'an lugar
. durante .' Planells. Apadrinaron a . Ios
Siguiendo en nuestro co·· QUc ·fllé recibida con aplauso
los primer.os días del mtS en : contray.enles :Ia se~or& doña
.onetl·do de d
t I
l"
I
d
I
d 1
t
., I Francisca Liobet, viudil de
..... .. . . ar a nues ros . e.c- por .e Pa,ls" pero .no )ay . u- . consultalé antes a los alI1i- IOnor e os pa rOllos ue a ~.OOlr ri, Amllat.dorneindeTlaurnovNiai~to~ ¡;...•~,.:
tares amplia información so- da que es forrr.a impropia de gas, y el resultado de las de- . isla.
. .,
.u
••
1
'bre .el :8ctualmomel1.to poli· . gobiefllo en eSÍ'6s tiempo s y liberaciones de todo~ traza- , La C01111510n 1- O. F. A,
\Íleo local, y dar ¡¡ conocer s@lo se puede retu;tir a e\l~ ¡'rá la línea dtcor¡d;ICt~ a se. '! entre lo que ha ir¡::rcsado' Adl11or. ~Ie <Eléctricalbicen.el ,modo d~ pensar de los ie· como e'l enfermo al c¡rlliano. guir, de acuerdo con lo~ ' en un hanco y la cantidad . ca., padre .de~ llovio . .\ ....
Je~ ,de los partidos políticos ' La República .. . ¿Quit>n ' no . prir.cipios que acabo de f.X- Que guarda en S.11 pOder,Como .iestigo$, ¡¡rlllaron él
,ele esta isla, nos ImllOS en- siente onh¡>los ' de libertad, poner, en armonla
' J 'como
u n t o con algunos obJ'ctos, acta, (lor
' .parte de la despo·1re.v,ist.ad.o con,el .j· de del quien no cJesea el reconocl- siempre COII 10$ correligio- tiene dis¡lonibles para las sada. su ,hN'mJno .el Milestl<O
."'¡Ul~i<;:\O conservador, D. Luis miento de 1" J'nersollulidad narios de la provincia. cuyo fie stas unas 1000 pes~tas . Pe- · Nacional D, Mariano Tal ri.,
~'
Tu.r y Pala.l,I, quien de.feIcn humana, el progleso. en su· ide es el ilustre s('ñor So- ro resulta qne la ranlidart que Y por parte del .contrayente,
Jís.i.IUO accedió de Inumento ma? ... Y sin c01bubuo, lo queClas,
'
, á nJ on0S en Ia n[('S
e .
II1Splr
... upuPslilba el Ayunta- su Ilermanoel Ofidal de eo_~ .nuestr.os ruegos.
en teuria es bueno, y prefe- paz. bienes tar y progreso de miento pMa cste lin ha sido rrens don Lorenzo Tur. "..
-¿Viene como otras ve· rible tal vez, en la práctica y nuestras quellú¡Js
. " .Islas, su- destinado para otro, rlo ha·
Debido alalÍl1 reciente ·ttl..ces a' descansar o pie usa a.c , en Espaíia ha sido una cala- premo ideal. .
biendo ni un céntimo en ca· to de ·Ia.llov'j~. 1<1 bo!1a
. se c'e',tu.ar en política?
midad, un llesastre .... y es\)
ia para los festejos de que Iclmí en familia.
-para mi, nada .tan có, con hombres tan eminentes
venimos tratando. Si se une
La nueva pareja, que de
modo como el reposo, al que COIllO Pi y Margal!. Salme· Espectáculos
a esto que tampoco se ha sus familiares y alllistades
·tengo derecho por rozón ' de rón y Castelar. Por todo lo
'l diversiones solicitado la subvención de ha recibido esplénélidos re'10.1 edad y ser C/1 absoluto cual creo que lo mrjor e illMarina para festejos lIáuti- galus y a la ·cual deseamos
,ajeno a taja .c1ase de ambi· sustituible hoy por hoyes el
Concierto de /a Bánda cos, corno 'Se hacía los otros todo gél\ero de venturas, s~.ciones ... ; pero el palfio.tismo régimen lllonárquico, cons
años,compréndese que la ca· iió para una linca propiey mi i.ntenso al1)or a la isla tiludon¡11 y parlamentario,
Hoy, de 6 :y media de misión <le jóvenes, va a serie d1d de la familia dtl novio y ~
,en que nací, me harún inter· h¡;~.iendojndependiente oca· la tarde h8sta I~s 8, tocará difícil lograr sus anhplos de denlro de unos dias marchavenIr en la cosa púbtica,atcn· , i independiente el Podel en la Alam eda la Banda Mu- que nuestras liestas mayores. rá a Palma, dO:lde lijarán
..di.endo y corresponrtit!ndo a t i'!cuti.vo d~1 parlamentMio, nidpal, interpretando el sj· adem1s de serlo de nombre, su residencia .
Jos re.querimien.tos (je n.lHne- p¡¡'a qu e pueda gobernar guiente repertorio:
lo sea n también en la reali- - - - - - - - - - .TOsOS amigos.
con plena üutoridad y con1.0 <Enrique Torres> pa- dad .
De las inundacioll.es
-¿, ..?
crelánd(lse las Cortes, poi paso-doblO', l. Rovira.
Nos parece qu e esle asun·
del año 1888
_. Después <le s.iet(' nños ser su (uliciún propia, a k 2.° <iOye Pepa!. Scllo· to strá iu~gado romo se me
. o bl'Iga do, . es ló · I l:IS
. Iaro
tis, M. S~n Miguel .
"ó n, q:.¡e no
.el ~ SI'1 enelo
Rda ci lÍn de las cantidades
rece por Ia 0111111
,.RICO reanut!¡¡r las anuslades, ; _ ¿ ... ?
3.° '[.'EllljJordú. sarda- habrá dE: fl'g"tear su üplau· re cil udadas por la Comisión
>l~II¡~r, illt crvcnjr en la cosa -R,'giOllali;;mn .. . Ta rjo lo lIa, E. Morera .
so a la 1, O. F. A. por los que se constituyó en Palrrm
4.° <Dehol. Shimmy, f. trabajos realizados, y nos· para :rrl,itrar re cursos parn
publica, y con mayor razón que sea fomentar el cariño,
otros por nuestra parte les los d,lIl1nificados de las inurJ· .;Jnte la aCIl¡al situación, no clllmor a su tierra. es plau. Durany.
' Itildes Ijlle :-oible, es santo; pero Cuando
5. 0 -Chutando·One- animamos a que inicien cuan dacioll(,s que se regi st raron
.exenta d '! dfi leu
· p;.ucJ'leplIl ~e r p.e l'Igrosas el ,! I regionali slllO eslá inspira Step, F, Durally.
' . , VI. en el aiíol888 y que enlresato all t
es una Sl1>Ctljlclun,
dl!l qe I¡¡s eleCCiones, lJlar· du en el odio a la patria
Bspecfáqu/os sitando casa por casa, a lin C~1Il0S de los I30letines 011·
,¡;ando un:~ lécha hlslóric~.
gralld(', lo considero 110 solo Esta noch~ se proyectará en de que ellos, jlarticularmen· ciales de aquella fecha:
-¿ ... ?
censurable sino hasta crimi · el Teatro Serra, la superpro- te, prescindiendo de toda
3101'00
Suma anterior
,-Mi ideario <:1 de loda 11111; por s uerte aqu í jamá,; dució n extranrdi nar i;:¡ <Oc- ay uda olicia l, rea li ce n esle
.:Jl1i vict n: Religión, Monar· hemos sentido esa clase d ~ cidente> en 7 ¡partes, por ¡¡ño las liestas de Ibiza, las D. Pedro Miró Gra·
_quía y Patria un~ e inc\ivisi· rl'giona lisl11o, ni 110 nos he. Glaudia Victrix. Jaq ue Cate- f1eslas de nuestro pueblo.
nuda
25'00
.ple. <;:011 la Cru~ y et Rey se mos amparado en· el equivo· lain v Lucien Dalsacp. y la
Nota agrlcola
• Baltasar Marqués
· .hi¡w II! unidad nacionat, se co COI1'O ciertas agrupacio· cómica en 2 partes <El taller
El rico propktario D. Ju an
Fiol
500
descublió elnljevo mundo y nrs ca talana ~; tal vez sea in- de su lIIujer..
Torres (Cantó) acaba de in ~ - Gobierno de la Re-'
200iOO
b:ka Prancesa
.¡¡e hall reali~ado los grandes Inoqest ia, pero debo recor·
BOllÓ; de Ya/amanea talar en una de sus fincas de
acontecimientos determinan· dar qlJe hace treinta año~.
este término municipal un Cón~ul de España y'
Esta talde efectllará viajes
tes de lIL¡es tra existencia sienc\f) Silvcla presidente del a T¡dalllJnca el falucho a potente motor CO!! de.stino a demás súbdito~ resi'1
· .~orno I1llción , '
ConseJ'o de Mini~tros y Dato molar <San Vicen·te •.
los trabaJ'os de regadío.
dentes en Mallorca
260'00
Remitida por un3 j
¿Qué seria d~ nosotros Ministro ti" la G)I)t'rnación.
Embarque de ganado
persona
25'00
siri el idea l del !lI,1s all;\, sin fui invilado por ésta para
Ellteayer lué embarcada
para Palma otra partida de Cabildo de la Catelln código 11I0ral, sin un freo preselJtar lIIi c¡¡nJidalura por
dral
200'60
ganado lan ar.
no de Ja cnn~ie.ncia7 ... Ate · este Distrito, honor ql1e !.I~.
5'00
.Ha ~l pensarlo sóto, porque clillé por pntender que lI,i
Día 25 de lulio: Santiago ~---_._----- D.N . N.
, Pedro Pianas
2'50
.¡¡erlamos peores. lIIu¡:110 n1<í s hermano Pedro C1stent¡¡ba Apostol. P"trón de Espaiía.
Boda distingllida
2'50 ·
gañinos que Jos se res illfc- lII"y o rc ~ titulos, más au tori· Sale el SoJ a las 4'47 y pó ·
EII la maflalla ~del rniérco- > Stbastián Cerdá
25'00
dad y por no sCIJlir la poli ti- nese a las 7'25. Sale la luna les, f!i1 la Parrqquia de San • Pedro Juan Julia
flores.
2'00
-¿ .. ,?
ca, enlrasca(\o como estaba a las 3'38y pónesea las7·48. Salvador, se efectuó la bnda > Luis Palmcr
5'00
-La Dlcladura, impuest;¡ en mis estudios y trabajGs -Por ser día festivo ha- de la bella sfñorita Lola To- < Fco. de Santiago
2'00
l>or la necesidad, porque se propios de mi carrera. y des- brá misa hasta las! 1. en la rri Llobet; con D. Ignacio • Bartolomé Malina
m,ataba y robaba impune. de enlonces todos los diputa· Catedral y hasta I<\s '12 en TurSo ler, OlicialJde Correos,
SUll1a ' y sigu e: 3860'00,
·JMnle·, hay que reconocer dos han sido ibicel1co~, pala Santo Domíngo.
ambos perten.eclt'ntes a <lis ·

I
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D.1AAlP DE IB),ZA
D~ poUtlca local

Los ; liberales regionalistas
~.i

t

De cOllformidad CI)Il lo
qu{ cl jueves de la selllanll
pasada n()~ habia ofreciu u
el ~xc, O),p.lltadlJ a Cortes don
Carlos Román, a úllilnil hll
ra ' de la tiHde d~1 sáhaJo
nos fué Pl!lregilda la siguienle
Notaoflciosa
A las !res de la tarde dI'
hoy, quedó reunido el Co
l!li1é d~l , Partido Libpral lbi
cencó, con asistencta de lton
Oarlos Ron'án, don lu,llI 1'0lIes ,'Roig, don F,ancis(()
Costa, D, Ro CHe¡!o lasso y
don Juan 1'011 es Marí por la
organización local, habiénuo,e ~xcusado pur e'nfeflllo
el , ~x IJiputado provi'ldal
don ArltUllio Juall BOlled);
dOIl Pedro Torres (Reyel)
por el término MUllldpal
de San Juall Baulist'a;
don Marian() Torres (de,
Puig), por el de Santa E~la
lia del Rio; don Jo.é Serra
Sala (Coca,) pur el de Sal'
lusé; oJon Ju>é Toms (R"fa-)
-en represelflaCló¡' de Ú. VI'
ccnte Cosla Felrer (Rova)por el de San Antonio Abad,
I y don Eugeniv Senlí 1'0'
rres, repr~,elllandll accldl'ntalilj ¿lIIt! la Isla 'de for,ntn ',
tera.
El Sl ñ"l Román cOlllcnz,'l
diciendo a los reunidos qu",
de illlento, haoia deúHHad <1
la C(,lIiVOcaloria dcÍ actu qu~
sé c'elebrabil , ha~ta que huhicr~ h~bitJo tielllpo de ~ff
leillas, comclltildas y gl'lle
rai'fÍleilte a[llaudldas en tod ,l
Ibi~a, las malli festacionn
hCl:has a los pcriodistds e,
p'"iioles~-p~r el ' ;;efi~r C;lmbtÍ
e:nM¿.d;rid, y también paLI
que ,el lIIovimitnto obligad \1
Y, deseado de reorga niz¡,
ción del hiS,túrico pilrtido lib~ral , iIJ ic~nc(),
coincidi!'r'
cón la conslitnción del parli do regi o n,a.li s la , ,le MallorcJ ,
que -F~lebra el , domingo dL,
14, 'una -nía'gil'; 'Asamblea tri
Palma, dánclclsc ~sí la Sl'nS1l '
Ciói1 ' real de ,que', dentro ( ,~
nuestra provincia, el ideari ,.
regionalista no se si6nta laa
solo en esta Isla, sino qU I'
tiro!H pujante en lü BüleBr
nHyr)f, C'dl vivüs V muy pró
lüimis protlntJili I"des dI'
ilfI aigar y 'fructifica- en Me
nórca. .
;¡' Sl~uió hdbl ando el st ñ"l
R'oiná'n, par d dar cuenta a los

___

reunidos rk la conferencia
cel~brad1l el día cinco del
corriente ell B:Jfce1ona COII
doo Francisco L'ambó, rteta
liando cada uno Je los temas
y puntos que fueron tral"dos
ell la clitrevista y ~n loS qUl'
hubo pl rfedü cóincidencia;
añadiendo que el ex-Minis
tro catalán habia apliludldo
eOIl dccisióll las lIIanife,ta
cionés ' hl chas por el s~ñor '
f~omán, al expresarle que el
Partido liberal de aqllí, ai
"filiarse a la ballllera del r,'giol,alisnlO, tan fUtlle V vi
vamclltl' sentido en nuestro
Archipiélago, no renunciaba
1I ~;u nombre y ~ign¡¡icado,
sillo que en ~del"!Ile se llamaría Partido Liberal Regionalista, dalla la perfecta
~ompalibilidad de los dos
ideiHios, ya que las actividades futuras lle la agrupaCiÓl1 polílica se reducen él
incorporar al progra!lla seguido hasta ' ahora, un' flÚcl~o d\~ rei..-indicacinnes justas, la solución anhelada
de problemas planteados y
la obtención de lI1~joras
lrascendental~s y necesarias,
traductoras dp ansias yanhtlos r~gillllalistas qu~, precisamente por serlu,- por
.er regionalistas - d,' ben ser
senlidos pur tudos los buc'
nos ihicencos, defraudados
y en protcstH conlra la apatia reinante en las altas esfe
ras y el abandotlo en que
a Ibiza lan tenidu los pollr,i .
cus centralistns, a quknes"
ha~ta ah nra, ha venido siguié"dos~,

Los mkmbros del Cumué s(j~luvil'run un amp,isimo c~mbio de imprtsio
ne,; y ullállimente decidióse
lelegrilfiar seguidamente al
SI ñor Cün,bó"
en Madrid,
rdterandole la firme adhesión de los liberalts ibicencos' coml) también telegrafiar a los elenienlIJs regio na
lisias mallorquines felicitÁndoles por la ccltbraclón de
' u anill'ci"da Mamblea de
constitución del partido 'en
la vl'cina Isla. Acordóse
igualmenle que se proceda
sin pérdida de tiempo a la
reorga,'¡zación de la Entid~d directiva del • ParUdo
Liberal Regionalista., con
la renovación de ,los Comités que hasta ah~ra han ve-

nido actuando; l' que'J ó di! I
ci ::tido que en cada Sección
..tecloral o parro~uia, ol>rall010 CUII lllllpli" ilutono/lli"
IIIS afiliados al Partido COIISlituyan Comités localps que,
colectivamente, designarán,
CiolllO r~sullad() de votadón,
un repres', nlanh! del Término municipal a que las rderida, Sl'cclones pertentlCan.
Tales r~presentanteR, en número de cinco, propuestos
por los términos de S. Antonio, Santa , cUlalia, San José,
San Juan y Formentera, formitrAn parte ud Comité Oc '
ne¡¡d, que integrarán, aoe
11 ás, Rcis vocale~ formalldo
el Comilé local de Ibiz~ O
grupo de acción polltlca dl'l
Parti~o¡ un representante de
los Inter~ses agrarios ibic~n
tOS; uu t'1Ir:arg~do de defen
der los inlerest's de IhsliUCc;ón y Cultura; ollu qu~ re- '
prcs~lIte las actividade~ , co'
merciales y maritimaR, yotro
finalmentr, que sea el porta
v~z del elemento obrero,
La de~ignación de esos
quince /I'ie:1lbros, constltu,
livos del C1llllilé Otneral,
tendrá que ser he~ha por la
Asamblea del .Pnrtid,) Libe
rat Rpgionalista., que an~~I
mente se reunirá para ~Iio
var los cargos, pudiendo,
igualmente, reelegír a todos
o parte de los nombrados.
La : fecha s~ñ~llIda para la
celebración ue la Asamblea
próxima, eS la d~1 domingo
11 d~ En~ro de 1931, a las
nueve ' y media de la mañana;
no anticipándose ,más el día
de dicha reui,ión, á fin de
que torios lus afiliados dispongan del, tiempo necesario para cam bios de Imp re
siones y elaboración, por
pilos, de la~ candidaturas que
hayan de sompterse a votación de la Asalllblea.
Por el Sl ñur ROl1lán, se
dió cuenta a los reunidos, lÍe
habpr rt'cibidu-, de parte'
de valiosisil1los elementos
de la pOliUca y la intelectualidalt catalana y balear- el
ofrecimiento de trasladarsl:!
a Ibiza y dar aqui con
ferencias de propaganda ' de
los ideales regionalistas; y
con el rleseo, de que para la
celehracló" de tales actos ~e
disponga de local más amplio que el que ocupa el
.Casino Liberal" fué encargado el señor Román de
gestionar
don Angel Sp,
rra, propietario de,1 Teatro
'lue lleva 8U nombre. ia ce4

de

~ión

del rni.<mo p~ra la ceI,l>ración do; los rt'terir10~
ac'tos.
.CambÓ = Hotel Rltz ==
Madrid=Reunidose bajo I,ni
presidencia Comité Partido
Liberal 'R~gi()nalisla Ibiza
con represenlación lodos
pueblos Isla y Forlllentera
a'cordando reilerar ~sted ad.heslón enlusia~t~ fetidtándu le sus manifestaciones pol\~
licas. Igualmente telegrafiaré
Palma felicltantlo eleme!1to~
rpgiollalislas ' valiosí~imos
que reúllcnse mañana ctle ..
tirar Asamble3 ' constitución
Partido en Mallorca. Salú":
dole todo afecto Carlos Ro-

mdn •.
.Barlolomé Fons=Palma
" anunciada
Asambleá' consti'tución ~lI '
Y\allrlrca paitid;) regionalista augura éxito contr3 preponde'rallcla caclqul~mo y
Iriunfo vntallno ideales sentido nuestras con raigambre
y devoción forlaleclendo espiritualmente actuación este
Partidn Liberal R"gionalista
9ue reullido sesión extraor ,
dlnarla Comité ~sistencia represenl<intes pueblos toda'
Ibiza, y FNmentera envíale~
llbrazo fell('il ciú:1 j' 3'lentn~
para lolal I"gro lIIi~iÓ ' 1 y
cumplimil'ulo lutlO( tmprelldida. Muy aft,rtuQsaonl'ntl'
=Cel~braclón

salú,loll's=Carlos Romdn"

I;icotazos

-

Aunque ya nos €Ocontrílmos en el mes de los lurro ne~, todavla no sabemos :si
se harán las elecciones.

, O~C~!Uj~S

DYitutac:ió~
El ~ábl\do ' recibió el DIputado Provincial ' D. Ignacio Wallls un telegrama del
Presidrnte de la Diputación
en que se le comunicaba que
se había dado ya cun los
cómplices que falt3b In del
rQbo cometido últl,mamente,
Se le afladiaque tia ' sido '
también recuperado 'cas.! 1'0do el dinero.
!
)' L98 doi d~te/ildt;¿-pn esta
Isla v que están a dlsposlCiórl, del OQb~r~~d~v~c1vil,
seguramente ' serán PU(SIOS '
s~guld~men~e enllberta¡t: , '\
De comunicaciones
, Ei "' dlúiü -madlli¡;fto ":EI
shi., ~ublica el siguiente comelllarlo:
'. • El pliego., d{cdh'did~)[leS
rara la '''olórga'ción ' !te' los
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que_temíamos: qu~ no se'ha ria ell aquella5 adelanto algUllo, y, en ronsecuel.lcla,:
q,ue pi eslancamiento en lo
viejo es un retraMu.;
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Meall los máw convenientes
p:lla las islas. Que laí! que- '
jas,,de las mlsmas :'1 las de- ,
fe lisas de los periÓdicus, noJ
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Compañia de ,vapores ,nQ es :
raro,pues contra las ,ilusiones '
del negoclo ,:np hay razón"
que valga¡pero ,que no meo;'
reZC8n el amparo de la Dirección generar es sencilla - '
lllenle descorazonador .•
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tariamente ••
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aparentanclerla amplitud • José Tur
0'50.
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• Francisco Marí
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cerca.
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, y lá cosa 'rfo' puede se'r' • Mariano Tur
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Tarea, digna y elevadaj n.ariGs de las derechas y de
a!i~lón nOb,í¡Slma y, ej~rclclo las estridencias revoluclona,eJemplar.el , . ,l.a pollllca, se rias de la. extrema Izqukr·
éllyilec.~, Y :P .~!iluy'~ ,cu~ndo da.
'. a~-'loiTetíl~~os~ de las alracIdeas fósiles las que alll_< ~ ~"
st16 ... ~ . .. ~ _-- ---;.i~ ; " , '4:;. ,": . Jo. ' ; "
~'.
ciónes ¡'oluntarias y a las Olan la mente de los c,onser
. :Rehu~é ayer' la acep,taclón , .conservadores y IIherales di- espontán~as' captaciones di' dores de Bugallal, que si
d~ la' '·lirttrvlu , que amable- 'sldenles con ,¡109 ' .fé'~tlries y afinidaoes, slmpalias y coro· guien viviendo la existencia
,ni¡m'te
pl¡lló el DireCtor ,buñoladas> que son' sushn- !>oraclones, se sobreponr el 'rroglodilica en cavernas don
'd~1 D'4RtO DE IBIZA después elnso y básico punto y pun- peso de las amen.zas, lalne de no lay piillurnil :sin(, rasde solicitar la referencia .de , tal de sU,programa.·
licaeia de 1m engaños, la paaurasj y telegramas fácilos últimos ' actos", póJitlco~
Las elecciones 'municipd' pf!'palacíón de las Insidias y les los de salutación del seorganlzadQs por el . partido les revestirán en nuestra Isla elderruche de las talegas de ñor Matutes al .d¡,sterrado
liberal reglonalis~a ibICenco, Una enorme trascendencia, y dinero con que se pretend~ voluntario> D. Sanliago Al
por creer que mejor que ,en- serán para uno de los ban· comprar la conciencia ,del ba, de quien me separé por
cuadrando mi pensamiento dos contendientes segura se- elector.'
el compadrazgo que con . él
a la concreción de respues- ñal d" muerte,' en ' ianio que
El día 12 de Abril próxl tenía el odioso eootrabantas dada-s-a-Il\S" lnterfogacio- para el partido triunfante se~ lOO, dará su !ruro la labor dista don Juan March-lo
nes q~e ;qulsl~(ah ' :forni:iJlár · ránaugurio y pron,6st/co de que viene realizándosl" por ¡lije en público y estáescri
sem~; ¡en' úri articuló Que ' tu- una vida próspera, sin o'tros parte de las organizadoOl" lO en lelws de molde-, no
,viera la solv~ncla de inl Ii~-' tropiezos que los que le potílicas que aclúan ~n nup, "utorizan jamás una propa ·
ma ',quectarla más bien ex· ofrezca el despecho del ven- lIa Isla; y no es aventurMlo g"nda del blréf,'¡il-m,'jor
presado . mi ' juicio sobre el cldo. Ante la elecclól: (ie los afirma'- que. la L1ignlllad ciu" diríamc's acéfalo -bloque, !'X '
actUal momento pollUco en to;¡c~j'i)s, el, cuerpo:: ~le~lO~ dad¡lO~ y la d!ld~pendenci¡" piolando la ignorancia de las
relación, con las anunciadas ral debe mostrarse ' ell toda civica, acusarán claram~lIt, ' ¡¡entes c"rnpesina~ a I decir
y ya , próximas elecciones s~~igniddd, ,sobreponiéodo-su persoilalidad emanciparl" les que el P·,rtido liberal re ·
municipales. .
se:'á' las pleslones que qule , del vilipendio de las corrup-_ gionalista ibicenco es iueli ..
p'cho. ~f1os largos de foro r~Il,\ Ilnponerle las coaccio- ciones, ya 'que aira, cosa Se- gioso, es ' bolche,visI3 , y es
-- 02088 ' -Inacción , potlllca, COIl· nes ' y los sobornos, armas rla 'aceptj¡¡ servidumbres 'Ira· republicano, f~lsrdailiis'~que
' el ,consiguiente,. des'morona- ,úillcas que esgrimen los que . l'iques y r"nunciar para sicm pu edo t~sthlloniar que han
nilento de la~' 9!ganlzacloneli' ,q~í"rcn juslif,J'éar' una arlifi" 'pre el iilalii'nable titulo ' d~ esparcido los cmifeos a
,.qll,.-S~ crelan ele vida per- ciosa e Inexistente .nasa de hombr.es libres, para ve,ti! sueldo, del agri etado blo ,
durable;, el yugo, de las :tira- opiniÓn adicta 'a su idearlo uniforme dPo lacayos. ' N" que.
lilas dlctalor"iales con su se· vá~uo.
Ilbstanrp, buena se,-á una vi ·
Recientemente lo he dicho
cliela de atropellos y veja-En las propagand~s blo- gilancia continua para evit i" y repetido e,n aclos públicos
clones, de ,rjrllrdalas y , gli quistas; eu~ndo la Ingenul- el paso de la's corruptelas y en que he 'tomado pariej por
Ileles ',impueslos' a {;uanto. dad de ~us directores y su nunca estará de más la ex- much', fuerza que lenga-y
no forma,ba,n ell las filas de poco instinto politico les ha · presión , de' nueslra 'promesa positivamente tiene-el Paraqueil~ .Unión Patrlótica'- da, creer en la p,roximfdad de "denunciar en tiempo y ' tido liberal regionalista, más
bien muerta -ya , p~r fortuna de. 1,~!t&l,eccjp.lle~ ,a,nunciada~ ,hora "'aportun'osj las ' mahio. grala ha de serie siempre la
y que en nue~tra , Isla tuvo y,couvqc,a.Qas por el Oobier- .bra&.. y.,el empleo de Inmora - fiscalización que hagan de
tan:, brillaflte repre~entaclólI .. no Berrr'rgu~r,.ienlamps los Údá~r,Je.s y baslardl¡ls que in- sus actos los republicano,.
deb'lan forzosamenle llevar. rkcesarlos" datbs pará ' com- validará!1 en su dh las actas ibicencos, qu~ repetir la de
consigo aparejadas evolu 'io pn.'bar , ~a~os' diversos y pll, ¡j¡> :: nnújate~ ' q"¡je se ad
nes,il,e op,l!!ión;' cambios de co edlflca;ites rle 'CO"Cdll- quipranJlpgalmpn(e.
Orl,\ ~~~;I,'l'i\ 'ructificacign ,de lIes 'i íj'niiii-,'ázIlS', "siJiJornos y
El P~rlido li,beral regiona
Ideas, que' ger!J1h,l~.ron Y bra· co.npra lI,e votos. Ahora, .n- ta-dlgámnslo ctnratllrnte y
taron en el ' iraó~curso . del le lu -elecciones municlpa- de una vez-está muy por
De turismo
tlempo ,l!n ''l.ue..España ' 'se ha les, de la misma j1ano~lIa encima de las falsedades con
b~ cada día es más halavisto s!lJ!!.eJ!~!!.-.iL!!n..!égimgll sácanse las mismas armasj ' Y' que pretende:borrarse la ' es gUeña la perspectiva que
odlosp <I,e. ,a~9"n,a.!IJjad, y : ~e para nadie cs ya un 'secreto' lela 'desl,mpalías de que ~o- ofrece para esta Isla la in
excebClbni ..;, ',, --;!
. '
que el domingo' último, 'un 'za,y ~e eno'r~úll~ce al goz-r· du~tria riel turis.no, PU?S en
Por v,~ ,prll1)erll',.: ,van a ~mlsarlo del bloque ofreció lasó Orgaillzacióll' que no re, l. actualidad sr hallan aqul
renovarsi! por lcÓiripléíó' ,las al pueblo ,le Santa' Inés un nuncló ' ni r¡lnunclará' jamá< hupn núnwro rle exlranjerM
Corporaciones Muiiicl~ál~~ ~epó~lto de quince mil pese, a la significación liberal que que vienen pera pasar large
en una. elección que, de "~~! ¡as corno precio de compra en ella es nervio y médula, temoorada. atraídos por las
sincera y estar revesllda de de cien electiires, tasándolos 'al buscar un lidjellvo de tan- bellezas de la isla y sobre
aq'lIellss-gara-iiUaS-'' 'que-' jiaia en canlldad-apfoxlmada a hi lo contenido y fon enjundia tojo por la, benignidad de
su'líbr~ ,~jerclclo exige el Sil' Que . por el ganado de cerda como es ' el de regionalista, nuestro privilegiado c1im~ .
.leB1re d'e:recho, del :sufraglo, satisfacen los mercaderes atúvose' a las ' en~eñallzas qne
,Sabemos que algunos de
prOClamará bien 8 las claras .mallorqulnes capitaneados.la realidad polltica española rllns tie-nen el proveclO de
la's Ideas , predoml,n~lItes en por ti viejo: March.- Natural· · nos · brinda; y depositando construir algunos chalets palas 'masas de los pueblos, y .niente, fué rechazado e)· ge- SU confianza en dr'll Frall- ra .vlvlenda, en diferent es
prfju~ará el resultado de neroso ofrecimiento,. prllvo. cisco Cambó, valor el más lugares de la isla. .
las'ele'cclóUe'é"(fc'-Dlji'liladoil cando uná fuerte ,reacción de posÚJvo de entre los hom· !. Nos alegramos vivamente
a Cortes, 9l~"p'!,1~;n¡~t5lui' prbtesi~ ~ allie , i~ ' indignld.ad , ,bies públicos, llamado a go · de ello, pues es el primer
24 que lo estaban las anul!- de la prelensi6n,:,que-obtuvo bernar ' ERpaña llevándola paso ya decididu .para Introclad.S:p.0t el' 'oobie;no : 'd~'i fracaso parejo al ' logra~, o por por cauces de' prosperidad y duclr en fetha no lejana' la
, ¡¡érl'era'('Sercriguer "c'orí 'COO,- .105 ofrecimientos de ' cami - 'bienandanza,se colocó en nna IlIIporlante Industria del tu
Y~~~i:(lliil" ~ue¡ ,fué, acogid'a nos taleR .como los des Cu : posición de centro, que, porri, mo, que s~rá una cntltl
en 1!llza por los militantes bells en San Jo~é y de Morna ser tal centro, .8 equidist"n, nua flle1te d" itlgr~s(-)s (lara
,~I~U~ ' bicéfalo de en San CarlÓS.
te de los fanatismos reacclo- laZisla.
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Frnm¡fUq
j eo»cerlado ,

sag'radeclda limos.na que. 'a
conservadores y liberales dlsidentes' ha venido hacle'rido
COII la cOII(e.5IólI de puestoS"
y mercédes; éiiííste de Ulla
vez que el ' Partido' liberal
reglona'lIsla no es ,republica - '
no ni anti-rellgi(;soj y conste tambié I queesr coco que
perturba al ' bloqúe, a ' ¡lOSO.
Iros no nos a~usta, y~ qUe
jimás luliimos miedo ril, estudiando malrmálléas; un
vecinq deCente o' uil a~ver
sario gellardn, impidléron
que supiéramos hacer ' 1(1
operación de sumar.
El Partido liheral 'regi.onalistó i,bicenco, vá a la lu'c.ha
tranquilo, serena y confiado
en una ruidosa y definitiva
vlclorla, dispuesto al' dsalto
de lod"~ las foitaleza~ CODrrAfias, excepto un,a . sola
donde 'las necesidades y' laa
obligaciones aunálldO'Se ' ai "
cúrnuln respetable de muchus illtereses ' creado~, ' ve~
dan ' e impiden la libre
"nüsión dl'l pe n s a m i e 11ru. '·P{¡f nece ',hJad y por ,dlgoidad, la lucha debe ser nohie. Si 'no lo fu~re.la aetuació" de las Audien'clas, con
m"gistrados .qu P no se com"
pr""., invaliüará toda aeia
ma' adquiriLla.
..
Y en tanto el momenro
llegue, díganse uno~ a otros
los reposteros del bloque que
elaboran 1'1 'pastel.: Aun no

asamos y ya pringamos.

'

Carlos-'Ro.m4n

INFORMACiÓN·,

en }.\

El tiempo
Durante las prHileras. ho- ,
ras de la m"ñana de ayer
las ,,~bes cubrie.ron por
rompleto rl ¡¡(.'Ilamen!o, ca,
yendo varins chapáirnnrs.
Ara, 10 ¡Jr la in,;ñ:lna desrejose el lirm"melltd ,y ya
:lurante el re,to del dia lució con torla m~gnitud et' sol.
Precepto 'pascual
' A las 7 y 'media de la mañana de .aver, en la iglesia
de San Salvador;·tuvo ,'IIIgar
solemne misa d,,' comunión
a la que, asisti,-roll los alu,mROS y alumnas d~ las ,Escu~1"8 Naclonales de la Marina,
dirigidos por sus dignísl!11os ,
MaestroS D. Joaquln Oadea
y doña Emilla Noya.
Comulgarón 300 niños.
Duranle la misa' se cantaron hermnsos mofetes.
Celeb,ó la misa y reparlló '
la C-IO!unión efllmo. V Rdmo.
Sr. Obispo p_ -Hulx, quien
rambié" pronunció hermosa
plática.
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--~--------------~--~----ter ada de la marcha de los
De m oment o
El partido liberal reglonatisla Ibicenco cel.IJrará
trabájos electorales, nos de·
ela ayer que se podia dar
como cosa probable el triun
lo ' d" 6 lihe'rales : ri·gi()ri~li'¡ ·"
. ...;.. ..;.;.;.:;..
...
las, 4 conservadores, 4 lihepara Ijosolros un gran con rales y 1 republicano.
Veremos si se conlirm~n
suelo y 'una prend~ de futu ·
lales cállalas, aunque Gonle
ra gloria •.
IAhl y para creer en los samos que es lo más proba
sublimes misterios del S~cra· ble que asi sea .
mento del Amor, nos basta
El uomingo Hlarchará a
saber que' Jesucristo es Dios
y que Dios no miente ni en- Palma el jefe de los liberales regiunaliblas Sr. Román .
gaña.
En todas partes vemos la
desorientación, la duda; ve.
El próximo ~ábado será
mos como se latrolian,' como lanzado un fI1~l1i(j (' ~to donje
mueren las almas carcomidas exponen el programa que
por errores y lacras morales. piensan desarrollar en el
Jesucristo, después de la ins. Ayuntamlenlo I()s ConceJatitución de la Eucaristla, en les liherales regionalistas.
Podemos adelanlar que'
sus últimas expansiones con
los Apóstoles, dijo .• Vo soy dicho manílieslo será bie"
el camino, I~ verdad y la reclhldo por el público, pue'
vlda':. IQue Jesucristo en la. en el se expondrá un acaba
Hostia san la, sea el alimento de programa de las liluchHS
IOrlalecedor de nueslro es pi- mejoras que se necesilan, cirilu; que sea ' nuestra luz!J lando lor~as claras 'Y bien
guia; que El nos sostenga concretas para poder hncer
en la lucha contra el error y. una obra de verdadero re
el pecado; qu~ ilu'mine y sal- surgimiento municipal.

El Jueves Santo

..""._.. ---:---_._--"-'--,;.;

¡Cuántos Irán este ella a
·vlsltar los MOÍlumeiitos, 'sin
recordar los 8Ugusto~ misterlosque la tglesla conmemora, sino puramente ¡j dar la
vuelta ... 1
Era la nocli.e a ugusla del
Jueves Santo ... EI divino Redentor, después de la cena
p~scual, cogió un pan y lo
brndljo, repartiéndolo a sus
dlsc1pulos, diciendo: ,Tomad y comed, éste es mi
cuerpo., Luego, tomando
un dllz con vino, lo bendijo
y entregó . a sus discípulos,
diciendo: . ,Bebed de él to·
dos. Este es el cáliz de mi
sangre', y les dijo que celebrasen aquellQs misterios en
memoria suya: ,Haced esto
enmemórla mía •.•
De,de" ~ntonce8-los ca.
tÓllc~s-creelllos qué, des·
p~s ,que. el :.sacerdote ha
pronun«lado las palabras de
la consa¡¡racJón, Jesucristo ve a tollas la, almas exlrase halla 'vivo y real en la viadasl
Hoslia Santa. V esla fé es
A. C.

Al "Orfeón
Ibicenco"

INFORMACiÓN
La festividad de mañana dolueron

Siguiendo la ' costumbre dr
todos los años' y atendiendo
a la festividad del dla, Jueves Santo, mañana no se 'pu blicará DIARIO DE IBIZA.

vendidos ayN
1179 kilos.
En el matadero se s~nl·
IIcaron ayPr. para el abasto
de hoy, 60 cahezas ele ganAdo lanar y 3 cerd()sas.

La Escuadra Española

De pol/tlca local

En la mañana de ayer a
as 9 y media ' zarparon
andas para Cabrera los buques de guer ra que compo ·
nen I.a lIoUila de Destructo"
ICS de nuestra Escuadra.
El primero que salló fué el
lazaga. siguiéndole el ,Ve188CP" ,.·,Lepanto., , ·,José··
Luis
,Almirante feI/andlz. y en último término
el buque insignia ,Sánchez
8arcalzt.egul> .
Después de la salida del
puerto hicieron alto frente al
flro Botafo'ch, .en espera del
,51!nchez Barcalztegul> y
cuando é4te enfiló dicho falO, ie precedieron los dem4s
buques en linea de compate.
Se dirigen a Cabrera. Hoy
deben lIega.r a Paima.
. En el mercado

Diez.,

. El próximo <lla 3 es ~sperado en esta Isla el jefe de
108 conservadores don Lul~
Tur..
El ' próximo domingo dia
5 tendrá lugar la .proclamaclón de los candidatos, CPolebrándose dicho acto en la
sala 'del Ayuntamiento.
El sábado, a las 9 de la
noche, tendrá lugar en el
Teatro Serra, el anunciado
mitin de plopaganda electoral organizado' por los 11 ·
be~ales reglonallslas
para
presentación de candidatos.

C.ontinuan · los trabajos
eleclorales con todo Interés,
preparatorios para la reñidi·
sima' lucha que 'se avecina.
Persona que creemos enEn el' mercado de pesca-

.

¿Qllién es. que prelendH
ser llamado huen Ibicenco,
que ame la Isla donrle hH na
cldo, de donde ha lomado {II
hahla y sus costumhres, que
nn sienta brlllHl en su corazón los sentimientos de enal tecimiento y orgullo, soln
~ I pensar que Ibiza ya posee
un OrfpÍI"?, me atrpvp ri~ a
afirmar de un modo segurn
que nadie; no hay siquiera
un solo .Iblcenco· que al tra
tar de nuestro Orleón, no
tenga frases más o menos
gallinas, pero fodas 'ellas pa ra llenar ele encomio la me ·
rUorla labor de eslos señores
entusiastas del '. arle que con
su activldad 'en ellrabajo '¡¡in
sabido organizar tan perlecta 'masa coral; y muy especialmente al Dlr~ctor Sr. Gamlsans.
. Demasiado conocido es ya
ésle señor, para que yo pre·
lenda en estas mis modeslas
lineas 'pll!selarle al pueblo
lblcenco; plumas mejor cortadas que la mia han puesto ya de m a n 1I e s t o
sus grandes dotes arllstico's, merced a los cuales y
a su ommimuda volunlad, ha
con'seguldo que un nUlrido

el próximo sábado dla 4 a las 9 de la noche en el Tealro
Serra un aClo público de presentación de sus candidatos.
Harán .u'o .de II\o41at. ,hr.a don Cé,ar Pu~et" . ·dOrt
Ju'o Torrrs Roig y dnn Carlos Román.
grupo de chicas y jóvene~, rdad y al morir h;i ' dejAdo
en realidad sin experiencia .en 'la casa donde lodo era
musical alguna, bajo I~ in- lelicldad intensa, abundante
lIuencia de su tan acertada dolor que Solo saben aprebatuta, se hicieron dignos de ciar en su verdadera Inten- ';
la adl1liraclón y de los aplau- sidad los que han tenido la
sos Que Ibiza entera tes tri · desgracia de pasar por la
muerte de un hijo.
buta.
En eslos momento's de ·
A vosotros, jóvene¡¡ que
integrais el .Orfeó" (bicen pesadumbre solamente · ba
co. y a vosotras simpáticas de servir de consuelo ¡iara
chicas que no solo con mitigar tanla desgraclÍr a sus
vuestras voces, sinó, con fa'millas la certidumbre de
vuestra extremada belleza que al perder un hijo cuen- .
dais en. gran modo re~lce al lan con un ángel en el Cielo.
A los padre', abuclos,'tios
mismo, os airé: Que al es
lampar este mi mal estilo . y demás familiares les expreprllsair.o, no es debido al in · samOA nuestra condolencia.
Da viaje
flujo rxponlánpo de halag aHa .regresado de Barceloros, que lal objetivo estarla
en un todo en veridlca con · na nueslro amigo el Secretraposición al.dic!~do !l~ . mi tario del Inslituto don Lúls
r.oncienciil; pero si el de tri · Madroñero.
butaros el elogio justiciero
E'ta mañana h~ IIrgado
que tenéis merecido, loda
vez que no os ha beis dado de B~rcelona la señnra doña
punto ue reposo en beneil- Calalina Balanzal de aielsa,
clo de ser azág provrchosas, qu e viene para pas~r ulla
correspondiendo asi, a los kmporada ,,1 lado de su la¡Jesvelos de vueslro Incansa- milia ele aq'li.
hle Dlrrctor; I'iempre adelan·
te. orleonistasl, un paso más Espectáculos
y diversiones
hacia la cú.pide y muy en
hreve lograréis ser no solo
Especldculos
la admiración, sino el orguT eatro Serra.-Hoy noIln del puehlo entNO.
che, debul de Ires grandes
El puehlo ihicenco. inne - atraccio nes:
gableLUenle siente acrecentar
PeDila Duncan joven y '
su alt~ honra al contar como agraciada bailarina.
cuenta entre su' seno ni . Or Dora de Aragón canzonefe{\" Ibicenco. a la par que tisla ele cantos regionales y
experimenta una inl:l1ensísi- Irivolos,
mR satislacclón. recuerda y
.The 0 :t05> originales y
recordará a tr~vés de muo excéntricos equilibristas.
chog años la JUllta DirectoAdemá, se proyectará la
ra que en pril del mismo se hellllosa pelicula en 5 parha mostrado sumamente In- les ,Labios renlador~s., por
cansable, despreci ·lnelo pe· Edllh Rnherts.
sares y sinsabores.

•

Ernesto Castelló
Ibl7a 30-3-1931.

Carnet Social
Necrológica
Ha venido hoy de Barcelona nur ~ tr~ estimado amigo
e.1 Industrial don Francisco
liloned Ferrer, que había pasado a 'dlcha capital acompañalldua su hijo Mariano
para somrlerlo a una operación, habielldo dejado de
~xi s tir.

Con laba cinco

años de

por 10 pesetas
El burlador que no se
hurl~, J~cinro Or.1u
4'00
El, ella y ellos, A, BOIII1 4'00
El Calvario ruso, Paul
5'00
Scho~t~kowsky
Hisloria .j~1 fulbol en
España, joaquln Soto O'5O
El espelo de la muertp,
Miguel Unanilitúi"
1'50 :'
Remansos del tiempo, .
5'00
E. Rodrlguez
El Miajón de los CasS'OO .'
IÚOS, Luis Chamizo '
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IrraJle h
de la IIberlad,
del orden V de la justicit.
I:JI~I~ . en úhIT?}érmi~~~ •
él Sr-, Ronián,' que'.l)[onunclo-.
un brillantísimo . discurso.
Empezó:' cÓogratulandose
del ingieso de nuevos ele·
riiéntos en el partido. A con·
IInuaclón se ocupó de alg~nas desercIQne~.
.
Ata~ó a los d~1 bloque,
principalmente a los conservadores, diciendo que eSlt
partido ya no exlstla.
En· un párrafo brillan.tlsi·
100 Irató de la pulitica gene ·
ral, diciendo que no le aSl/s,
taba la republira, pero que
no estaba conforme .con los
procedimlenlos que emplean
10:1 revoltoso;, ·pues da ·esta
man en u'liCamen·te se iria .a.
la anJ'qula,
'rrató de politlca balear,
Jlclenoo que ~nii:amcnte los
regionalistas respetaban la
personalidalt prdpla de cada
isla, mient! as que los . llama •
dos libp.ral~s y C<lOservadorps obedeci~n en su organización al titulo de provin ·
.
cr"les.
En ·unos párrafos elocueil' ~
llsimos hizo la presentación
de los ca ndidatos.
Terminó iuvitando a todoS
a ser consta lites en sus ideas
que les llevarán · a la co·n~
qulsta de la justicia.
El discurso del Sr, RÓ01án
fué aplaudldlsimo, produciendo gran entrislasmo en
el pÚlJlico, reconociéndose
que ha sido uno de los dis- ;.
cursos mál notables que ha
pronunciado durante su vida
polílica.
El acto terminó ,. en ri'I~dlÓ
uel mayor enluslas.rno, con s- .
tHuyendo el mayor ·triunfo
hasta hoy, tle dlch~ agrupaciÓn pollllca, ante la ·- Iuchá·
que se avecilla.

firma luscRndl<latos a cun o
partido liberal
DE NUl.STRA AGENCIA y CORRESPONSA.LES
. regionalista.
Dirigiélldose a los electo res, les ·'Hjo que solo podria
Madrid. 4-19.'20
glo para que se purdan abrir pacio. En ellas habló de po· creár para ellos ubligaclorw~
~
.. 1 los Sindicatos y legalizar los lítica general, censurando y responsabilld~d el ser ele ·
¿ Franco en ,"spalla
con arrrglo a las leVes. Para que aqul los que. se lIamon gidog eapolltaneamente, sin
Ole' en de San Sebastián ésto, segun
. d'IC hos d"rrrgen tes deI bl o.que rn
' qulc· o se' presiones ni engaños, pero
onGr
qup·. la PoHcía ha recorrido necesitan convocar a una hayan· adherido a la polllica que seria motivo de desa .
duranle la· madrugada ante asamblea para conocer la de Alba que está slluado a .grado, se valieran sus ad' versarios de medios \l1~lr"s
. rlor· to·· 'dos los hoteles de es· opinión de los ati·
lhados.
unos m11·rme t ros d
e ai
repu
, ta ciudad, en bu~ca de IIna
Como· el lunes es fiesta en blica y que pQr su esplritu ue compra-venta y utros
det~·¡llIlnada persona que de- Barcelona no parece proba antirreligioso no puede con procedimientos igualmente
ble·uj·haber llegado ue Fran - bl~ que se llegue a la huelga tar nunca con la · psislencia inconfesables para conseguir
cia. Se ·supone st!a alguno general, rumoreada por los Je lo~ elementos ·que sean una representación comprade los emigrados por los Sindicatos Unicos.
verJaderamente conservádo- da o adquirida f"lsamentl'.
sucesos de diciembre. Circu
·res l' que guardrn t!I debido
Hizo un llamamiento a los
1u" el rumor ,je ql.e Franco El hallazgo de bombas res pero ~ l·'ueas . y creenCI'a S hombres libres, am'lIltes de
va Ila enirado en España,
La Pulicla sigue sus ges- h i t a ·Ig' d s en
1
. on· amen e
rra ,1 a
lIu estra lierra · p~ra que. trabl
b
rlones
para detener a Pablo eI pUl' blo 'rb·rcenco . Oe' upó . b"jdscn intensamente por la
.
DI Stur OS O reros en N ..varro,
cGmplicado en esle.
I
t d I polr'tl'
·6arce Iona
e " · , . r_generación Je nu~stras cusIr echl), Parece que
llene se ex ensalllen e ·1M
ca a sl'guir en e
unrClplU rumbreg y el presiigio del
·1
l
i
d
I
s
1I1(~
pist,l.
Se
han
p,acticado
I
I
·
Ó
·'
o
Fuerzan os .oca es e o
COI( a reso UUI n ue pr - CUdpO electoral, rrcomenulema s de lanta Imp"rtancla dándoles que tn la próxima
SIndícat08 Unlcos
vatios registros.
Han continuado los actos Qulé.n es Pablo Navarro COIllO tiene u el :financiero, el contienda electoral sepan re de fuerza para. ahrir los lo·
Pablo Navarro Lóp<'z, sanitario y el ·de ·instrucción sistir con gesto viril y mascales ·de los Sindicatos Úni· complicado en el asunto d_pública:, ,emiliélldose al ma- cullno la brutal acometida
cos clausurados por la: auto- la·s bombas. residió en San "ifiesto programa que se de la plutOt,racia improvisa
ridad. · En el d_1 automóvil, Lucar nuevl! años Et 9 de había 1,llIzado a .la I'Ublici- ua; dando ulla kcclón dp
situado en la calle ,t~ la Lu- octubre · pasadll soliCitó UII dad ·srlscrltu por todos los civismo a los mercaderes
na han sido rotos los sellos uestin o públiCO en el Ayun candidatos a COllcejalts que politicos que practican la
dei Juzgad" y han penetrado tarniellto ue Madrid. En dl- presenta el ¡tarlido liberal leoría que la corrclencia del
los obreros, así como en el c1embre se casó en s"gun- ,.·ginnalisra Ibicenco. .
pueblo se col iza y adquiere,
Sindicato único del vidrio de <las nupcias en Sanlúcar con
El Sr. Pugd fué aplaudi- como se adquiere una cabala calle de Galileo. En el de Heiminia Borrego Vig1H,r;¡s. ulsimo y una estruendosa lIería en · nn mercddo de gaarte fabril de la calle de San Es natural de Esplegares, ova ción coronó el final de nadas o un arlículo de con ·
Andrés; después de forz~r provincia de . Ouadalajara. sU trabajo admirablemente sumo en cualquier tienda de
las·puertos··Ydíkaf los obre - En esta c1uuad realizó ¡una redactad n y que vino y vie comestibles.
Oió a eutender que la duros, ¡e organizó ur!. mitin e'l intensa propaganda anar _ ne siendo "bj e10· de generael que los orado,es- glosaron quista .y organizó la · sacie· ¡"s y calurosos eioglos.
ración y consistencia del
el aélo que acababan de dad ácrata llamada • Aurora
Después hab·ló uon Juan bloque de conservadores y
realizar, uánduse entu~iastas Nueva. ; OI:UpÓ en ell.· el Torres Roig, ocup¡\ml"se llísidentes vendrla a ser covlvas'a la Confederación Na - cargo de contador y dimitió ( xcluslvanlPnte de polltlca 010 el bloque de los calenclonál del T, abdjo. En la por antagonismo con otro~ local.
darios que cada dla que pacalle:'de Servet, donde se ha - elementos comunistas que
Dijo que consideraba un sa se le arranca una ·hoja y
lIa el· de metalurgia, artes integran dichlJ cenrro, Tiene· uesaclerlo del parlido ·el ·ha· , ·3 los 365 dlas solo queda un
gráfi~as y construcción fa
treinta y cuatro años y es b~rle designado para dirigir cromo colgado de la pared y
brll y textil, . rompieron los considerado ciHnti · un ele : su pobre palabra ·· a ·· la con- ·que esle pacto solo se habla
sellos del Ju~g"do y en su mento o"¡igfl)so.
currencia y que solo lo ha· hecho para combatir a un
lugar , pu~leron un cartel que
cra Pllr didpllna. DirigiÓ un humbrp qU e no habia conredecla: .Por orden·ue la CunPrepaganda electoral
s,'¡úuo "ft ctuoso a las dl~- lido mas falla qu~ gastar
¡: .;,'
feder~clón Nacional de Tratinguiua~ señoras y sl·ñori- p"rte de sus energías y de SU
bajo (C. N. T.) queda abierEl mltrn ~.el sábado ta, y dijo que en estos mn pdtrim.onio en ddensa d~
lo este :Iocal •. ·-b ' Pollcla se
mentos de lucha · el buen los inlerese5 y buen nQmbr~
Incautó del .cartel y _cerrÓ de
Anteayer se celebró en el numbre de Ibiza exige dr de Ibiza, pidiendo y consl ·
DevlaJe
nuevo lodos los locales. En Teatro Serrá un mitin OIga- rodos los hombres libres, .gui ~ ndo escuelas qu ~ son el
o\noche llegaron · de ·AIIla declaración prestada ante nlzado por loo¡ liberales re- unión y accl6n de conjunto, }ullque dllndc Se f"rj ·"r el ca nte dOIl AlltO~lo , ·Pta"~s V
eljiJez por los conserjes de glonallstas, para presentar a a IIn de conspg41¡ la libera- alma y la inteligencia d~ don .Alfonso López,
los centros, manifiestan que los candidato~ de dicho par - ción e independencia citida- lIuestrus hijos y el fomentlJ
•
los s.ellos judiciales habían tiuo en las pr6xlmas . elec· · dana.
de ubra~ públicas .para que
Ayer lIegar1n a Palma don "
sido rot08 V forzadas las ciones.
Hizo co·nstar que la única no fallara el pan en la mesa Ramón Palau, don · Luis Pro·
L~ concurrencia a este ac- colectividad pnl.itlca demo- del 'obrero ihlcenco.
puertas por varios giuDos de
IlIós, don Vicente Ser~io,
to fué numeroslslm', llenan craticamente orRanízada en
Por úllimo uijo que ~umi- don fmncisco Boned y. don
obreros.
El gobérnadór civil, Inte- do totalmenle el local.
lhiza el partido. liberal reglo· sus acát~,lan el falllJ ina;.e- Bartolomé Guasch.
.
rrogado esta tarde sobre si
Presidió el acto el jefe del nalista, d·onde se culliva la lable· del cuprpo electoral,
tenia notici~ de que los Si,i· partido don Carlos Román, pullllea en el sentldn amplio Pl'ro que podla adelantarles
dicalo·s Unicos hablan acor · lomando aslentQ en la mesa de la .palabra, ex~nta de pa- que cual.quiera .fuera 1.'\ nú_
dado ··declararse en huelga el que se culo~ó en el escena ~ sioms, odios y rencores y mero de concejale$ elegidos
Talonarlos 'para ·Interven·
Juan que a la sombra de su bande- de su agr~pución, procura- tores.
próximo lunes comó protes- rio Jos candidatos
ta poi la clausura de d[chos Torres ROig, · D. Juan Torres ra encúentran buen acobijo dan por tndos los medios . Documentos y solicitudes.
locales, con·le-sto el señor Marí, don Juan Escandell, los que profesan lealmente que las· paredes del edificio
Candirlaturas.
Márq~'ez Caballero que ig- D. Ma,lano Llobet, Q.. Jose ~us ideall, sean de la extre · municipal fueran de cristal
De venta en esla I.nprenta.
noraba· tales ·rumores. Crela COII, O, César Pugel, don . lila izqul er·da o de la exlre- para que el pueblo pudler~
que
respondlan a la rea · e;ugenio Senlí, don Barlolo·. ma drrecha, puesto que pa- ~pre·ciar con toda clarld¡¡J
Pos~le$ 40 Ibiza
IIda(j, Dijo que a p~sar de 1" mé Pra.ls, don Jo~é ..Bufi·y ra atravesar los umbrales de el fl\nclo.namlenlo del motor
qu e se dice,. Ipll ... dlllgentes don Jos ,Torres.
la casa parla·I, : solamente se municlpa/'y si por desgaste
En la c'ii~i Vllleia 8~ han
del UQlco ,.mer.e.cen de parte
Empezó ei . acto ley,endo les pide . dignidad y honra- o mal uso de alguna pieza puesto a la venta trefl\lO~.sj-.
de lai( ll'tltó'tldádes· el il¡lsmo don Cesar Puget una~ her_ dez y, pl)r .. este 111011"0 tle- no fuilclonaba con la debl- mas.postales de I biza ¡(e."
trato en .Barceluna que en el rnos~s cuartillas, que gusto- nen la n~c~saria Independen· ua regularidad dando el má- produciéndose lo más nol~
resto de E"paña y que cnn sarnentc daremos a ía pub i ela para formalizar a plena xlmu rendimient:l, ellus pro- ble y tiplco de la Isla, . . ,
él est~1) trarando .de ver la Cldad Integramente, no ha- lUZ con sus electores el com- curarla n cambiarla por otra Colecciones completas: I'®
man~ra de. lIe¡¡ar.a un arre- clendolo hoy por falla deC8- ¡l,omiso de cumplir todos nueva a fin que desde alll
peSetas.
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acte Ifjol(tico

les p~ra nu~!tra patria no dí,'. qu:errán ~ñ-rii;')ihá{se lórica por qué está alravesan, 'se puede~adn\(~ir-po,qlie es- :cua'ndo ' ennafiierá J a Irrepa do nueslra Nación, cuando
, '--i'
I to1ya· tfaspas~ l lbs limliés ,(]¡! tír'ble: '
en Espalla un Int~nso áfán
'ia"tlecencia polltica-que en
de renovación remueve 10: Publicamos a continua- Inteñl1éni:ca9'u'tll/h~6' y'ttiSi:'u;} ltMa ; liaya un í jJliftido ; ~ul , ''NÍI~stlós' ¡ífópósiliíg!~n ire : rlas las organizaciones poli·
clón las hermosas cuartillas liia'iftlb por todas las tareas se dice conservador y que lación a la adminlst'iación licas, desl,ruyendu los v¡"¡os
ieldaS'.en el,aoto' del 'lpaslido de g,;bi~rno y actuaclón ~ pú-~ como uno de sus temas tie que pemamos desarrollar en D?rli"dos hlslóricos que se
sábado por el candidato "a bllcos. Ahora mas que nun' ne el de def~nder la religión, el MuniC"lpio, pslá explicada habia'n venido lu;na~do en~1
'~lonc}!lal ,?~Cé~a,r.l:),ugel. " ~a cada ciudadano ha de que 8e ~ enlregue, ~ sill conui· arnplia V mhüieloiámeii'le ~n dlsfrule ' del poder, es litmd:l~n asl:
'
ocupar ,su purstfij toda de- ' ciones, a lo~ 'eienlélltus que él ' tri¿j,i1fi<, ~i'ti)-iirogral1la que olén lIégada ~ la hora de. que
flOotreliglonarlOl\: un cor- serción en las ,graves cir- ' ii!ilréselífán ' la política ,de hemo,s tenido ~ el honor de IbIza ' se despierte y 'con un
'fuerle movirnienío :de ,'{¡pidial salu¡l,Q,Jm~gr:lldecimien- cuustancias actuales es un ' Alba, p~d&ona que, como sa· ' uirigir al pueblo de Ibiza.
Seguramenle q~e a algu nió'il, vh\lmeníe seli'tÍdo y
~ to , llinceii>'¡'o;" e~la -nlanife8-~ ,crimen de lesa Rdlria.
f ben to'do, los que leen la
I~Ción "('xpléhdlda y conPor instihlo de 'conserva- IptfnSa e~iá a ,un millmelro nos espírilus pobres, acos- e,rérgicamellle llevado, ',el~r
forj¡¡rlte de ,énlusiasmo y/so- 'clón, cuando no por otra, ;de la Rtpúblic~a, y que, jun- lumbrados 'a una larga y lo eile sus derechos de ciudabre tOdo;\Ifl"'fervlerHe ruego ;cosa, nos hemos de echar á 'lO con los conslíluclonalis, tal inacción por palie dd dania ar rebalall~dn el 'nlal¡do a
dtlq¡j'¡Ú~,ig4Ikcliilfjlfgd¡j¡ju'e ,1 ¡la calle a defender, con ga- 'las, 'práctica la ~~oli¡ica del 'Municipio, les parecerá de, , qu¿lIos qúe por c~ri~enien'
Ha máXima benevolencia ,Ibn !lIardia y'a pecho élcscubierto, ibariÍlio cien veces m'as [eVO- 'masiado extenso es le pro- c¡as: piwlcutares vlencn ' in'o necesaria ,a aqiiellos :que 'nuestras convicciones, nues· Ilucionaila y disolvente qu~ :grama que pensilmas des,,- Ilopoiiiando los f~tereses de
por : vrimera>v~l"y ' con 'tan 'Iras I(¡eas, nuestros senti, 'la de los mlstl10s r~piJbllca ~ 'rrollar. Pero precisame'lIe la ciudad?
'esla inacción, que nos ha
escasos mérilos CORIO 'el que Imlentos, nu~stras aspirado- InÓS.
¿DejÚá pasar e¡"pueblo de
os 'Jl#bla, .se ,ye ,anle"un ,pú_ nes ...
' ', ¿Se Jitan cuéntd -l!e esto llevado a una care.ncia com lhlza e;f'l (,casión 'mag~ífica
blico tar, entusiasta Y numeSe impone un .::amblo ra ' los cOllServad'ore~ibieé""ed5 'pleta d. todo aquell' que pa, a loma'r IHs r!ellda~s de su
roso, "
!dléal en nuéSlras cos' urúbres ~ue 'máilllt!'nen esta ciJ'nvic- signifique mejoras o venla- propio J desllno?'Yo, sirlcer'ii\.a , ,vida no solo consiste 'públfcas. Hemos de levantar Ción ¡jolllita cdtiio una tra jas de una organización ver- mcnle rreo que nÓ. Tengo 'té
dalj, de servicios municipa- en mi pue'bl0,, 9na 'mayor
enalshllllll'ilIe ~B,8r.¡ílaeJIrés y 'el niv,el en qlle se mueven lIición 'de Mnilia?
las cumodldades qu~ ~una ei· :Ias luchas polílica~, llenas itas fdedS de Aiha nunca les, hace más necesario un cultúra ~y un de'Seo fuerlevili'zác¡ól\ .f1orecirnlp ' nos dá. tIe rencorcsp~rsonale~, seo, j:JOdiiih ttlirer a'nt¡)i~Hle 'en un esfuel'ZO lilánico para salvar menle sentiélo (fu m'ejora 9,u~e
La 'éxlstencla ,del Individuo, \lal n1iJnlfiesla de Incultura, pueblo\~onTb Ibiza'qíJ.' tie _ en el menor liempo pnsible se observa 'elilodas !lIS clacomo ~er social, Impone ele,,- para dejar ~ pas(J a una flueva he tan aimfgadas sus con , ~ este enorme alraso en que ses so¿I~les lo coni¡iin'a;1
",8 debrres, siendo uno de , p'ililtldl'i'li 11" qué IO'(Je ime ' \oicclon'e~ 'iilígiosa's, 'y un nos ha colocado una admi· ~ ple'nariit'nle.
lo_s mas , sajr~gos la actua ho' selln ,lAR ;péfSÓllIrS iy lu seriliUo ,e'ver'ei1cial de la nislración municipal ·tan deOfieis que lo que 'os jir;¡~
clón pallUca Nada hay lan tle lIIás ti Ideal que las ,mue própiedad y ún :{espelO fer- saslrosa pm todos concep - metemos también 16 puédeñ
IlÍ!H¡\¿i~u '.y1>"(ju' lr<!i~1 p~t{¡, ve y el iiilerés que se tomen vi¡.'rlte ir fás iÍalllils Iradiclo - lOS _ Aquí, apesar de los cua , ieslJlver los olros, que :ie'n fa
úilí ~,tdIH()tivrdad 'como el ' en f"vor del Iwuño. Los nlo\¡ de fani'iÍla. Unieainellle rcnla mi' duros que se gas la é~lIdid~'lura 'qdé se 'presenta
apar.lamlenlo de ~ sus indivl- Oilrli~~os que no tengan por ,podrlan ihgni ha lentrlo si el Ayunlamienlo, no tenenws Irente alé nJe'sliá h~y 'perdU08 ',de ,'la9 1IBreas 'poll1lcas. Ideill, sino el pOller, la ~Impa , los 'cd'nservAélo¡e~, con "u alendido como su ImplJrtan- sonas cultil's, con el sullde'nNinguna ma!ilfestación ' mas ¡ia o el prestigio más o me , aclitud 'liulcid'a para las Id<,a~ ci.! merece.nirguno de aque- I'e cariño al lerruño, 'que de
palpable ,de alr¡fsb'-éincultu- nos disculibles de su jefe, y srlitiini~i¡jok qUf ~profeSl"1 llo, más im[lrescindibles ser- buena fé I~mtiié'n deieall 'esra para una ,pl!isona que la están "sentendados a muerte. siguen pres'tan ~ lules el apoyo vicios que toda adminislra- le cambio 'radical que 'nüs'Oabslención ell~ las luchas La página que se eslá 'escrl- qu'é actualmfhir, y con lanla ción bien regida está obliga- Iros propogM,iios y lolro 'el
ele~cloti1l~s. ,No 'se puede, por 61endo en I~ hlsloria d'e Es- R:tnno's'ldH'd¡- les prodigon. lla a proporcionar a los ad pueblo lIe 'Ibiza desea. Púii
lanio, comt'ier ,nJnguna lral- [laña reglslrarÍi la deslruc- No¡ las iJea~ ,li'l Sr~. )\ma ministrados. La s~nidad e no m~pollrt'¡s decir iiüées~
ción a 19S '1i3g~ad«8' debeles ción de 'los viejos partidos Y, sll's cc'mp;,1\eros, tOs ~ons ~ higiene públicas en sus dife - lils 'personas, elllre las cua<l\le l!idos tenclnOS lil Inelu- que tanto daño le han hecho, lílucionallsl<ls, no pourán relltes aspeclos de alcanlari , les hay m'uy bUenos áihlgo's
dlblé:otllltllclón ~ de tu tit'pli r, llevándola a un eslado poli· arraigar nunca ('n Ibiz~, si liado, recogida de basuras, niíos, una vez que esréú c'n
como el de rechazar el dp- tica' y snclalmente caóllco, I ~s conservadores, inctlns- exlracción de pOZM negros, e I Ayunlamiento puéila:iJ
sempeñO ~ de' t:'alg¡js ,,'-úbilcos que está ya bordeando la cientemente, no les prepa , limpieza de nueSlras calles: Irabajar co'n aqueÚiiintÍemediante los ,cuales pueda anarquia. Y en esta hora que ran el terreno. De la mlsmh saneamiento de barrios don- penden'da, 'tan necesaria, pahacerse una ' frucÚiera labor puede ser Irágic'a, en 'la que manera que la República no de las Inmundicias rnateridl ra coloéar l1~es'tro milirl'clpara nueslro pueblo.
se 'decidirá la ' suerte o des- se instaurará rnEspañrl, si 103 m,'nte a~iixian a las person~s plo en el grado de prof,¡ib6
&,t¡¡8)i¡e¡¡s¡ ,esl~ ,:onoep- , g'rac,la de nurslra , patria, es ,rionárquicos con sus abs- qu~ .. n mas llenen ladesgracia que nuestrd ciudad lie'cesilÍl
\'ó
In firmeJ\\ahle '; entldo y pro- un delier inexcus~ble de lo- renciones suicidas 110 la traen. de vivirj y la inspección ver. y rrclama. NOj '110
fundamente arralglldií que dos los que aChiei, en poliCambó con una viSión cla~ dad de lfis 8lim~ntns a fin [1odreis decir porque 't'odo's
tengo del cilmpililijeMo de liea, seall dlrlgl<Jos O diri , 'fa Y un conoc\mienlo exaclo de que la salud de nuestros vo ~ oitos sabeis lali bie'n cómo vo; qulélÍ és el Inspiramis tlebe¡l!'s de cltfdadano, genies, jugar limpio.
¡j~ lo que slln nueslros rrpu- conciud~darios se vea d?bl
es Ipi¡ue, me lI é v¡ja, (!lrlglr~
El voto tiene ahora una lJlican os y nUI~slros ,m"n ~ r , tla men le garanlizarl a_ Y el dor y pr opulsor tiPo bte conme ', 'a ' esta represenla-clóll ilhpllrlallcla exlranidinariaj quicos yalo rlijn:lla R"púhll- grave y urgenle ploblema glomerado que llaman blotan nutrulda"~ dé éOi\i:iuda· antes se dlscutla y deeh11a ca no la lraerán ~ los repubí¡ escolar, lanto en lo que SP que monárquico.
danos, y i'Jeilir'le su' ' áyuda con él el triunfo de üna canO~j en tf1do casa srrán refiere a la primera rnspñ.n
Vosotros üb~is i~,; bien
para ,pblenet la !epresenta , persona, hoy s~ discute, v IIJ'smoÍlárquicos córr su inep za, como al Instltulo y cs· como yo que; esco'idldoS
cuela de artes v oficio~, ta!l Iras e'le rólulo deslumbraclq¡, ~¡ ~¡jIiICllfal, V" óbl~ílrrla. puede decidir un cambio dr 11[lId quienes la Iraigap.
no""hi ~fán , tie .p~lilblCioni¡¡~ Régimen V con un cambio
Hagan examen de con- necesaria y convenlinle ésta. dOI, hay Imporlanles h,leremo O por' un prurilo de vana- ~ de Régimen no es solo una cil,ncia eslos con,ervadores para las ciaSeS Imbajildoras. ~es parl icul",,·s que {,slán
glorla¡ '.lrro':j)OIi liÓ' t1bble ' y corona Id que se juega ¡j de buena fé y medlien la son olros tantns Imprescin- ,'11 pugn · COII 10,- de nueslra
firme prop4sit,d' íl~ '¡t"bajar, cara o cruz, son naeshas trascendeiÚal 1m por tanela , diblps sppicios que no han ciud'lI1. Y, ,i !o hicienlii secon mis ekeas'dg.'ril\!Hlds; pe- Inslltuclonesretlgirisas y ete 'qtie pueae tener la ayuda merecido nunca, por parl~ ria ranle y a deshora, sin las
ro ~~" tiiQa3..·Ias- _glas famillll id q'Ue ' eslá en ¡Íelr que dan a esios albistas dis- del Avunlamlento la atención g e r;¡'lllas de publicidad que
que ' ntr' ",d4,. -eJ.;, luan : ca,lltlo gro; es niJe'áíro ' pahlmorrlo frazadas de liherales hasta debida a problemas qu~ son ntlsolros u_mos a nueslros
que si~nto por mi tiima ,en lo 'que p'odéliiós"pi!lder, son Mce poc'o, y que hoy osten- básicos para el pr()gr';s~ de ployectos, ni la formalidad '
iJli 'pueblo.
de las promesas ~ conlraidas
favor de< las intéte¡¡é¡¡ rnuÍ\¡;' las , COIMccloneli fiimemimte lan ia nanlanle eliquela con s
¿Es que lhiia no tiene de- pública y solcmllememe,
clpa,les" que ~ en definiliva 1rtalgaBils en la conciencia tiluciodail~ta. Cuando <juieson ,iós;dé toilds n'osonM.
de la iilayórra del puelilo es·
ieiioceder, asustados recho a ~ posHr In que CU"I- ría uno de lantos cásos en
pit'ebln por pequ~ño que los polilic05 del bando
sr siempre laádL\ádóri paficil, qu~ pUéd~n suftli la de' ia ei,'orme i'esponsablli- qulrr
que sea posee?
conW\i!o ' fé'r'lOria,i Cj¡ic fr
pública tle ias ciudlroanos :há mas tiránica di! ' ;a~s Ílér~eCil" dad que han conlraido allle
¿Es que puede liaber alforzosamel,lte ~a rcmolc\.Vé
sld!) ,un deber sagr~d(ji aho- clonés, si é'onllnuiln, en' sú ~us con:~ieriCiás, por haber
~Ú!l ibicenco amante de su
ra ~;IO-" ' es mj!;«úe, fiúh~á¡ 'LH ábslt'nción sulclc1a, cuando' conlribuldo a la inslauración tierra que no desee u,i cam- de nuesi'i~s' ¡;,ícia¡j'v'~ s: Yo
profunda agllaélón, que Ira8' ,lo' en '¡¡'/IR proml~c.ul'd'aU ver- de un' eSladii de cosas qúP hió 'radical y ~ urgenle en- la sincer amcnl,e ¡;ompadezco a
lomA Ia~ lIlda.do..~ H!- gOl1ztisa con lbs élemeriios ha de de¡'ar tan mal parado acluaClón de la adm!nistra- eslos buenos amigos, ya ~
clama la a.sl¡¡lencie de , tqllos revoluclóna'riUs las clrisp.sqUé ~ su patrimonio espiritudl, ha· ci6n municipal, mediante el que, o tendrán que , delos cludaWnM " .tí CO"rtrpll , socialmenie-esláh nías obli' brán heého tarde; quedarán cual pueda colocarse nues- jar a las p u e r t & S ~el
mlentol dp '6USl d~~e¡es pbll ,' gadas a' (Jef"nder el , t¡';sorr¡ prísloilerns eil las' mi , rnas !ra ciudad al nivel que su Ay'ulllamielllo sus buenos '
propósitos, para no herir es·
'
IIcoS'. EIi l1ec~&ari~1 y urgentE·; espirilual"
h/ls ¡'egar'nl redes que h"bl~n ~yudadu Importancia merece?
la formación de fuettfS CO' , 'iiuestr()S'lInti';Hisados. En es- a I~j"rj su ~ !Irrepenliml<-nlo
¿No creeis que. en estos los inlereses que de lan ano
rrientliS" dI! opiniÓn que lié lasi ho'ilis lihi Iras~e'lidenía- serA firm'e y sinceio, péro lar- momentos, en esh hora his· li¡¡:uo tien~n silia<fn .... """"
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Municipip, o habrán de romper ~Oll I"~ org'nizadnnes
¡iQlili,CBS qlle' 1", Ilatl IIl'vo,10
"I ' Ai' ~lIlilllli t IlIO .
' N,>sldrul', IlIs

c:lJldiJalo~

qú e p,,~ sl' '')la el pil ltido libe-,
ral reglonalisra, vamos al
Ayulllamlelllo Iksligados de
lodo compromiso que no
seo ,el cUlilr¡;itlo ¡¡ÚlmCa y
soltmm:D1clllc ame la opimón
pública para ' lIe,var a cabo
un p/dgrama de mejoras que
juzgamOs ' de ,,'tal inltlé,
para Ibiza,
, No 'vumos a ' delellder los
iniereses dt lIaUlt; sea per,'sona, cf¡j~e o '¡¡I upo. Por
,)3nlo, con una' ilberlad com~
pléla ' pUdrtinos 'defender los
irÍlereses colecllvos que re ,
'clama'li una' lan urgen le ' y
nece6~[ia alelleioll, a 1111 Ue
lograr, para lIueSlra ciuuad
uquel il1illiillu lIivel ue eullu
ra y bieneslar 'que hoy 110
lalla eu lIiiliuno ue lo~ PUtblos bien dirigidos.
,Mas 'piua llevar a cabo d
progru'tua ,qu'e os expoll\!IIIOS en nú,,~lro manifiesto,
ntctsilamos, 110 8010 VUesIros VOltis, sillo 'una ayuua
conslame para ciear ti ambiellle ntc'esario para lurmar
un eslatlo tle opinión verdad,al caio[ de la C\lal pueúa
fruchllear eSle noble tleseo
de mejoia y progreso.
Hemos de hactr una nueva 'lblza; :lllás cuita, más.rlc3,
má~ J:jelmosa y, ,sobre IOdo,
IlI~S diglla,
librándola de
monopulios vergOJiZOSOS que
la oenigran, imposibilllando
su prog'reso:
S~~ YOSUIWS, COII vuestro
enlusiasrno, y nosolrus esllmulabos por la cOllllall~a
que hos demostrais, 108 oIC raldoS de esle 1lI0vimlellto,
amplio y gen~roso, de re,no
vacióu, 'que eslá la'tiendo en
el 'fonoo de, nu'est[08 corazones rebosdnleli del was
granjf de los cariñus hacia
ilueslia lIerra querida. > ,

no represenló' na~~ ':rn la vi;
da del 'pais.
" ,,' "
, S ~ dl~ bc ir a las e¡cccioné~,
pala que pueda expre~arse
la verdadera volunlad dtl
pais:
El señor A,lvarez fué óvao ' municipio, perderán hasta
cionado.
llueva elección un uno por
clenlo de ello. ~~ n caso de
rdncid€ncia quedarán ade
, Madrld7-23'io
más inhabililados, hasla' que
Ir'meo parle en otra elección,
Detenciones
para aspirar a cargos públiHan sido hoy dete,nidos
cos o de lIoinbramlenln del en Madrid varios vendé;doGr,bierno, de la Dipul"ción res de lazos republicanos:
o dd Municipio.
La Escuadra e'a VllleG,c l.
Anículü 85.-Pitla lOmar
La Escuadra 'lIegó , ayer al
posesi6n (le toJo deSlino pú
puerlo de 'Yalencili'. , -" :
blico, será requisito ,indis·
Mañana miércoles sald,fll
pens"ble, para los mayores
',
,le 25 añil', ~xhlblr la cerli- pala Ibiza.
DisturbIos en Oranada
IIcnción de haber ejerCido el
der echo de suir;'gin en la úl En Granada se han prolima elección, o certifica ,ducido varios dislurbios.
clón de. no ser elector, estar
Consejo de Minlstr,9& '
exenl'o du esla <Jbilgación ()
Esla larde se ha reunido
Jt habl' r juslificado la 01111sión Jel volO IInle la junla el Cllnsf'jo de " Millislros,
Iralándose exclusivamente
correspondiellle.
del asunto elecloral , de lag
Bal)quete en honor de cueshones de Irámlle.
Melqulades Alvarez

,~~~~~!~!~~~!;~!.~~~?,
Madrid 7-19'20
En defensa de
la Monarqula
Se ha rel, bradll en el ei
ne<lla de Sanlalldcr un mllln
dlllásllco, hablando los se'
ñores Escajadíllo, Carrante j~, Ceballos y Gil Robles,
qui<nes elogiaron la conduc,
la de.la monarquía, y ro m~r
calldo ser el úllico , meúlti ,di'
cvilar a males , males mayores.
Recomendaron que se vole la candidatura monárquica por patriolismo, hidalguia
y rcconocimienlo,
Cerro los discursos el ~x
minislro señor Goicoechea.
quien empezó diciendo que
aclUalmenle vivimos horas

narquía. No hubo el menor
incidenlr.
Concejales por
, el articulo 29
Se ,re<;iben noliclas de
provincias dand'l ,cuenta de
'qu e l'n la ptoclamación de
c~ndldalos haíl sido procla m.dos concejalés por el arIleu'r' 29, 952, monárquicos
y 179 "nIlIJiuás-,icos, s~gún
laslguieiH~ ',dlsíribuclón:
Monárquicos:
Albacele 30, Alicante 17.

Burgos 18. Cáceres 30, Cá
diz 54, Ciudad Re~1 22, Córdob ~ 19, Cuenca 21. Gerona
5, Granada 85, Guadalajara
30, Guipúzcoa 31, Hue~ca
31 , Las PrllmRs 65, León 9,
Logroño 14, Lug 'l 54, Mála
14, Navarra 10, Ovledo
de inquidud, las cuales , si 40. 'Ponteved[a 180, Salabien SP. mlrall, no son más
que horas Je barullo.
mauca 3, Teruel ' 18, Toledo,
56, Yalencia 36, Valladoli11
Censura a los q ue con~·
talllemellle hablan de obslA 7, Z"mora 19. Zarilgoza 11,
culos Irar tlciollales cllando AlmelÍa 15, S ;¡ rJaJoz 29,
Caslellón 11, Orense 54,
les consla que el Soberano
Anlidiná<ticos:
110 puso pUllca el velo a los
Gerona 12, Le g,oñ', 3. Na acuerdos de los represelllall~ varra 1, V".IIadoll(l ,2, Glana les del pueblo, eslampando da lO, Cáceres 4, Ouipúzcoa
su firma junto a ellos.
18, Las P"lrn"s 12,Oviedo
' Dlc,e que el año 1913 don 4, Pon levedtaA6, Teruel3,
Me1qulades Alvarez, en un
Tol~do 21 y V<ilench :;11 .
mihn republicano, pedia UII
aplauso para el Rey pur"u El Interés, por las
proceder constiluclonal y el
próximas elecciones
mismo dño CU311do se negó
El interés despertado por
el poder al stñor Maur~, en- las próximas elecclrfnes comtregándoselo al conde de "rellde a lodas I~s IraccloRomilnones, el señor Lerroux nes pollticas,
¡Jecía que de haber sido ~I
'ToJas ellas suponell que
el Rey ' hubh:ra negado el sus respeclivas candl¡Jaluras
poder al señor Maura pur lliunlarán en la mayor ~arte
uehajo 'i por encima de la de los dlslrilos, así en Ma
ConsliluciÓn.
<Irid como en la generalidad
Habla de las diclaJuras. d', las capitale~ de provincia,
diciendo que se quiere ha- poblaciones asimiladas y decer creer que al irse ' la mo más pueblOS de Imporlancia.
narquia ~e asegura que IIU Las sancIones para los
volverán las dicladuras y da
que dejen de votar
la casualidad que en Europa
Los pro'ceplos de la ley
I\tenciónlll;"
hay una república regidi! ~Iecloral a que se ha releriPersianas propias ' para por diclador, siendo poCas Jo el niarqués , de Hoyos,
balCOnes. Varias clases y las repúblicas americanas son los sigui en le;':
que no le llenen o han lenl,
ArliculoIJ4,'-:Er elector
modelos. '
Corllnas propias par~ tien- do La repúbliC~ésp"ñola que sin causa Iegíllm~ dedas de Comercio, con arlis ' ,,,. fué olra cosa más qul' jará de emitir .. su voto en
lico~ rÓlulo~ , y anuncios del una dlctadura. Ella abolió la cualquier elección elecluada
Comeiclo' y de la, ' Indllslrla . prerrogaliva de indulto. Por en su dlslrUb, será casllgaPersianas :Iantasia Inflnl- una ley votada el 9 de agos-, clo:
d~d de modelos y colores.
lo de 1870, impuso que 'el
Primrlo. '-:Con la publi ,
Indulto no 'pudiera ser con~ , ,cación de su nombre como
Precios convencionales.
Para, encargos Casa Ma- cedido más 'que por el Par ' censura, por haber dejado
ría Anfon/efa. calle Obispo lalllelllo.
Incumplldo' un deber civil y
CardOila,25.
Ataca a los , monárqu,icos para que se lenga en cuellta
condicionales, haciendo hls- como nola desl~vorable en
loria de las Corles cons.1i.lu su carrera adminislrallva 51
yenles que se tian sucedido ,la luviera.
Postales de Ibiza ' , ' en
España y termina con,
Segllndo.-Con el recarEn la Casa Vlftets se han 'párralos brillanles diciendo go de un dos por cirnto de
puesto a la ,venia henilOsísl- que lodos eslamos obligados la, conlrlbución que pagasen
mas postales de lb iza, re- a pensar más en " España y :,,1 Eslado en lalllO no vuel
produciéndose lo más nola- menos en nosotros mismos. v~n '~ (ornar púte en olra
El acto, termllló rnlre enor- elección. '
,
ble y lipico de la Isla.
Colecciones completas: 1'5(' lile entusi~smo, con vivas al ' Si perciben sueldo o haR.'y, a España y a la mo- beres del Eslado, provinci<l
peselas ..

ga

Alcance de ho~

En Sevilla se ha cel~bra<lo el ballqu~te organiz~do
por los amigos de don Melquíades Alvall'z, en su hu11Or.
Ofreció el agasajo don (oié Diaz que l'nsalzó la ligu·
ra del señor Alvarez.
Después el señor Burgns
Mazo pronunció breves pa·
I"bras recorrlanllo que la
creación del bloque cUlIslilucipnalisla sulgió en Si!vi
lIa duranle un acfo celebrado
en el Tealro Jel Duque.
Luego ,hizo uso de la palabra don Melquiades Alvarezo Dijo que el relormismo
considera accidenlal la actll1il forma de Gobierno. La
Dicladura-añade-Iuvo la
única virtud de desperlar la
conciencia del pais, yeso ha
de ~grarlecerse:
L~s Corles consliluyenles
lIIodificarán la Conslilución
dl'176, debida a ' la Intransi gencia de la Monmquía : tradicional. En el pais sólo debe existir la soberana volunlad de la nación.
Lns vlr)lenclas - añade ponen en grave peligro el
bienestar del pueblo.
'
No hay olra solu"lón que
Cortes cOlislituvenjes, las
cuales pOdrán dlscu,lir lodos
los graves problemas , plan
leados "ctu;¡lmenle en ES(l¡¡ña, Incluso. las responsablli,
dades de la DiCladura, poniendo asi término al e~t8do
de ar.ormalidaJ en que vi vi
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que creen que la Dicladura , ¡Ii¡ormes en esta imprenta.

~I
Fundado por' D. FRANéIsco ESCANELLAS
.;

~únij(Ó;'S~l!rtQ) 1.O-' é~t.itinlOS

,

:.

' Director, " , Frcpietari.o: ' Jl:Al'i ' ' VE~Cld(A

•

,

2 pts, al mes

¡-" ,':Ra\latla;'"

o

Sliscri!1~n: ::, &lrlinréroi,,:)O . ' al ano

.', '-"

Lunes 13 de Abril de 1931

D~ ( "m O rrte n t O

<lesprerode que los
alblsia~

Las el~cdonésde " aye(

liberalp~

ycon~flvad()res unl

dos con Ira los, liberales re
gionali~ias,ií~;¡ ~íJ¡~~idn una
mayoria de 15!),vot",s.,
'
En los pueblos
Se tienen noti cias de al gunos puehlos, atusando
que la lucha fué reñldl~lma,
Circuló ayer ,tarde la notícla de que en San Mateo
habían ' ocurrido incidentes
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INFORIVIACIÓ~
Carnet Social

Marcha de la Escuadra

En la llIañana oel ¡ábatlo,
abaudonaron nUtstra Isla
,
•
De ,vJajó
los acoiazados ' -Jaime l. , Y
Ano'che marctTdrOil i :"aí~7',
.Alfonso XIII. y los cruce· Ola don Antonio Ribot; don ,
de ' la
del bloque
ros .Migu, 1 de C~rva ;'lt f's ., Francisco Ros y don Bartollevan 156\1oto$ dema~orfi.-Notlcias
.Príncipe Alfo:lso> y-Alnri- 10lné Escande~1.
", ''
de los ,pueblos
rante Celvera •.
:~
Málctiaron con, rumbo a ~ . Ayer llegaron a Ibiza nUésPor primera vez, despul!s
Ciudad
Cartagen3, det ~ niélldose por tro aniigoel Ag,'n tc comer- '
de:ocho,aftos de abstención
D. AI~jandro L10bet 167 'electorales, pero más ' tarde
nueslraS costas p~ra hacer cial doíi Carlos Berlazloll y
10(ZOSD, lué ayer consultado ,\lotns.
se supo que lo 'pasado era
su seilo'ra e'posa doHa Isael 'c,uerpo electoral liara ' la
D. Antonlo' Ranl6n ' Oil- que sc' intentó colocar can- maniobras.
bel Riqner.
constitución de los Ayunta- tarrednna,' 163 votos. "
De turismo
,dida.tur~sf n, l~ ,lHlla, '
mlentos.
" ' D. Pellro PlaneUs PlaneUs
Del resultado de las e/ec*
En Palma ha quedado
Ayer llegó de Allcarlte el
La Importands,por lo tan'. 'í 60 voto~,
ciones se 'desprende que los consli :uida la Junla Provin to, de , estas elecciones era
D. Cé~ar P~get Rlquer del hloque hl,n obtenido cial del ,I;'alronato Nacional Capitán ue Infanterla don
eV\l\en.le, no ,soramellte. pOI 142 votos.
mayoría en' el "Ayuntamiento de Turismo, hajo la ,pre' i, i\ntonio G"tMre,clorw.
D. Mariano Llobet Calbet de Sa!ll~ Eulali~, obleniendo dencia del Gobernadur, en
los' momentos , trascendentaItRique vlvii~Q~ sin~ ,PO; ~er 139 voios.
10 pue,tos y los,liberales re· ~irlutl de in ~ lruccioncs r~, Espectáculos
la8; prlrlw fas elecciones , que
D. "José Bufl Tl'rres 133gionalistas 4, En San Anto- cien tes dictadas ' por la suy diversiones
se ', h~n' Verificado des.de ,el votos.
nio los liberales han sacado perioridad.
Espectáculos
alió 1923. ' ,
Hubo 2 papet'etascn blan- la mayoria obieniendo 7
E.te organismo, que tieLa lucha aqui desperíó eo y 1 lIe la candidatura li _ puestos y soblandoles votos ne jurisdicción en esla isla,
Teatro P~revra .-Hoy luun exiiioid't'narlo Interés', vo ' 'beral regionalista tlel Teatlo. ~ara ir al copo en los col e e's de supon~r que ,ge5liona- Iles despediua y beneficio
tando niáá 'del áó por'cierito
Teatro
gios de San Anlonio y San rá Cllantas peticiones, se le de los artistas dedicado, al,
"
.
It Inés: En SawJosé el triun·
,de ·1'os·ereCfíít(5. ·- ";":" - ·~~
hagan en beneficio del tu- abono y Sras. Srtas. ,de esta
D.
Juan
TOIres
Juan
,
234
¡o d'e 1os '' I'b
I
i
De é<iiifórrnfdád con io
1, era es reg ona
localldatl, tomando 'parle el
risOlo.
dlspue'Sio' :p
', or: la ley" " , i,: I'~s votos.
listas ha s Ido completó, pues
Sr. Madroñero en un saine,te
D. Manuel Escandell Her'
S
'
Instituto de la
8 de la maftami ' se ,c,onsUtu , mindez'233 votos.
cnparon 'enlns :ilina. y ohde D. José Soriano Marell,
mujer que trabaja
' en San
,cnn los allislas Roberto y
Y eron , 18~ me~as, electorales, D. Bartotomé Mari Ma , :uvierhnS 5 pu estos
.
En el Di'DPnsario del Ins- R, 'medlos G.rcía, recitando
no, leglstrándose la menor yans 225 votos.
José y an Agusllll por 2 de
I d I bl
D S J
t
prot~sta. A ,las : 9 de la m'aD. Ernesto Hernández So- os e oqu ' . e an uan tituto de la Muj er que Tra- el Sr. Madroñero la poesia
llana los ,liberales reglonalls'
Bautista 110 se ti enen ' aun baja, rrgalllsmo de AcCión ,Mi alma dormida. de la
rá 204 V(,tos.
IH'llicias concreta,s, pues f31 , Snclal Femenina de la Caja
que es aulor, premiada con
lasJr~vaban ' pequeila mayoD, Juan Mayaos Escanellas
rla en la Ciudad y en la To, 2Ó2 votos.
ta aun el resultado de Silu de Pensiones pára la Vejez medalla de plata en el conrrey 108' del ,.. bloque, .en ti
Vicente. Lo ,~ ú,iico que he , y AhorrM, se han preslado, curso tlel, año 1902 por .EI.
José CoU Est;anellas ,131 Olos s~bidn :,~ s qu e ios tlrl durante la segunda qui1cena
TeaJfq,y~, ~I 11}I~pia1~hpra de, 'vot08.
bloque hah llevado maynría d~1 mes de Ma/Zl) los servi Liberal., de Matlrid.
la mallana los (iel bloque
D. Juun Torres Murí lOS
llevaban una peq'urfta ma .
en San Miguel y' los libera , dos que a continuación se
, 'en la Torre y en la votos.
'
or\¡¡l'
!esnglonallta< en •van L0- , detallan:
Y ,
En esta Imprenta se admiD. Juan Torres Rolg, 102
,
S
'J
Curas de Cirugía 14.' CuCiudad venia muy ni,velada
renzo y en an uan los
votos.
'
ras de Gínecnlogla 36. Curas ten suscripciones a las rela IUf,ha.
candlrlatos han , "mp.lado.
.".
D. Juan Escandell Ferrer
... F
t'
de Odontotngla 6. Aplica- vistas -Hogar y la Moda;,
' Desde esta hora se animó
... n ormen era
,Labore, del Hogar.y .Lecsi c"",ó' m'sla lucl13, yéndo- lOO votos.
,
Tenemos noliclas :concre clupes d.. R~yos Ultra Viotur ... s.~
au.. a
D. Juan Arabi Verdera 83
'
'le con lodo' interés a 'la re- votos.
tao del resulta:!o de las elec leta lO. InYI'cciones dadas
cluta" de nuevos electores
'dones 'veriflcada. en la ve - 12. Reconocimi~nt(ls para el
Se vende
ingrrso ' de nuevas afiliadas
que no esiéban dispuestos 8
Torre
cin'á 1~la de Form pntera.
Una caS3 planta baja y
votal,' "
, ', "
D. Juan Pener Hernández
En San Frilllclsco han ob- ' 16.
piso, situada en la calle
A las 10 de la mlillami los 177 votos.
,Ienldo lú moyorla, , los repu
En el in'e rcado
Puprta Nueva. Urge SU vendel blóque viendo que el
D. loaquln Pere\.ló Rlgal blicanos, por haberles apo ,
El sáb"do fueron vendi- Ia Se dará b,;rata;
cuarto candidato don Eme's-' 174 votos, '
yado los 'del b'oque monár
Inforrne~ en e.la Im!,renta. "
to Hernandez podla ,' sÍlllw
D. Eugenio Senil Torres ~ulco. : En el Pilar haii obte- dos 1069 kilos de pescado.
En el.matadero se ,sacriJI
nido la mayoria los del bloderrotado por el distrito de 139 votos:
caron 81 cabezas rle ganado
la T<irr~, oresentaron en IU
D. Antonio Albert y Nieto qUÉ'1 escrutinio ha dado este lalla'r 'y cabrio y 2 cerdosas. por
lugar al Sr, Serrll,:, candidato 1155'
'
resultado:
,,
En el mercado de pesca- El burlador que no se
del Teatro. Votandose en el
D. Bartblomé PratR EsColegio de San Francisburla, Jacinto Orau
4'00
<10 fueron vendidos ayer
Teatro: al Sr. Hernaudez.
candeU 'I31 votos.
eo: Republicanos 120 vlltoS.
El, ella y ellos, A. Bolín 4'00
665
kilos.
Anta del escrutinio se sa'D. Bartolom~ Serra " 1I9 conservadores 12 y tiberales
En el matadero se sarrl , El Calvalio ruso, Paul
bla ya casl '~eI "resultl!do"de votos:
rpgioi1aIl81a~ lOO.
5'00
ficaron
ayN, para el ' abastd Schostakowsky
' .. , ¡
la el~N,~~,;' qUe ,era ' IQ ."q\le', f ', D. José Torre9 Cardona
Colegio de la Mola: Con_:>'!
s~rvadores 74' votos, IIbera- de ,hoy, 38 cabezas de ga- Hi,toria 1el futbol en
hablamos venido , pronoili- 125 votos.
leS regionalistas 67 y repu- nado lanar.
España, Joaquln Soto 0:50
eando' '-estos IÍltlmosdlas,
D, J08~ Mari Mari, 22 vo- blic"nos 31 .
'
El espejo de la muerte,
pero con la"varledad de que t08.
Del resultado de la elecMiguel Unamuno
1'50
los íIlíeial~I, reglona\lst¡j~
Como p'uede vere resull8~ ción se d",s prende que el
Remansos del tiempo,
, obtuvieron , u'n . puesto' en el ron elegld08 once Conctja- Ayuntamlenlo de Forll1ente5'00
Rodriguez
Teatro ypeidieron " únoen des del bloque y cuatro libe- la se compondrá de 5 ConEn CONVENIENCIA nna El Miajón de los Cas o
la T.<)rre•. '
ralesregíonalisllfs. - '
erjales republicanos, 4 libe estantería en muy buen es-o tÚOS, Luis Chamizo
5'00
Verificado el escrutinio . Del resultado gener11 de rales regionalistas y 3 COII- hdo.
d\6 el sl8ulente reaultado:
la eleccIón en esta ciudad se srrvadores,
Inform~ en esta Imprenta.
•
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;C¡las :-pr1me'tas

notlclas¡-La manifestación de
anoche.-EI tlyuntlmlento provisional

En his primeras horas de
Anochi! se organizó , una
la tarde de ayer la radio dló expontAnea
manifestación
la siguiente 'noth;ia: ,
que recorrió las principales
.Nos vlslta ." un represen : calles de la poblacIón, a 'cutanté oficl,,1 Ayuntamiento yo frente figuraba la Banda
BarCelona p~ra manlfrstar- Municipal.
nos que ha ~Ido prnclama<fH , "Al pas~r pnr la calle p"
,:liÍ RiipúbllCá en esta cill,lad, I, u, fr~"'e al IIlcal que oru
\ Izando banderas republlca pa la Alianza Republicana
, nas en 'dlchascorporacll;''1eS salió expolltánearilente al
, ' Ayuntamiento" !j Dlputa- balcón el abngado don Anclón..
tonio Mateu pron'unclando
La 'noticla'clrculó rápida , un discurso.
mente pór foda ' Iá ciudad, ' Se congrahJló de que el
, cqogra)uJál1'~ose uná,nlmente cambio de ,régimen se haya
'Ias personas sensatas ,y de verificado sin la mas ,,~que"
.__ -orden ,<'.e que el cambio de ila ,atteraclón, agr~gando qlle
-iigimen se 'haya producido el nuevo regimeli venia para
sin la más pequeña altera- Implantar el orden y la juselón.
licia.
Más tarde , supimos que 'Se extendió sobre otras
habla 8!dQ proclama~a tam o consideraciones terminando
blén en M~drid, B3rcelona, dando vivas a la R~públlca,
Valencia', 'Alics'i1te', Murcia y a Alcalá Zamora, a Feroan·
otras ,Capitales, entre ellas do de los Rlos, a los Curas
Palma 'de Mallórca.
. dignos etc. elc.
Las noticias telegráficas
Después pro~lguió la maque hemos 'recibido de nues , p.if~staclón hacia el Ayunta
. tm agencia .,confirman plena - miento. En la plaza Alfonso
mente las noticias que ade· Xlii aguardaban de antema ·
IÍlIltó ayer ' tarde ta radio, no' el Somandante Militar
agregandn empero que la don Salvador Mena y el Al
pro'clamRclón de lá Repuhli- calde don Miguel Mari, los
ca . ha, sido ya . en todas cuales cambiaron impresiolas' éapltales Je provincia y lIes con los señores del Co
da(ldo otros detalles impuro mtté Provlnciat y Munlcipat,
tantes, como podrá verse e'n manlfestáni:loleq nuestra prl
la Sección correspondiente. mNa autoridad , militar que
, . Mas tarde se recibieron no- el Alcatde le habla reslgna licias concretas dando cuen- do el mando civil, rogándo
ta de la proclamación' de la leR que aguardasen . haqta
República v de la formaciÓn hoy para tomar posrslón ~I
del 'Ooblerno ' provisional; Ayuntamie'nto provlsionat,
slet;1~odlgno de ha.cerse atendiendo a no hqberse re~'nslar que se ha" verificado clbldo oficlalrnente la prodentro ,del mas comptelo or· c)Qmaclón de la república.
den. y sin que se haya derraEt Sr. Puget dló cu ~ nta ¡le
mado una sola gota de san· lo que pasaba y entonces ~p
gre.
convino que hoy Itomarla
pqseslón el nuevo Ayunla,miento.
", Ayer tarde se entrevistó
SeguIdamente se disolvió
con el Alcatde, sellor Mari ta :rianifestaclón;
PoI el mlemb'ro d~1 Comité
Anoche hablamos 'con 'el
Municipal de la Alianza Re·
publlcana don Ramón ' 60- Presidente del Comité Mu(led. hablendose convenido niC,lpal de la Alianza Repu ·
que las 11 de la noche ~p hilcana don lose Pineda, h~
darla p.o~~~iPn .a los selhHes biendonos manifestado que
que deben integrar el Ayun · hoy tomaria posrslón el
tamlenlo'· prov[slonal.
Ayuntamiento provisional.
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También nos dijo que se
habia telÍ'grailado al Presl
dente de la República don
Niceto Alcalá Zamora y al
PIi!sideiite "Nacional ' ''de la
Alianza O.Alejandro Lerroux,
dándoles cuenta de lo que
habla pasado al ir a posesio ·
narse el Ayuntamiento provlsionai, . agregando que lo
pasado fuI! ' una maniobrA
caciquil.
Después nos adelantó la
lista ,de los señores que formarán el Ayuntamiento, que
son tos siguientes:
D. José Pineda.
D. J""n Ar¡lbi.
D. B ~ rnardo Tur.
D. Angel Prats,
D. Ramón ·Boned.
D. Victor Llombarl.
D. José Mari.
D. Francisco R~dolat.
D. joaqUÍlI G,, <f PH.
D. An10nill Mnrl (Mu~Ón).
D. j"'.é Roselló (Oiurov as),
D. JailO~ Mul.
D Francisco Vllá<,
Como decimos es la maña
na a las 12 tomará poséslólI
el nu evo Ayuntamiento.
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IN FORMAC iÓ N
Fausto aniversario
Hoy s~ c'lmple el tercer
aniversario de la consagra
ción episcopal de nueslt o
amadi simo Prelado, Excmn.
P. Sal~io Huix y Mir alpeix,
Con tal moiivo se celehra
esta mañana en la Catedral
soll'mne Misa y T.'deum.
I;:n fecha tan stíhlad" nos
complacemos en reiterar al
bondadoso Prelado el testi,noolo d i' nu e~ lra a fCCIUOs ~

El Comandante Militar de ~eneraciÓo.
<'stas hlils ha reCibido. UI1 teNoticia inexacta
I~grama del Ministra de la
Estr,'0Ií"s habian v<nido
Gobernación
ordenándnle
que esta mañana a ' Ias 11 clrcul ~ nd o noticl ijs rt'ferent e
de posesión al Ayuntamien a qu e en Barcelon a dos pai
sanos nu eslros habían tenl ·
to provisional.
do un a cc:ntlend'l de la cual
Por medio de pregón se hAhl~ )un Il<'rijo.
ha rugado at pueblo ibicenBien Informados podemos
,
CR que hoy upclarado fip.sla desmenlir la nolicla.
·no se trabalp. A las 9 se
En el mercado
o~rallzó el trabajo p'lr com En
el
mercado de pesca·
pteto.
rlo flleron vendidos aypr
noticias ' niarrtlrria~ 430 kilos.
En el matadero se sacrl ·
Vapores
fícaron ay"'. para el abastn
Esta· mnñqna . há llegado de hoy, 59 cahezas de gaIlrocedente de Barcelona el nado·lanar.
vapor .Rey laime 11 ;, saldrá De la Biblioteca publica
esta tardp. a la~ ' 4 para dicha
Durante el Ilasado mes d~
cqpifal.
-.De Vatencla es espera- Marzo, la Caja <le Ppnslodo esta noche el vapor co- nes para la Vejez y de Ahorreo que ha de cubrir dicha rros ha adquirido para su
Biblioteca púhllca de , Ibiza
linea • .
las obras siguipntes:
Para trabajo
Dp L~~kl H. l., Comunis~ domicilio mo;de Blnet y Simón, La
Se necesitan buenas opera- medida del desarrollo de la
intellgenria en los niños y
rias, confecc!ón a máTets para et pj¡¡ímen del desquina ropa blanca
arrollo mental en los niños;
Trab~Jo continuo
de Curwood l., El .bosque
y bien r ~ numerado en
llamas. Flor del N:.rte, La
DirlJlrse: ~ntonio Torres
gloüa de vivir y El Ino ele
('" 1\ r ca)
oro; Ile E~ parza E., La dama
CALLE CRUZ, 22
drl lebrel blanc (l; de Grey
= Pniebe el dleco blanco= Z,. El ca ballo de hierro; de

Homero, Illada; de Horaclo,
Obras de Horacio; de Kinc
P., La cuesta encantada y El
rancho Arroyo -::hico; de
'Ki ' g R.. HH muerto una
mujer de Margall l., .Obrás
completas de Muagall Tomo VIII; de M ~ rell e., Boda
por"venganz"; de Nestle W.,
Hlsloria de la IIleratura Ortega; de Orczy., El desquite
d e Pimpinela; de WallaceE.,
La srrpiellle amarilla; de
Wren P., BI ~ au gesle, Beau
sabreur y B,.'"u ideal (en es'añill).

Carnet Social
De viaje
Esla mAñAna ha venido de
Bnrcplolla la dl<llnguida señora dnña Crl~t1M d ~ 'Mo'ntis de 'Tur .
Nol6glcaec:r
Las misas q'le se celebrarán mañana. dp 7 a 11, en el
aliar ele ~to . elisto del CeI'wnterlo (iglesia de S~nto
Domingo), sprán aolicadas
pr,r el ~II1l ' de D. Mariano
Ltobel V B,)sch, q. e. p. (1.
La familia agradecerá vivamente la participación en
lales sulraglos.

Se vende
Un caballo de 4 años, navarro, con su carretón y
guarniciones.
Inform e~" en esla Imprenta.
CZ
vende uria planta
19 . baja, situada en la
Cb lIe Eugenio Molina, numero 11.
Inform es ti enda Can Chinchó.
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ha sido dic!ar un decreto asaltar hq~reslde ncla. En la
'plíjZa 'de;¡§iitíéi 11 hubo' otra
carga. Hay' varios heridos,
alguno de bala. La manifestación de la Cibeles'· iba a
casa de Alcalá Zamora. don Eduardo Orte'ga Gasset,
presente a don Alfonso la zas, pero no serán de guerra' Alcalde et Sr. Saborlt y Se· Alcance de ' hoy
Madrid 14-10
gravedad del momento.
serán de paz, saludando a cre.tario de 'Ia Presidencia
flresultado de
dOli Ráfael Sánchez Guerra .
. . Madild l5~2'IO
D. Alfonso accedió a abo las nuevas repúblicas. . ,
. las elecciones dlcar..en soberanla nado!lal, Soldados y paisanos fra- N.uevo Capitán Oeneral
Noticias varias
En Madrid rrsl!ltaroll Irlun saliendo esta' tarde de Ma- lernizan d('.la misma alegria.
de Barcelona
Anoche, a las 9, sallo en
drld
para
.
q
ue
~e
haga
cargiJ
L,.,s
oficiales
arrancan
de
. . fantl's por los dislrilO8: In. Ha sido nombrado Capl· auto para Cartagena · el ' ex
. Clnsa 3 republicanos y 2 mo· del Gllbierno eJ provlslonat 'u uniforme . los distintivos tán general de Barcelona el Rey don Alfonso, para emnárqulcos; Centro 3 republi- repubtlcano, ' al .0bJelo de ' de la monarqula.
g~neral Lopez Ochoa.
barcar· rumbo a Londres.
Hoyes un llia doblem~n.
canos a ·monárquicos; Con rnnvocar Cortes conslltu..
Antes dimitió ante él mi·
Salida para Portugal
y,·ntes.
te
triunfal
pór
no
hab"rse
'greso 3 rfpubllcanos 2 1110
nlstro de Gracia y JusUCIa
La
,
f
amilia
y
el
ex·
Rey
do'h
. nárquicm; Challlhcri 3repu- . C~nipleta tranquilidad .Ierramado una ' sola gota de
Alfonso salen hoy paln Por· republicano doiJ Feriiando
blicailos 2 mUllárqllicu,; Hos
La nolicla ha plOducido ,angre.
de los Rius.· .
piclq 3 r~pilbllcanos 2 1110 "norme sen ~ ación. La tran- Discurso del Dr. Montaná lugal.
_ .Todos los serVicios pú. nárqulcos; Hospital 3. repu- quilidad es completa.
El Dr. Múntaná ha dicho: Proclamación del
blicos continúan cen legu·
pnblicanos 2 IÍlonárquicos;
Estat Catalá larldad.
.
Madrid 14-11'25
.Catalanc~: Tendrcis que
Inclusa 3 republlc-nos 2 moEn Barcdona h3 sido pro ·
.
'er doblemcnle [l'publicanus
"':EI Gobernador de Bar·
l
nárquic''''; L¡úilla 3.repub i- El presidente de
y calalanps, h~'sla el alma lIe l clamado pi EsM Catalá, ba- celona ha publicado una nO'
can'os :hllollárqulct)~; Palala República reslo de las nacionales Ih,·- io la presidencia de Maclá. Id declarando hoy fiesta na.clo 3 repuhllcan(ls 2 monár.
riéas. En estos m'omentos de Continúa el entusIasmo cional y aconseJando . ¡j los
Se encargará de la .Plesi- emoción, debemos un requicos; Ullinrsldad 3 repu
Contiuúa el entusiasmo fabricanles y comercio que
blkanos 2 monárquicos. To- dencia del Gobierno repupor el camblo - de régimen. hoy no habran sus puertas
blicano
provlsionol
don
Nicuerdo
a
los
hombres
que
tal 30 .republicanos y 20 mopara solemrlzar la prbdafueron perseguidos por la El orden es completo,
.ceto Alcalá Zamora.
nárquicos,
Monarqula, a . lo~ capitanes
Madrid 14-22'30 nración de la' R~públicb Ca·
Seguidamenle' se empezaEn todd España el resul
Galán y Hern3ndez fusilados
lalana.
lado. de las elecciones, Junto rán los trabajos para la forSalida de
Hoy habrá iiuminaclón en
mación
'
del
Gabinel(',
ei,
Jaca;
al
capilán
Sancbo,
a
con los proclamados pOI el
los estudiantes muertos en
don I\lfonso el parque funcionando las
articulo 29, ha sitIo de 22150
Dando la noticia
las caBes de Madrid y a los
fuentes.
Se Ignora donde va
mo~árqulr.oR y 5875 repuSeguidamente se ha dado que murieron en tierra ~x
-Ayer se hizo en BarceA
las
9
de
la
noche
salió
blicanos.
cuenta del cambio de régl · tranjera victimas 'de la expa de Madrid don Alfonso, Ig· lona la proclamación de la
Lo que dice 0880rlo
men al extranjero.
triación. Su sangre no ha 51- norandose dond~ se dlrije. Rt'públlca Catalana, hacien~
Con un artículo que pudo la proclamación el señor
llntuslasmo
do esteril.
Hay gran reserva.
blica OsO! io en el Liberal,
Maciá. Suplicó 'a todos ios
En Madrid r~lna un elltuiViva la Re·p:ública(.
Manifestación
.
Imponente
se muestra partidario de la
conclulladanos que ·db!)¿er.
slasmo Indlscrlptible>
La Familia Real abandona
A la hora que telegralia ·
República.
varan un ¡wfeCIO ordeii pa;
mos una ImponelJle maniMadrid 13-11'15
Espaila
ra que las demb náclónes
Decíarllclones de Alba
Ante el Notario Mayor festación recol re Ins calles
Lo que dice Macli
Sr. Fernando de los Rios tu principales ·de · Madrid en se ·convencieran de la cultuAiba ha declarado 'que
En Barcelona, el Sr. Ma vo que abdicar el' Rey la complelo orden, en señal de ra de los conciudadanos ' cauna abdicación en el Prlncl ·
talanes.
clá, dirigiÓ la palabra por Corona, o b Ii g á n d o le a cOl)tento.
pe de Asturias no h~lia más
Mas tarde 'publlcó Maciá
rallío' a toda Esp.ña.
.abandonar la R~pública Es .
Los
telegramas
de
proque debilitar la so¡'uclón. Hay
un manlfl.sto en el que 'se
Se congratuló del O/den pañola.
vncias licusan Iranqullloiad
que:dar paso a la República,
decll que está de acuerdo
que ha reinHdo, diciendo
ti ex-Rey y Familia salle · completa.
si lo; quiere España, y que
con Alcalá Zamora y espéra
que ahora se filtrará ~n otra roll para Portugal, protegienMadrid 14-23'10
v(>oidn· gtnera~iones nuevas
que tudos coa¡lyuvarán al
fase d(' progreso y liberlad. do sus vidas los republlca ·
Noticias de toda Espalla orden y el que Irate dr. per- '
a conlinusr ~u historia.
Dirigió Un saludo al Ejér II0S.
Ha sido proclamada esla turbarlo será considerado
cito, ha'clendo resaltar que
Visita al Rey
Madrid 14-20'10
tarue la República en todas traidor a la patria •
. Esta m~ñana .visitaron al los soldados y la polida, lle-Emlilano Iglesias se ha
las capilale8, reinando un
El nuevo Gobierno entusiasmo
Rey los mlnlslros, ~xponien nos de enlusiasmo, sr. clOnencargado del Gobierno cl·
('xlraurdlnario.
fundian
entre
el
pueblO
dudo sus opiniones sobre el
Ha sido proclamado la
En muchas poblaciones vII de Barcelona, de la : AF '
rante las manifestaciones pomomenlo actual.
Rerública en loda España.
se han verificado manifesla - caldla el Dr. Mjró 'idela
pulares.
.
Se habló de formar un
::ie ha furmado el nuevo ciones callejeras, fi gurando Capilania el general Ochoa.
Después dirigi ó un saludo
Gobierno conservador, pero
Gobi.erno provlsiollal, que banderas, vlloreandose el
-Durante toda la noché '
a
los
franceses.
se desistió en vista de las
dando constituido asi:
ha recorrido el' pueblo ')as "
nuevo régimen.
Madrid 14 ~ 19'25
circunstancias.
Presldenci¡': Alcatá Zamo ·
No se ¡¡elle la menor no· calles y a las" se ha rellr¡jdo
Alcalá Zamora se dirige ra.
licia de que haya ocurrido a descansar. No ha habido
. ·,VI"lIa a Marailón
al pueblo
.
Eslado: L~rroux.
d mas pequeño inClden'te en desotien alj!uno.
El Conde . de Remanones
Justicia;
de
los
Rios,
toda España.
El
nuevo
imsld~nte
dpl
haÍllshado al Sr. Marañón.
Gobernación: Maura . .
El estado de guerra
Esle . ie d¡jo que los ' des Gohlerno provisln~al Sr. Al
Hacienda: ' ¡'ndalecio Prle· 'Se han circulado las oporUna casa planta 'baja y
ácier.tos· de los gobiernos ha, calá Z.mora ha dirigido un
¡¡ido el motivo de que ~I discurso 'ai pueblo españot to.
tunas ordenes para que sr.a piso, situada en la c~le
Fomento: Albornnz.
putblo, por medio del . su- por IP('dio de la radio.
.proclamado seguidamente el Puerta Nueva. Urge sU·.vériInstruccióu: Domingo, .
la, Se dará barata.
Se ha congratulado del
fragio, ha demoslrado que
estado de gu~ na.
. Informes en es'ta ImprenUi.
Ejércilo: Azaña.
hay quP obedecer n la opl orMn que h" relnadn y re·
Los disturbios del lunes
M"rln~: Casares.
nión del pueblo que queria comendó mUl eficazmente
Desde la~ , 10 de la noche
I\tenclóriRI..;
Economla: Marllnez Ba ·
que se guardara el ofdenen
la RejlúbllGa.
Perslanasp(oplas .p¡rra
los alrededores de Palacio
rrios.
lodo momento.
Madrid 14--'-11'10
Trabajo: Largo Caballero. eSlaban alestados de gente. balcones, Varias clases ' y
Moronat delegado del 0tI.
Ello dió lugar 8 q u~ en la modelos.
. C.rlsls total
blerno '
ReunlOn del Gobierno
Plaza de Orlen le se estacio- , Cortinas propias par;¡ tiliA- .'.
Ha sido nombrado dele.el Gobierno se ha reu'nlEsta tarde se ha reunido naron numerosas. fuerzas de das de Comercio, cOo ar&do eSta' mal\'~n¡j en la Presi- gadrldel Gobierno provisio: ~I nuevo Gobierno provlslo· pOlicla. Entre el público clr- tlcos r.ólulos y anunélqs lid
dencia, trasladándosesegul- nal en Barcelona, el Sr. Mo- nal, en el domicilio de.1se- culab~ eUunlor de que Iba Comeicio y de . ia InduJlrla;
.
Persianas fantasta , Iilfin'~
lIor Maura, tomando :des· el Rey de viaJe,
damenle a PalaCio ' para dar ronat.
Lo que dice Macla
pués posesión.
Se organizó una manlles- dad de modelos y ~olqres~' :
cuenla a don Alfonso de. los
Precios c·onvellclonales. . I
Se acordó proclamar et taclón que erl'la Fuente de
Maciá en catalán.ha dicho:
acuerdos qlle se ; habian toPará encargos Casa Ma~ '
• Barceloneses prontu este est~dQ d(' Guerra en tuda· qhdes fué dlsuelea por una
mado,.
. .carga de la guardia Civil, rla Antonleia, calle Qbis¡i'q
El Goblel no planteó al CAstillo negro .que 'tenels de- España.
..
El primer acuerdo tomado por creer que Intentaban .Cardona, 25. ,
Rey' la crisls ·total, haciendo laule di8~arará 21 cañona,
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Nos dijo el Sr. Medinil AhOla bien; dl'l mismo 11l0do pre que tenga un caráCter '1
que no eslabalo sufielenle- que deben narse por p.lena· una mISión constructivQS y
mente docull)entado para mente consumados loshechos no de derribo y de .desti.ii~
darnos tos d~íillles que le in· que 'hall úado a España un clón.
teresabamos sobre es le par· lluevo régilllen. todo él pals
-¿......?
.....
tlcular, pero que lo que SI' dt be celebrar que la Repú-SI; en efeclo, para el
lIala de establecer es una b1ic~ se.ha·ya Implantado sin Jomll1go, a lastres, de la
.
Ayer se recl'bl eron órde· clones. que aclaren dehlda· Junta Insular
o Cabildo. la iná. pefJupña violencia ni laidl',' he convoc~do. no lIi'n
n~8 telegráficas del Mlniste · mente este asunto tan impor- como tienen 1'11 las Canarias, 1'1 der~amamiento de una so. ,0Io 'E;I 'Coinité General del
·n·
fl'O ,.'do~ la Oobernacl'óll ell lante.
base de una manconlUni- la gota de sangre, como Partido' Liberal Reglo. [lsllS4a
.' 4\1e se ordena que se de po·
dad' de AyuotanUentos de también las hu¿sles republi- Ibicenco en sus dobleíl · re~
sesí6n a los Concejales'. ele ·
Cumpliendo la orden que loda la i~la y el de Fllrmen- ta 'las y cuantos simpaliiall- 'llTeSentaciones polltlca y sogillos en las elecciones vl'ri· le dió el Gobernador Civil. lera, que tuviera vida propia. tes tenga su ideario, deben dal, sino a los Comltcs ·10flcadas el domhigo útnmo.
el Alcalde comunicó ayer 8 sin que tuviéramu~ que de pro'cliúiíú la nob'll'za con cates que funclonar( en ·toComo circulaban ayer di- los Secretarios de los Ayun · pender para nada lle Mallor- que de~de el Rey hasta el Jos los pueblos :del dlslrito
Itrentes ·pareceres ·sobre la lamlentos foráneos y al de ca.
último miembro del Oablne . electoral, para diirlés Cuentll
InterP!t:,lació,\ que ~ebla dar- Formentera que de.n pOgeTambién nos dijo e stñor 1,' Aznar, les han cedido el. de la sitúaclólI actú'al, y .pese a (ai 'tel~gtaína. nos pusl- sión a I,os Concejaies elegl- MellinA que al efecto estaba paso a la primera indicación, ' nirles q'ue con la Ind~pen
mo,s al habla con persona dos el domingo por I'lección, llevando a cabo los debidos ~In dar lugar a que se pro- .dencla y COII la autonol)1!a
autorizada, habiéndonos mac
Cumpliendo tal orden, es- Irabajos en combinación con dujera el más leve distur . verdaderamente democrátinllestado que tal telegrama la mañana a las 10. tendrá .Ios de Menorca. pelO qu~ se blo.
cas por que se rigen. y declse habla recibido'; pero que lugar en el Ayuntamient'l la podla dar cpmo cosa. segura
_¿." ...?
da n el momento prOp!<;io
ahor~·· no se sabía' si se de- toma de posesión de los que Ihlza lendrá vida 'com -Efrctlvamenlt; hay el tele . para que lIuestra orgamzabla lirl\itarse a dar posesión Concejales D. CéSar Pug ~t pletamente Independiente.
grama ordendndo'que en los <"Ión polltica se trace una
a los Concejales elegidos por D. Alejandro Llobet. D. AnReis TérminoR Municipales ,¡rientaclón y un lumbo, deF
t
lillléndose y situándose de
el«ción' o si se trataba de lonlo Ramón, D. Pedro Pla- "'En nuestro deseo · de po- d 'Ibl
e
za y ormen era, se conforniidad con la's clrcúnsque '. se constituyeran los nells, D. Antonio Albert, der dal-" cUenta a nuestros con'lituya,n y posesionen .Ias
.
Ayunlárill.enloa.:
.don ·Juan Ferrer"D •..Ioaquln- J.ector.es,{je,Jas .. derlvliciones . .Gfl{porac.ione~'cclJ .Ios Con-o..Iancias y en el marco . dvn·
',r~mblén sabemos que se. Perelló, D. Eugenio ~entl. polltlc. as qu. e p'ara los partl ~e jates Iriun f ~\1 fall tes en Ias .de
pueda dedesenvolversemejor
el ' Ideario.
nuestro .
·han dirigido tete'gramas a O. BartÓtomé: Prats,;'D, Jilan dos localeS · haya traldo' la elrcciones 'úllllllas de las qul' ParlidCi.
M~Ii~d en e.1sentido de. que' ToríeR, D. Jo~é ColI. D. Bar- implnntaciól1'del rég¡'mel' re ' .alló coliJO resullado 11 im_¿ ... ",?
.
da!la la forma en' que se rea- tolomé· Mari •....[),. Juan . Ma IJllbllcano ,en .· España. nos plant"ción de la R~púhlica
-Es exacto el propósito
lliaron las elecciones, que .. yans; don ' Ernesto · Hernan entrevlSlamos áyrr larde·con en Esp8ña, De los fuluros y es cierla esa aclilud personó'.e· de posesión a los con · ':dez Ydon' Manuel Escandel!:' el Jefe' 'd~ -los 1it;,~ i¡,lrs regio- Avunlami~ntos. ~olo dos dp nal mía a que V.:se refiere y
cej8le~ que resultaron trlun, Les dará posesión 'el ·actuat nallsfas 'cle lliiza y ex Dipu- ello., lo~ de San Juan V For que ha venido circulando háfantes:en las úrnas.
. Alcalde D. JUBn Ar~bl.
larlo a Corle~ don CHrlos menlera. lienen I'll'meiltos ce unos dlas, Ante 'el COllli~
' Habtainos ayer ·tarde con
En los pueblos de la I~I~ Román,. quien 'se dispuso repuhllcanM; en pi primero lé G-nNal y ante los Suml~
el Presldenle del' ·Comllé se dará también posesión il mablemenle a contestar a tres tres, por cinco liherales lés Itlcales. de UII modo ·.óli·
'Provinclal de' :AI.lanza Repu seguidamente a los Con ce- ·nuestras prfgunlas. comen- reglnnallsla. y cuat'o del cial los expondré pasado
blleana Sr. Medlna sobre es- jales elegidos por' t'lección. zando por decirnos que para bloque; en el segundo cuatro lIIañana. basándolos y razo~
te asunto. manifestándonos
ningún polltico bien orlen la- lamblén, por otros tantos 11 "ándolos; y es mi mavor de:
que efectivamente ' se ' habla
Anoche emprennló viaje do era un 'secreto la existen- berales regionalista. v tres seo que mis correliginnariO;!!
·reclbldo u'n telegrama clrcu- para Madrid el ex-Dlputad'n da d~ grandlshnns núcleos elel blDque. 'que hahla que- S~ dén por convencidos, 'j
lar:clelMlnlstro 'de la ·Gtiber· a Cortes don Luis Tur'y Pa- republicanos en las capltall's dado en mi noria en todos pueela yo encontra( un des·
nación en qué"ordena que lau. que co'm!! se sabe habla .nás imporlantcs de la Na- los Ayuntamientos. de 110 ha- canso, tanto IIsleo ' como .esse de posesló'n a los Conce- venido para dirigir a su Ilar- clÓII; v que según noticias ber 'apelano. como siempre. rlrllual. que ne~l'sito mucho~
jales élegidos el domingo úl lido en .. la.lucha el~cloral út- bien concrdas y liderllgnas . a 'las artna. de coscc1 ones. "'ota de la ~I""ldr.
timo y qnt~ . no h~ya . tenido Ilma.
procedentes de fuente muy .oborno~ v comoras de vo- t1
n ....
protesta su elección, pero
Ayer tü\ilñi'os ocaslóii de aulorlzada; él' saflfa una se· los •• pgún han dl'nunclado
Hablanjo con el Sr. Ara· :·'
COI7I~. e'¡· . lblz.a .sé·· d~ el. c~sii despedirnos del Sr. Tur, no mana antes ·de las elecciones a Madrlrl los repnbllca'nos
bl nos dijo ayer que aun no
particular de que fué el pro- atreviéndonos
preguntMle que 'en la misma capllal de de nuestra ciudad.
sa bia el dla que se reunirla .
plo Ministro' de la Goberna- su opinión .' y posición ante España, sede y residencia de
-¿" ....?
clón 'qulen dló ~ orden a la el momento histórico naclo- IJ Monarqul" y de la Corte,
-El contenldn del partl- el Ayuntamiento. '
Le preguntamos si desa·
.Autoridad Mllltar 'de que dle- nal, por conocer ya de ante- los rl'publicanos triunfarlan do liberal region~lIsla Ibl parecerla la Comisión :Perra .pQseslón a los Concejales' mano sus 'convicciones de por una Innien~a mAynrla de cenco. que no P.S hueco comanente, contestándonos "ue
que 'destgnara"d Comité Mu- siempre.
_
votos. como asl ha sucedido mo el del fallecino chl(,que
crela que abora ·se regirla el
:.nl~.Ip'~b~e . Alianza ,J~l'pul¡lISegún de público hemos triplicando los obtenides por monárquico>. no es Incom- Avuntamlento por 'Ia I.py de
cana de. Ibiza. dicho orga- oldo asegurar. el sellor Tur las fuerzas monárquicas,
patlhle con ninguna forma 1877, que determina iJllá reu,
ni~inO se ha dirigido tell'grá
continuará actuando en la
- .En mi discurso del día de gobierno, CMa que slem; nlón ~emallal con asl~ten
I/camente al Ministro de hi vida pollUca.
4 en el Teatro Serra, ocho pre hemos considerado como cia' de lodos.los que Inlegran
OobernaCión, Oobe r n a d o r
tilas antes de las eleccionrs secundaria y acc1dent81. La 11· el munlclpln.
,Civil y Jefe de la Alianza
Enteradod de que'. la im lIIunlclpales- prosiguió di bertad,que es defe. nsacolltra
Sociedad de albáfllles
Republicana, señor Lerroux, plantación de la República clendo el srñor ROlllán-di· toda dlcladura y cOlllra tlraponiéndole . ell antecedentes traerla aparejado ~n cambio jebl': n claramente dos cosas; nias de cualqukr sector y EL c.OmpI\AERISmo
dé
ocurridO y al. mismo radical de régimen . admlnls- que no me 'asu-taba, ni a na · de cualquier color, y el re·
Se convoca · a todos IIiS
tiempo para que .aclaren de tratlvo para Ibiza, halJlamos die' debla 'lIsu'~t¡jr la Repóbli. glonallsmo que es protec- sOc\'ls a la reunión !fue lenUII modo I1rme 'j bien con- ayer tarde de este asunto ca. cuando no traspasara clón a nuestra tengua. a drá lugar el próximo domin" , creto' si debe o no conlln'uar con et Presidente del COIllI- .fronteras que ' d'eben ser In- ' nuestras costumbres .y a' go eil el local social, o las
l .. el,Ayuntallllento que se COIlS- té ProJln'¿ial de la Alianza 'tangibles, y que las ell'ccio-, nuestros fueros e Ideales 18- 10 de la mañana. p'ara tratar
.tltuyÓ el miércoles último;
Repóblicana, D. Ramón Me- ' ne~ convocadas serian las leños. c.ben holgadamente asuntos de gran Interés.
El Presidente
. Se'iisperan de un ml'>mento dlna, quien nos confirmó últin¡as que celebraríá el úl· en la . Monarqul a 'tanto coLoretiro fUff/l CosfillrJ
" a 'OJi?,~fd~~~a's conleata- plenawent~ ~al nótlcia.
,imo gob ierno . monárquico. mil en unR Rerúhllca. slem·
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Prlmeranlversarlo del Joven

'0. J U f\ N
iUumrib

~f\I"\O

de la facultad de D~recho de

N L" VI L L f\
Santiago de c.ompostela

Fallecio el dia ' 24 de Abril de 1930, en dicha ciudad

E. P. D.
.
~us desconsolados padres, hermanos; hermanos po'ftlcos, tlos, primos, sobrinos V demás famllia,ruegan I sus amistades encomienden su alma a Dios,
Todas las misas que se celebren el próximo viernes, dfa 24, en la Parroquia del Salvador, de seis
.i1ü~~Q ,y,en la Iglesia de Santo Domingo/a las siete, siete V media Vocho en la capilla del Santo Cristo,
serAnilplie~das por el eterno descanso de su alma.

, dn desaparecido los favorl .
llsmos, quc 'dahan por re,ul
lado que el E,tado favore ·
d ,. ú " icnIT1P"I~ R·los pani?guadus d~ la polifiquprlq y
en las prqu~ñas pobl~clones
cosas,pero las lilas impor· ~rmo la "uestr", nM queda
tantrs son la reposición do' h~mos SieÚl[lIe rez'gados de
la Comandancia ele Marina I,-.da prctección.
·y del Bahllón, que nos fue-I Ahora tal vez ha Il~g"d(l
ron ?rr~balados durante 'Ia la horn de que Sf nos con. dictadura, la conslrucclón dp crdan las mejoras ql\e tanto
yarla~ carretrras, pues en necesita la isla.
. pleno siglo XX aún hay
pueblos . IncomunicAdos, la
Estamos pnterado' dI' qu C'
repo~ICión de la E~taclón I,,~ CAII .llnalns rp[luhllcallps
·Sanitarla. la' aprobación c1el Sr~. Arabi v Mari han pr p rxnedlrnteo PMa la cons· senlado prot~stas p'or cu"r ·
trucclóll de la Escuela Ora · ciÓII y compra de votos en
duada. má~ comunicaciones las pasarlas elecclon~s.
con la peninsula, y en cuan
l'nmhién rn S~nta eul.lla
tó a esta población la pro · y Sa.. luan, se ti:; n presentatpcclón dpl Ooblerno para do prolestas pUl I&s mismas
enfocar hacia Ibiza la Indus- C8u'a~.
Por lo vi~l<i lo qu e 'C pertria rlel turismo y la construcción de una red de al- sigue e~ q"e Rllule'n I.:s elec ·
canlarlltado . perfecto y una .ciopes, como en Palma, y el
Indemnlzacló!1 a los mndes- Gobernac1or h ,cien do uso de
tos ~grlcultores por' las Inun· la facullad que le lué concrdlda nombre . una coml ·
daclones del año pasado •.
Ante la ya próxima visita sinn g~stora inlerina.
rleberla pensarse en todo esEn su: numero úlllmo, la
to y de este mudo al vlsltarnos el Oob~rnador se.le PO" .Hoja Dt'milllcal., que ve to
drlan hacer presenle nues- luz pública en el puebfo de
trás asplracion~s, ' que. tan San Antonio, publica"las si~
.
justas son, y seguralliril.- guienles IIneás:
• El martes por la noche
te después el ·Goblerno nos
atenderá, pues ahora se em- se recibió la 1I01lcia de habp.r
plearán otros procedimientos sido proclamada la Rr.pút¡li
equitativos pMa la . con se- ca en Espa
cución de mejoras, hablen · Algunus ninus al oir la

. El cambio de .régimen

Visita del Gobernador
Como podr~. verse en la
lelegr'flca, ha· sido
nomb'rado Oo.bernador Civil
de Baleares (jOIl Francisco
~cló.n

Carrera~ .

Según lJueslras. noticias
en. la aulualldad era Catedrátlco. de la Unlversl :lad de
Murcia, siendo· persona de
elevada cultura..
Cumpll~ndo las .órdenes
dadas .. pOr el Ministro de la
Oohernación, deberán los
Gohernadores, en un plazo
. ~; _ I~ .dias, rfcorrer det~nl
.dam~rite toda . la prov,l nda
cuyo gobl~r,w les esté en ·
comen dado, para apreciar
prrBOnalmenle las neceslda·
des. Después redactar'n una
lIIemorIa··..··comjliénslva de
cuantos. d~,t~lIea .y." deflclenclas observen y propondrán
al minIstro las medIdas .que
consideren oportuna' para la
máxima eficacia de su' gegIlón.
Ello puede ser de grandl ..
slma:lmportoncla para IbJza,
p'ues cuando venga el Oo'berna~or Sr. Carrascu, que 8~gU
ramente. sed a principios dul
mes de Mayo, podrá hacerse
catgo"ilil abandono en que
nos han tenido los ' goble'rP03, Aqul hacen falta muchas

ña.

nollcla se pusieron a llorar,
quizás lemlendo sucediera lo
de Rusl ".
N', hermanitos mlu<; no
torlas las R"púhlic"s son co11 ' 0 la de la d~sgraclarla Rusia.
La Repúbilca ' rid es más
quP ·una forma dp gohierno
al que una vez consrilulc1o
hay obliR'0ciórr dr obedecer.
mienlras ·no mande cosas
·ontrarl". a la ley santa dr
DIM. SI se nos manda~e algo contrario a dicha ley, en·
tonces no, que nll estaríamos nhltga<los a obedecer ni
[lodríamo< obedecNles, pups
~or pncima de la autoridad
de los homnres está la autn
d.lad dr Dins, Rev de reye<
v S ñor de los quP. domi
nano Pero mientras su~ manda :C's no :lesdlgall de la ley
de Dios, estamos ohllgadns
a acatar las disposiciones de
los superiores y gotierllantes, seal1 estos monárquicM
o sean repabllcallos, y un
go\liernn puelle ser bueno
tantu si es monárquico c"'
mo si tM republicano. V,· re ·
rnos.'

I\vlso importante
Rogamos a los señores
; u'criplores de los pueblos
que pas!'n por esta Al\minlslración para poncrse al corriente de la suscrIpción,
pues de lo contrario n08 ver~mos obligados a .retiraries
el ~nvlo del perlócJico.
El Ac1mor.

Nota de la tlluldla
Mariana, a las 8 de la 11 0 ·
chr, se reunirá el Ayuntamiento, celebrRndo lo primera scsión después d~ la constiluciÓn.
Ay~r hablando COII el Alcalde Sr. Fmer 110.' dijo que
nO habi I lI~da d~ pa'tkular •
Lt' dijimos que acabamos
de recibir un telegrama que
1I0S daba cuenta de haber sido nombra"o Oobernador
de Baleares D. 'Francisco
Carrera_, manlfe,slálldonos
que ya tenia referencias . de
ello y qu" se2ún ,sus 1I0ticlas
"ra murCiano.
PrpgUlllámflsle si hablan 51¡Jo nombrados los . Alcaldes
de barilo, contestándonos
que se nombrarlan mañana
despué' de 'a sesión.

Esta . n"ch e r.'gresará Lll'
P~lma ... Sl'crelario. d~1 ~~o
mité d.. Alla"z" ReilUblica •
Santo de lIoy
Los Sanros Sotera y Cayo,
na Sr. Jua n Ri , ra. que ha
conferencia ""bre polÍlica pllllllfices y mártires ..
Santo de mañana: San
ibicenca can er Gob"r lIador
Jorge, márlir.
Civil.
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Del m omento

La última sesión municipal

~

I

I

,Cerca de (res horas duró
la última sesión plena rla del
Ayuntamiento. Sesión inte
re5antísilna ero la que fueron
abordados asunlos de interés vital y se explanRron IHS
situaciones que merecen ser
bi~r! C9noci<las por el vecill
darlo, ya que, en definiliv".
50n sus inlereses los que el
Ayuntamienlo administra, Dt'
la se,slón escribimos un mOIltón de cuartillas llenas de
notas que rd1~jlln c1aramenle cuanto se debatió y acordó en ia sesión municipal.
Para baber hecho una referencia entera, hubiera sido
necesario espacio' abundan le,
de lo que no disponfmos estos dlas dados los 111 uchos
acontecimientos que vienen
¡ucediéndos~. Por , ello en
nuestro último número nos
vimos precisados a dar un
cslracto de ,la reseña , La im

portancla de Id .e~ión bien
merece empero que la co
mentemos.
Queremos destHcar un
asunto: el int cré" marcHdísi
mn que pu . ierfJll el Alcalde
y COllct>jales en saberse la
,vt·rdad.'ra sitll"ción ecnnÓ
mica del Ayunl;¡mi"nlo , dán
oíose el caso, hasta vergon
z()~o, que no pudieron sabr'rlo porque pOI lo visto
110 Se llevan libros regi<
tro donde COIIst~ la ma'ch "
económica. Lus
mismos
Concejales quedaron asolO
brados ante lo que ocu ·
rre.
Adelante, pues, tr~baian
do con igual entusia~mo y
de esta manera strá la única
forma de que en fecha ntl
muy lejana se pueda pensar
en afrontar de lleno las importantes mejoras que IIecesita In población,

El cambio de régimen

¿Se anularán las eleciones?
Según, hemos pr¡dldo saber, hay noticias de que
es un hecho de que ser~n
anuladas las elecciones verilicadas el dia 12 del pasado
mes y que por lo tanto no
Iral,scurrlrán muchos días en
que se ordene el ce3e del
aCluai Ayuntamienlo, 'nombrando enlonces la Alianza
Rernblicana a tres asociados
, , para que form"n la Comisión
gesloru.
De confirmarse plenall\en ,
le tales noticias, '" próximo
domin~o dla 24, según órdenes generales dtl OobiernQ, se verificarla n elecciones
parciales.
El gobernador civil ha di
cha' que se va a proceder
con 4rgt'ncla a los trabaj(lS
para la rectificaciÓn del Cen
60 Eleclural, trabajos estus
de gran trascendencia para
las próximas elecciones, debiendo el público cuidarse
de ver si se hallan ¡naluidos
en el mlslllo los Ola) ores de
2J liños, que tirnen derechi>
de emillr el votu,
encaminada a dichos tra-

VERDERA

bajos ha publicadrr la siguierr
te circular:
,Para el exacto cumplimiento de lo precprtuad¡:¡ en
el ~rticulo 10 del Decreto de
25 del corriente relHtivo al
Censo Electoral, entregarán
inmediat~mente los sPi'lorP~
Alcaldes, Presidrnte~ de 1M
Juntas Municj!lRles del Censo de PohlAción, de 1M
A.vunlamlentns de menos de
20.000 h"hlt.ntes • lo, se
ñnres Preslden'es de,I." res ,
DrctiV"" JuntAs Munirlnales
del Censo Electoral tos PRdrones formados según la
inscripción censal verilicadR
en 31 de Diciembre último.
SI en .Igún AvuntAmlento
no se huhlrse termln.do ta
form.ciÓn del citado Pi.dr,ln
de hRbit"ntes, drherá entrr ,
g"rse por el resJ1eclivo Alcaide el Padrón formado en
1\)24, con los respectivos
aréndices hasta el de 1929
oer'o en este caso comunicará al Presidente de IR luntR
Municipat del Censo Eitcto ,
ral que podrá solicitar de l.
Srcciórt Provincial de Esla ,
dística los an!ecedentes que

estime necesarjos del Censo
(le poblaclón.~ P~lma 30 de
Abril de 1931.-:-:-EI0"berna
dO! Civil. F'atici>co Carreras.
Ayer tarrle llegó de Formontera el Dipul~do Provincial don Mariano Serra , Rieru.
Fué recibido en el muelle
por el Alcalde Sr, Ferrer, ce1ebrando despues una larga
conferenciR.'
El Sr. Sma marchará a
Palma enseguida que leciba
órdenes de convoc,aloria de
I~ Diptttación.
R,'cibimos para su puhl;
c"ción, la sigui ente carta:
-Ihiza 3 de Moyo de 1931.
-S"ñt>f Direcfor del DIARIO
DI! IBIZA.=Muy señor mi,,:
Le "gradecería a V. la inserción de lo siguienl'~ par,. des c.rgo del que suscribe v de
olros R"publicanos de pura
cepa.
Habiendo leíLlu el rmni
fl e.sto que con motivo de la
Fiesta del Obrero del 1.0 tle
los cr'rrlentes, pn la que sin
consultar "1 J1ar tirlo dp la
AlianZA al qu~ oo,tenezco
nor dlsclJ1linA, v que.1 nlé
dice: ,Conjunción R"onhli
c8nn-Sociall~ta de Ihiza v
Formpntu.rR, v ~n uno n.
sus nárrafo. ,Ohrprrro: Tan
enemigo ne tu. ·'nhelo •. d.
IIIR ansias nI' rplvlnjic.clón
'on los Malllt· •. como lo.
Tllr, cOlno los Román. Son
tus enemlg .. s. Tu delwr de
ornletarlarlo con~ciprrle. es
aleiarte de ellos. Dominalo.
con tu pnlenle ulllón. ' Des ·
trúvplo';,
' Co,mo R"oubllc8uo desde
ta ed.rI de 17 añl)S militando
.11 lAS lilas d.. D. Alejandro
Lerroux. • quipn sigo con
t.. da mi alm~ y fé v daría mi
sangre de lodo corazón por
defender nuestro ideal, asi
como lo tellgo justificado en
mi vi da política, cuando las
Juventudes Repuhlicanas-So·
cialistas con Morlones y
Elorza, siendo perseguido y
cojidú en la frantera Portu guesa el año 190B. por el
delito de Sedición al ir "
traspasar la frontera, y conducido sufriendo mil vejá ·
menes de Cárcel en Cárcel,
00 estoy conforme en que so
ataque a las person<lS como
t;;1 ~e hace personalmente 10"'<lndo el nomhre de lod 'ls
aquellOS, que 'Como yo y mi
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Jde señor Lerroux. decimos
que hoy no lenemos enemi
gas, y al pue tals~ le dá un
abrazo .
La República y lús que en
su sangre corre sangre de
ella con fé y con caretas,
considdo que lo primero es
la fraternidad, cOIIsider'rrn08
lodos como hermanos, dan ,
do ent adu en nuestras fll~~
a los que se rediman y quieran seguirnos para formar
una Oran Repúhlica digna de
tudas las Eaciolles, y no contrarrestar enemigus; puesto
que si al que cumple un lleIilo de haberlo pagado se le
pone al malgen de no ;; mpararlo y darle trabajo, en
vez de regenerarse, lo que
hará es volver otra vez por
,,1 mismo camino de la ' mal·
dall, atacando a sus en"mi ,
gos.
Yo considero a todos co'
1110 hermanos y el que veng"
a mi ;con el corazón saliO
ayudando a '_ col!¡l,'_r la
Rerública, le rueibiré con
los brazos abiertos.
Cuando se ataca a un"
nerSOIlR, no se dph p ~t~cu
norQon,lmente , se ",aca en
1111) 1'0 he hecho n1lJ~has vpces a ~II "ollllca. n"~s lo
contrario no I'S rle Q"ien nn
npO. ,.her lo Que e< • Llhpr '
tarl. l{!u.t~"<1 v Fr"t~rnlrl.d"
v.1 1'01 ha('. " u. firme en .u
"or"h,. !loro no et ne uno
Conjunción Q"e pMR pll" rlehe d.r<e nntes a IR anrnhaciÓn.
Tamhlén ' soy elr oplnl"'n
que ~e fOfOlle UI1 Comité de
fuerz~ l1ero con ~I voto Da rA
lo ,~ cargo" de ·todos y nn
que estn~ 'e han elegirlo por
su votuntad.
Muy "gradecldo suyo
~. jp.mnre ~. s, q. e. ~ . m.Luis Madrofíero, reJ1uhllc.
no lerrouxl<ta.>

Nota d'e la fllcaldfa
El Alcelde Sr. Ferrer reci·
bló anteayer un telegrama
c:lel Concpjal don Antonio
Ramón Ootarredon8 en q~e
le daba cuenla que h"bla visitado al Oobernador Civil
de Baleares el cual le encargo si!ludarn en su nombre al
'Ayuntamiento de Ibiza.
S.' han dad0 las órdenes
para que s"a colocada en la
fich~dd
del Ayunlamlento
14 b~ndcra ibicellca,

Hablilndo ayp! con el Al·
Sr. Fdrer nos dijo que
h:tbia recibido un telegrama
de la Diputación dárHlole
cu~qta de lo que adeud.a el
Ayuntamlentu. Tambien recibió I~ visita de varios :mú·
sicos. El S,. Pener dará
cuenca, en la se~i6n deLjueves, de estos asuntos.
,
, Ay,r enlrrgó el Sr. Ferree 411
"ombrami,~ nto de Diputado
al Sr, Serra, que le habla remitido el Oobernador CI~il.
cald~

Aviso
Se convoca a los Srs. afiliados de la Alian¡a Republicalla de esta ciudad a lB
A~amhlea que ttndrá lugar
"n el ' local social, calle A.
Palau,3 1,°, a las nueve de
la noche del próximo día 11
del corriente, para proced~r
a la elección del nuevo Comllé directivo,
Para pnder tomar parte
,en la votación y ser elegido
es condició" preci'a la piesenlación del carnet con fecha anterior al 1.0 de Abril.
Se ru ~ g" la a~istenci~ p,or
1,,"IHrs" de convocatoria úniCil y serán ni idos los acuer.
,los qne se adoplen cual
qui l;r" qUt~ spa pi nú 'ncro 'de
',slsrentes.
El Comité

De San f\ntonlo
Se celrhró con gran brlI"ntez lA Fiesta del Trabajo,
Huho unR manlfeslaclón en
que tomó [1a,t~ et pueblo en:
lero y que recorrió las prln;.'
cipales calles. Cerraron torl"s I"s est"bleclmlentos. ca- '
fé~ , lienrlas de conwsllhlps y '
<e "bservó .1 paro det tralia"
¡.., cong,,~gán<lnse los ma"i,~
f",tHntes el. la Iglesia parroquial, diciéndose una misa a
pelición del pueblo, asistien 'do las autoridades civiles y
militares. El Cura Sr. Rlbll3' ,
obsequió con pastas y licores a los manifestantes. Por
la tllrde recorrió las calles el
pueblo en masa al son de
guitarras, balldurrlas y acor- ,
deÓn. relnal1do la; más IIrari ~
diusa alellría y 'üÍl'Ión enlrcf1;
,los vecinos.
.', ,"
La manifestación eilluvo
en el Ayunlamienlo pllilendo la rebaja de subsislencla.
y que se arreglen las calIes,-C,
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Del m omento

I\nte las Cortes
Constituyentes

1..

La prensa se viene ocu
pando de la labor que tendrán que realizar las fUlUras
Cortes Constituyelltes. U na
de las cosa~ que más intere
sará a Iblz ~ será la cuestión de ' las' Federaciones,
ya que nuestra isla pu ede
juntarse, unida o 110 ron Mallorca, á otra rrglon, con Cataluña o Valen cia. por ej.!1n
plo.
Desde un primer momelllo
los \bicencos ~entimos ma,
simpatías para unirnos con
nuesll08 hermanos los cata
lanes que con los valencia
nos. Ib,lza es calalana: asl
lo demuestra la historia, et
inlercambío espirituat y co"
mercial y más que liada la ,
lengua.
Es lIeg~rla la h... r ~ de en-

(¡ar ya ell acción los Ihlcencos,' ~in parlidl~m()s de ninguna cl asl', pues se 'la a debatir uno de los más impor(antes asuntos de ouestra
hi ~l oria V que afectará tanto
a nueslro porvenir, ' bajo todos conc~ptos.
Por de pronto debem03
procllrar llevar 'a las Cortes
a un representante de valía,
qu.' h,'ga prev!llecer nueslras
asplrar.lones, ya de alltema
no aCordadas por todas las
Corpuraciolle~,
representadOlles y personas obligadas
a Intervenir en el asunto. No
debemos ya perd er tiempo,
pues estamos abocados a es·
t.> movimlenlo, si es que lIe
Ra a, confirmarse ta reunlÓII
de tas Cnrtes pal a el mes de
jtJnin nróximn,

El cambio de régimen

'Reorganización de los partidos
Sabemos que los elem.'nlos de la Alianza Republicana están llevando a cabo
trabajos para la reorg.uliza
eión det partido.
Al pareeN se admitirá y
afiliará a cu~ntos lo sollciten y merezcan ta confianza de la comisión encargada. Perece que únicam en te no serán admitidos los di·
rigentes de los partidos monárquicos o ,ex: monárquicos
locales y los que' se hayall
distinguido por su oposición
a la República.
De la actitud dí'1 leie de
los conservadore~, ' r;lorr Luis
Tur, nada se sabe 'publica ,
mente referellle a su actitud
anle el 'momento actual.
De los ,liberales alb.lstas,
después de su pase a la Re
pública,-no se saben talllpo,
co sus relacioll,es con el ac
tual O(lbierno.
Mañana reglesará de Palma el jefe de los IIber31es
regionalistas, D. Carlos Romén , Nos parece no Ir equl
vOCado~ al suponer que d~s 
pulls de recogidas orientaciones y aclltudes ' de sus
arnlios de la caplt81, se acordar' el rumbo a ' seguIr rie""
Iro del nuevo r'glmen.

VERDERA MA YANS

dos se'nt_n.~, v'a ronrán rle
girs~ por ; su fr agio ,us pr"
pio. jueces mu"ic ip,tlPs, .
Según "'!l.~' referenehs que
publica ta -[iren.". los n'''1I
bramlentos de jueces ro In'
puefll'ls rÍtenores de 20 "
25000 a'mas será mediante
eleccón y en los pueblns
pequeño. el hombre bueno
y en los gra"d ~s dando de
recho preferrnte a los ab,,gados del distrito.
POI cOlísider¡:rlo de Int,·
rés dado quP. estamos ante
¡a celubracióu de e'ecciones,
reproducimos de la ,OaCí'tR'
'(ilirios de los articulas de un
decrelo que está en vigor re
latlvo a la fe notarial:
• Los funcionario s habllitadns recibirán una creden·
cial acreditaliva de su habi titaclón, que será autorizada
con la firma del ,P(esidcntr
de 1.. Audiencia y el sello de
la misma.'
• Los luncioll<, rio s habili
lad. s ptrcibiráll en COIlC"P
10 de inuelllll iz;¡ció:r de g"~
tos la cantlóátl de 350 pesetas en cadil ca~o de habilita
dón .•

Ayer m~ñ"na celeh ró un?
conferencia con el J' fe de
Comité Provincial de AtI"n
za Republica,IlR, S, . Merlll1 .
et Diputado Provi ncia l dOIl
Mariano Serra.

• Proa. publica 1m artícu
lo titularlo • Por la concor
di". en qu e trata de política
Ineal antí' el actu~ t momen
lo.
En el se ti "nde a qu e
nue~tros pMtic!t",s
políli tos
Hállase ,en Madrid el O"
bernador Civil de Brlleares. ', firmantlo que .pa" má' dí,
ná'nír..,s e idealísta~ V ahoSe aguarda ~u regrpso pag"ndn por h creaelén ti. '
ra saber la resolución de narfido~ nu pv¡\s, con con la Junta , Cenlrat del Censo "'nido idpológlco. ,
reslleclo a las protestas pre
Cnnformes con ello, pero
sí'ntadas conlra la validez 110 ha de ser t'm fácil mndl
de la~ elecciones.
ficar el ambiente local.

D. losé Tur Torres, Pre
sldpnte ele la SnclPllad ,obrerR ,Lo Marltlma Terrestre
Ihlcenca.. nOR rllega hagamos constAr que sí bien
al IIlé dpl m_nlfltesto a que
se refiNe don Luis Madro ,
flern en su carta publicada
en I,a prensa. figura como
firma , ,Conjunción R~publl
c~no Socialista de Ibiza y
Formenter.a. , ninguna Inter vención luvo dicha Soclec1ad
en la puhllcación del aludldo mallUfesto. "
Queda complacido.

Carnet Social

Personales
Por doñ~ Vlcent a ColomM
Vua. de Otiver y pa'ru ~u hl ,
jo nuestro amigo D. Aman
cio Ollver Colomar, ha ~Ido
pedida últlmam~nte ta mano
de la gentil y bella seflorita
luanlla Torrí's Rnig. hija del
Oliciat de Faros 'jubilado
don fral'cisco Torres.
La boda ha sido fijada para fecha muy próxima,
'Adelantamns al nuevo maSegún declaración det Mi·
nlstro de justicia, don FPf trilllonlo nuestra enhorabuenando de los Ríos, 'anles de na.
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INFORMACiÓN
Homenaje a la
Vejez en San Antonio
El p¡¡sado domingo, Clia 3,
tuvo lug ar en San Anlonio
el acto d. constitución de la
IUI,ta del Patron:ito Locat de
la V"jrz. bajo 1" pre.idencirl
del Consejero Oelleral de la
Caja de Pensiones para ta
V<' jez y de Ahorros, D. Cé<ar Puge!.
!i:xpuesta, por el D e leg~dn
de la referi,la Caja, Sr. Pro lIIó<, la finalida !1 que se p"r
sigue con la ce'elHación de
tales Homenajes,
qu edó
COllstilulda la junta, forHtada
por tes autodJad es civiIPs y
eclesiásticas, Junta del ' Sindicato Agr¡"'uld y Junta d" la
juventuu de dicho Sindicato,
Por ,pi entusiasmo que ha
despeJtado la celebración de
es te nu evo Homenaje a ta
Vl'j.·z promete resultar IIIW
fi~sta de carDcter lolalment~
ropular y tle rxtraortllnarin
'ulr m"ld. d,
De arte
Ha sidn seleceiooatJo par8
lJ~sar al CertánwII filial j el
Círculo de" B.: ll as Artes, el
cuadro tiluiado ,Al baile. ,
obra supr('rna de 'nuestro
amigo el notabill ~i rno pintor
el"" Narciso Puge!.
Nupstra felicihción más
I' nlu~iasta por esle
nuevo
trlunfn .
De la Banda
. Nos enterarno. de qu ~ rel
na alguna llI arejada .. nlre los
'l1ú ' icos que cnmponen la
Banud Mu,ticip"t, por asuntos pUlalllente de régimen
Inlerlor.
Al parecer Interviene en
el asunto el dplegado del
Ayunlamlpnto. señor Torres
luan, liMa <l"r at asulllo una '
f_vorable snlución .
En bien de ta banda, de
hen deponerse todas las ac,
!itudes V de esta manera es
como se resolverá satisfacto
riamente este asunto.
Según nu~stras noticias.
en la sesión municipal del
Juev~sse lila oteará este asunto, que desea mos vivam enl e
que se resuelv a del modo más
sall~factorif).

¿ConstruccIón de un Hotel?
Llega h ~s ta nosotros la
nolicia de que una casa en
coo~trucci6"
es muy fácil
que sea dpstinada pa'a "ills
la lar un Hotel,

Un torneo de Damas
EsloS d"IS h" ~ rnp,'zado,
en la populor .p, ña O~rro·
vas., un Intl'r~santI,ill1o torneo de D, mas elltre los numerosos jóvene~ concurren ·
(es a dicha P·' ña.
Los insc'¡loo que son en
gran I1ÚIl1~ro, han formado
dns caregorlas, [,' y 2.'.
Las parlldas, que se, juegan (odas las noches en medio del general entusiasmo,
mn seguidas con verdadero
interé< por los numerosos
adeptos a este nuble juego.
Angurámosle un éxito a la
.Peña Oarrovas •.
En el mercado
En el mercado de pesca.
.In fu~rnn vendidos ayer
43 kitos ,
En el matadero se sacrlflcaro" ayer para el ahJsto de
hoy 59 cabezds de ganado
lanar y 1 cerdusa .

I
I

I

Se alquila
Una buena oportunidad
para qu e Vd. pueda po~er
un expléndido comercio, pues
se arrlellda por 5 o 6 años la
casa .Sa Taulera., d ~ San
jnan.
Jnform es: Anlonlo Roig
(Matá).

Número 19.693
Sorteo 11 de Mayo. Par·
ticipaciones de 5 y 2 pesetas , Se agntan la s participaCinnes.-B'. rtolomé Torres.
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Desvaneclelldo errores

Injurioso . que con rew!;to·
a ml .. ,OJoIU~!~;¡á~mr~ie _~~~ _
colocfldri,': " "
"" .r.,
Le 'sa¡~rla alenlaTr n1lb

TRAS ATL ANTICA
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE f931

Los , católicos .
t I R ' bl"
an e a epu , lea

di z r 112. y de Vigp el 14,
B. Ram6/' tCop.í!1ali{:¿:
'l\.~. r,~'-para Nl' w· Yor yH,i!;ana, .
Próxima salida el 7 de
Junio.
Linea dpl Medíterráneo a
Poerto Rico Venezuela y
Colombia ·
El vapor .Manuel Calvo.
saldrá de . Barcelona pi 12
..
d V I
de In a y o,
e
a encía
DE LA
e 22, de Málaga el 24. I
yABltlCA
de Cádiz el 25 'para Las PatN,A,CIONAL DE ~
mas Santa Cruz de Tenerlfe,
Lin.ea del Mediterráneo al SHnta Cruz de la Palma,
IIrasll Plaia
Santi"go de Cuba, Habana
El vapor • Reioa Victoria y NII<'va York,
Eug ' "la,. s¡¡ldrá de BMPróxima salida el 21 . de
cei(iil'a pJ . 5 de Mayo de ·Junio,
Alrnerla y Málagrl el 6 V'de
Linea del Mediterráneo .
Cádiz el 8, rara !'anta Cruz
a Cuba New YorK
de Tenerifc, Río de Jillleiro,
El vapor .Magallanes.,
Montevideo y Buenos Aircs, saldrá de Barcelona el '2'5 ' de
Próxima sálida el 5 de Mayo, dé . Válelicla el 26,
Junio:
' de Alicanle el 27 y de Cálllz
Linea del Mediterráneo a el 29 para Las Palmas, S .. o
Cuba New York
Juan de. Puerro ~Ico, La
E
M
é
C·
OuaY'a, Puerto Callello, Cu.
I vapor. arqu s de 0- (lI~aO, Puerto Colombia y
más
millas's~ldrá ue Barcelona y Cristóbal, escalando al reTHrragona el "1 de Mayo, de 6reso eu Santo Doinlugo,
Valencia el 8, d~ Alicante el
Próxima salida el 25 de
9; de Mtlaga el !O. de C'á- lunio.
_ _ __
Servicio tipo Oran Hotel-T, S. H, - RadlotelefoniaCapilla-Orqu('sla &.
Las comodídades y trato lle que disfrula el pasaje se
mantienen a la allura Iradicional de la Compañia,
Depósitos para Catal!lÍÍ4"
También ti C!Je es tablecida l'sta Compañía ,una red de
y B;¡leares, PRpDUI,;TqS ,
servicios combillauns para lo:; principale~ puertos del munNACIONALE& , S.A" Ral,li.- ,
do s" rvidos PO I lílleas regulares.
hla de Canatetri~, 9.
Para infol'mes en la8 oficinas de la Comparía P~L,A. ¡) E
; .
M' nl 'lAC , LI, 8,- BARCEI.OIlA -A~ e nte ' en' lhiz' , I'j'é' S.;,,,,.

Linea =del .Canlábrico .a Cuba
M j" ' "
.
I El vapor :XA~~onso Xli!
saldrá de Bilbao y San
tander el 18 de Mayo de
"Gij6n el 19 y de Coruña
el 20 para Habana y Veracruz, escalando New· York
al rpgr~so,
Próxima salida el 18 de
lunio

. . ..

---;:;=====11 .
Ha habi.do -;;- hHY aún en la !antes qlle hasla ahora ha
crfel\cia de muchos espallo . h~ bldo en E'p"ña. Recosta ·
Irs:"':';i mor de cOlIsidenor dos cómodanwnte en ta auconsustu~cial ' la Patria COrl loridad del Estado , oficial ·
la Monalquía, . de entendfr meo te católico, quizá no
que sin la Moharquí~ no sean pocos los fi 'ks qu e lan
puede existir la Patria, p",o atendido Imls a lo externo' y
aÚII e~ más glav~ ~I error df rilual de su fe .qu e a la ¡,dicoosid,'rar ' Insfpar~bl,~ la Re- caeión in t e ri o r V a la
ligión-en nuestro caso el preocup¡¡ción vehemente y
Catolicisn\o-y. la Monar- constante por los deHinJls,
quía" , Est~ deplor~ble con- la prosp¿rictall y la glc¡ria .Gie
fllsión de conceptos puede su Iglesia, La a niparaban reportar serios dañus a la más flojamenle c,lda díacausa calóliCa en Esp~ña, las leyl's y la il utoridad l y
muchos de ~us hijos se IUIll '
Hay ..~ue. ~~rrar ~unt\a .ella.
No' sl'rl¡j posible" aducir baban rlácidalllente a la barapostúlado alguno de la Igle . tula, siendo , m e.di~name'lle
sia que ni remotame'nte jus · católicos en ' pensa~llenios.
1ificase esa confusión, La palabras y ohras. E(i obras,
MOllarqula y . Ia República, sobre ..tod. o. ICuánl.o tipne
COI)IQ cu~lquilú utro régi- qu~ hacer la Iglesia en cate '
men : políti"co, CUentan en el qu,'sis, en caridad, en el tenúmero de . COSDS 'y 11"chos rreno 's ucia l, en su propio
Imenales qúe Dios entregó sostelliml~nto, y qué peco le
a his dispulas de los hOIll ' han 'ayu lado n' uchos, mublJS, 1, Ide;;lificarles con :su chlsimos católicos, quién sao
Ley o .hacerles.en algúo .mo be si la mayorial ¿No ten ía
do eo¡parelltar con ella sería ll~' su parte al Estad o, al Po ·
rozar 'el sacrilegio. Dios crió det .público; 110 era. la reliel hombre a su Im~geJl ,y se- gión oficial? Y esto alimen ·
mejanz~; pero no' liay ' seme- !'lba muchas ,ap"tías . qu P, en
janza posible entre su Mil- e! fondo, eran dec aimlol'j,os
jeslad. y la convencional de lela fé
De , pronlo .se va la A1'.1·
los reyes 'de la lifrra, ni enIre su Soberanía y la qllP. se Iwrquia. Y se pien sa Imis " '1
alribuyen politichmrnle 1m ella que .en aprestarse a ser
regím ~ nes
polílicos como escudo d~ la RcligióII conlr¡l
delegados de los pueblo .~ todo linaje de peligro', Tal
del mundo,
vez h"ya un poco de eg,:,i;
EvidentelJ.!ente, en nll e~ · 1110, iN s iba tan bien-aunlrus tiempos, la Rrpúhllca, que no le fU era os í a la 1~le.
no en ~l misma, sino por rl sia -- con tel,..r una fU ('rza
uso que de ella puede'" ha que nos cximia de d"o.eres
cer los hombres, Ilen" un propios COIllO parte quP sosentido de arnrnaz q COI 'lra mos de la Igrp.sia · Illl ~ mal.. .
la Religión, PC"') esto, qu .· IQué fa stidiol Ahora, con la
no debe hac"fnos olvl,J"r R 'r'ública, vamns a tener'
cómo bajo la Mon arQll la, in · In~ s p.reocupaciones y más
cluso fn las usu al y tradidn 'ro clilieios, Bien venidos sean
nalm i'nte 1I a m a da. calóli si gracias " ellos hay en
cas, ha \('nido la Rrligión Esp¡, ña, como lu ha h~bldo
que snporlar (!las dr prueba, en otros pueblos, un renilci
no arguvp que haya una in- miento de esriritualidad ca ·
compalibIJíd~d ' de prlnclnlo 'tólica, una plél(Ha de fe y
elltre la República ~y la Rell de enlusiaslllo religiosos eu
gión, Advierte lan sÓlo' la ne y¡¡ carencia p~ede acaso pxmidad de que los católicns plicar muchos h.'chos politi
sean mM católicos eli"t6dos CIlS y ~ociales que ~hora lalo's terrenQ~ yl;desde cual · melllan o tem ~ n los que ig
quler puntb,d6' vista/ IQuién lloran ti olvidaron qu~ para
58~eal Dios, en sus altq ~ t"ner forlalez~ en lodo hay
deslgQlos,. qui~re asl reanl- que comenzar por jener la
lIIar ciertas tibiezas de fe ". y fortaleza uel espiritu . .;y ésla
nu la .'d'1I1 ni la Monarqui.l
de conduclal
No qplslera yo que mis pa- ni la Constitución, slnu Dio~,
OseAR PllRez SOLlS
labr~s fueran agr&vl.o . para
na~le: pero ' lengo la sospecha de ,Que, a la sombra . de
"El Compafierlsmo"
cr~~r Inseparables la Reli'Durante ;'1 m\!s de Mayo
gi6n y la, Monarquia, h~!1
do¡mil~,do .Iamentablemente se dará eotrada sio ' rec~rgo
ntv.chas conciencias católi- alguno, & .. todos los albai\l! ~s
cas en nu~stra nación. Sólo que lo despen,
Dios sabe el oúmero de ca ·
El Presidente
'. lólicos ye,!qaderam~ftl~ mili
Lorenzo luan
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De venta: JOSE CqSTATORRES
Carta abierta
------Sr. D. Juan Ferrer Hernán'¡pz,

Muy Sr, 0110: He leIdo, no
diré con sorp resa, pero si
con pesa r, I~ carta abierlH
que lile dirige V. desde las
columnas de la p,,'nsa, y di ·
gol COIl pesar, porque desclende V. ¡It terreno pnsnnal
ya es te, yu no le pu edo segulr,
Me lo ved ~ mi ·prlucaclólI,
y yo no puedo desohedrcl'r
sus ' mandalos,
La .cuestión debalida, está
bien claramfnk explicada en
mi escrito puhlicHdo " 11 OlA
¡UO DE IBIZA Y Volver sobre
elra seria har,' r un agravio 8
I;;s personas que saben leer
y están dotadus , de , alguna
sindéresis..
HMto conocido soy para
que nadie pupda eludir de
que nunca haya sido mi in·
tención zaherir ni molestar a
perSOIHl alguna; yaunqul' .no
crro que ninguno de los oe·
ñor~s Concrj ales sea víctima
de ¡osas suspicacias qu~ a V.
'pah'ce n atormeniare, ahora

POI

15 pes.' ,"".;

Lus tres retratos, .' Ricardo Baroja
4'()), .
Or"ziella, Lamartlne
2'50.
. L~ S. de Ndclooes,
José Plá,
0'50 ..
Progr~so s y rxtravagan.cías, M. 03sorlo
2'00:,
La Censura pur dentro.
Celedolllo de la Igl~sia 5'00,.
La Dorotea, Lope de Ve,
ga (2 tOIllOS)
5'00.;
Frases· hlslóricas, Luis
5'00,
de O(eyre
Los Vivos muertos', E,
~ 'lIIlacoi s.
5'00.
La mU ler moderna, O,
Martinez Sierra
5'00 ,.
Un v.iaje Notleamérlca 10"00 '.:

que he IIfgadf) a compren·
dH de dunde procede aqu~1
arboroto; ahora que me ha·
go cargo del porque se vertió aquella esperie tan depl('~iva para mí, de que ell
,1 Avuntami.'nto /la se lIevaban libros, des~o aprovedlilr
,·'s ta ocasión de puhlicidad
pAra dar a los señores COIlcrjales. Iodos sin excep.::ión
alguna, las seguridades de
mi eslimación y ,·considera·
clón pel~onal lIIás dislingui ··
44'00
da, y rogarles que , apesar De venta en esta Impre~ta
J e la su,p,'nsióll, se dig"en
pasa r el dia . que les venga
bi"ll por mi despachu, qu e =Pruebe el , disco blanco=;: .
ylJ se lo agradeceré. ,inCNa·
OO
ment.·, dr d\Joz a !loc.: de la
mañ~na, y con mi s libros y b Ilexibil'- ·ininfilmatile-·No
documwto8 a la vista, Se se rompe-Pesa .como una'.
darán cuenta de lo injustifi·
pluma~No exlje el .
camhio .de aguja
cado de la ¡,Iarma que .· tan
justamente leS produjo, las PRt:CIO UNICO PTS.5'85
n;anifl'sli, ciones de V., ,in
Venta en Ibiza: l~lJrJ~lO: .
ens, ñarles la , Ilota .deJalla¡la ,
qu e yo 1<> h~bla .da'd·o.',:·· ' -------~-'--
Esto es lo que 'iro es no
el r> ver\~e . una . p,lrln,t~ ..
ble se ñlJl Ferrer.
....riJ." " . balB;'sllúildll eif!a .
('uantos haya n leido su calle .I!ugenlo ' M~¡¡n¡¡'• .'0(1-,":
carta de V~ , comprenderán '",cro 11.
.'
. que yo no puedo desce'IIJer
Informes ilendil Can Chlnal cont~stalle hasta el terreno chó,
.¡ , . " y , v , .
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El servici.§'·
'd~ limpieza
-:'
. ..
~

-,...2<.'

Sabemos que en las oHci- , dado fuera de este térrriino,
nas municipales se . está ya en lugar apartarlo, que no
redactando el nuevo contra- ocasione pe/juicios a nadie.
lo para el servicio de la 11m Y ya que hablamos de
pieza pública.
limpieza, es necesario a to. De esta manera es cnmo Lio trance evitar enseguiLia,
debe Irabajarse, ponléndo dlclándose at efecto las d<biseguidamente en ejecución das órdenes, el Que varios
los 3cuerdos del Ayunta - sitios 'de la peblac1ún .coniimlelllo.
lIuen sirviendo d~ retrete8
Desconocemos en absolu- públicos. Es derto que e~
to las bases ·del lluevo con- ·a'go dificil, pero COII volun!rato,. pero suponemos Que tad se consigue todo. Si es
se exigirá un buen servlclü Ilec~sario se d.. ben construir
y hasta incluso un carro retreles en d"bid~ for m";
o lo que sea para regar pem este est~d" dp ahanduran'te el verano y t08 días dono no (jebe ni puede con ·
de viento, las calles más linuar, bajo niRgúl1 con ·
liDnsitad~s. E.n una palabro, c·'pIO.
ahora que t e va a estableen ' y d que ahora pan'ce que
un nuevo servició de limpie se quiere ir a UII cambio ra
za, natural es que se haga Liical de procedlmi " 'nto~, en
en fflrma que .. responda. por IlIngÚII asunto puede ii,tercomplelo atas necesiLiatles venif-til Ayuntami<'nto de
del caso.
lIIayor 'Importancia que est~
Respecto al actual, drpú- ,Iel 8ervicio sanitario de la
sito de las basuras, es nece · dudad, esper"ndo por lo
sarlo que desaparezca, pues lallto ¡fe lus Srs. Arabi, M.está en la misma boca de la d y LiI\mbart, que haciémlo
población, contituyend o u"a ' e eco de este rol'gO, harán
continua amenaza para la sa- cuaflto puedan en , 1 seh/ilud·púolic". D ~ he ser tra~la- dn Q!le. IlIdh"nns.

El cambio de ' régimen

Nueva agrupacion politica
.Al dar cuenta , hace UIIOS de conceder el voto. a quie
di<is, de haberse constituido n~s presenten UII prngrama
en Palma de Mallorca una 111M fwnco y completo, y por
una nueva agrupación po/í- tanto mayores ¡¡plantías res ..
Hea titulada .Derecha So· pecto ' al particular.
clalo, añadimos que no seria extraño que aqui se forConllnua sin saberse la
ma/a algo parecido, funda
dos ~n rumores llegados has- fmma concreta en que se
la 1I0sotros, '
presenta la futura lucha con
Anteayer tuvimos ocasión motivo de las elecciones de
de conocer noticias más Cnncej~les.
concretas. No se trata de
Parece que los obreros,
ningún partido nuevo, sino, desligados de todo pRrtldo,
eh todo caso (pues es cosa "resentarán candldato8, saque se encut'ntra s610 en pe- biendose ya que la sc,cledarl
riada de iniciaclación), de ole albañ'i1es ,El Compañl'una simple inleligencla .con iismo. presenta a D. JMé
vistas a las próximas elec Rosello (O-rroves), persona
clones C(ihstlt'\IYenles: D,' que si V3 al Ayuntamiento
cristalizar el proyecto, e-a ha' de defender con gran
agrupación !espetaría los entusiasmo' a la ciase prolecandidatos ' Ibicencos, com- tarla.
pletandolas candidaturas
Respecto a los republlcacon lus de las derechas nos y reglonHllstas 110 faltan
l1Iallorqulnas, cualesquiera quienes as~guran que Irán' a
que seall, pu~s se trata sólo una compteta inteligencia.
de un punto de conciencia '. Confesamos que por ma.
~" en' el terreno' rellllioBo, o sea r qu~ hemos tratado de aVe-
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Se extendió rn IMgas con- ¡
rlgUAr lo que hay de esto,
sideracione, ,obre los debe
nada hemos podido sabr.r.
Homenaje a la Vejez
r~s de I(lS nblt'ros ,'11 genernl.
E' Hr¡menaje a h Vejez
AI'I'r tarele regres,lIon de
Trrmir/ó /ecolllenLiand"
su viaje a Palma los miem qu~ . ~n lollo momento res QUt! tiene proyectado la Caja
bros de Alianza R"publicana pon da la ciase nbrera a su, de Pensiooe., cuya celebraD. R-món Medlna y D. Juan cr~encia., respetando Id pro ción ha de ~ferluarse en S~n
Morales.
pi~d¿¡d y que se aparte Oi Antonio, h" 5ido aplazadO al
Ahora s~guramenle que- oajos inslintos. (Orande~ domingo dh 14 de Junio
por cel"brarse el dia 7, que
dará bien dl'spej"da la 1/1 aph¡utJl)~).
cógnita que vell¡" guardánP,.r úl/imo hab lÓn. P~dro ' se había señ'liado para la cedose en relación con ,la mar
las8('_ Hizo detattadisima his- h'bractón de tal fiesta, las
cha de la polltlca local, pues /oria d~ lo que era ~I señorio elecciol/es de Ju eces MunlelJesnués de las conft'renclas desde la antigOt'(lad para ve- lIales.
La lunla ,Iel Patronato de
que habrá" celebrado alll, nir a demoslrar que hasta el
habrán quedado fijada~ las 12 de Ablil no ~e habian la Vej. z dt' SIn AntrJOlo ha
orlentdcionfs.
rl spetRdu nunca las leyus, iniciado Ulla ~u8criJlción euapesar de qu~ todos tenia Ire los vecinos de ~quel pueblo para entregar su Importe
Anoche ruvo lugar en pt mos derecho a eiJo.
Telro Serra la celebración
H~bló extensamente so- a los ancianos ' pobres, al
.j ,. un mitin electoral, r,rga- ore derechos de los obreros, objeto de juntar el e>fuerzo
lIiza,lo por la Alianza R.. pielléndoles que se unan pa- popular al importante donar¡¡ hacerlos
prevalecer en tivo de la Caja de Pensiones.
i'utlllcana.
Las cantidades que se recauAsistió lIumt!roso público. lodo momento.
Citó varios fj~mplos de lo dan en la suscripción de re·
En 121 presidencia figura
ban don Ramón Melillna, don que pasaba en Ibiza con el ferencia ponen ' de práctico
manifiesto de como los haJuan Morales, .1011 Pedro obr~ro y el amo.
Trato <le polltlca local, bitaotes. de San Antonio es/a.so y dnn Vic~nte Colom.
En sirios de preferencia los diciendo que hasta ahora lán - disrue ·tos ... que el Homil'mlllos de los Comiles de UilO~ la ejt'lcían por -n~gocio menaje a su~ ancianos, sea
Alianza, 'Presidentes de so- y otros por vanidad y que una eficaz Jemostración del
esto debe desdparecer. Aña- alllecio y amor qu~ les mereci edades ohrera.~ y prensa.
Empezó el acto dlrigiend 11 dió que de hoy en adelante cen.
un saludo al pllbllco don 10Jos dehemos inl~rvenir en Para que se
cumpla la jornada
luan Morales. H.,h/ó wbr~ polÍllca. pero que no deben
La Alcaldía ha pasado coto qu P es Id Rel'úbrica, QU ' , xl,rir amos.
Dijn qu P los "'publicanos municación a los patronos
r"pr~se/lla fralernidau, igual~
110 pid"n votos y que el para que cumplan la jornadad y jUSticiH.
Ci/ó lus trab ajo; realiz;- IlI/f'btü 'exij" a los que quie- da de 8 ·horas.
dos Jlor Ulla juventud Mi- ran rl'present ~ rle un progra. La Justicia de
San Antonio
mosa, . que ha llevado a la lila de lo que vall r~allzal y
En San Antonio se pre·
'Alianza al estado en que Se 4U~ una vez elegidos y no
lo cump'en que pidan su sentará a la eli'cción, para el
halla.
cargo de Juez Municipal, el
H ,hló de su viaje a M• d·· t1tuclón.
Termilló dicielldo: H,\, prestigioso propietario don
¡Iorca a colllp~ñ.,do rlel señ·\I
M"dina, Liici"ldo que h tbi.o que sacrificarse por un ide~1 José Roseiló (de na Coixa).
por norlcias que se tienen
recngidn buenas impresio- y si no lo h·!cei.< asl 110
<ois olgnos ele ·Ia R~ púhtIcA. parrce que no tendrá connes respecto a Ibiza.
Terminó recolllendand" Dió vivas" Espait l y a la trlncallle_
que no docaigan los entu ~' · púb'ka. Fué calurosamen ·
Embarque de ganado
slasmos, levant,'ndo la b"n ·te antau.lido.
Ay~r lué e,nbarcada para
E: licio ft.'rmil 16 CU tj u q a~ B.rcelon" una partida de
dera de Id libertad, y qtlP I'n
las elecciones del dí .. 31 S8- breves palabraJ del Sr. Mo- ganado lanar y otra de va·
brán dar ejemplo los Ibic~n · rales recomendando or<len a CUIIO.
cos de su itidependencla v la ~allda y que el dla 31 e/
N" p"sa semana que no
amor a la libprllld. que agra puebto "xprese su votuntad se h" I("n por lo m 'nos dos
en tas urnas.
dfce~á España, (4.plausos).
embilrques y ape8ar de ello
Estos anlausos-dlce-os
" 1 n]prcado 5e ve c~da día
los agradezco y IlIs recojo
hltn ab"stecido. E:lo se depara trasladarlos a las muoe a que los. campesinos de
noticias marltimas
ch ac has que asis/en al ado.
cada dfa se dedican más a
Después D. Vicente Cola cría de gaoado, en vista·
10m I~yó unas hermo', as
de tn reproductivo que le¡
Vapores
cuartillas .en que trató de la
resulta
Ayer tarde zarpó para
n,'ceRarla unión d~ los trabo.
"El c.ompafterlsmo"
jadores, viniendo a demos- Barcelona el vapor, Rey Jaitrar de flue de esta unién me 11 •.
Dutante el mes de Mayo
-Procedente de Palma se dará entrada ~In recargo
sa ldrán los beneficios generaes de la clase. Dijo que fondeó ayer tarde en nuestro alguno, 11 todos los albaftil~s
en Ibiza debe pedirse un jor- puerto el vapnr ,M ,1I0rca. que lo deseen.
El Pre~idente
Salió a las 22 pard ValenlIal prudente, pues no hay
Lorenzo luan
cia.
2ra ndes capitales.
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de candidatos proclamados.
es creencia bi~n arraigildil
que no se llegará a la luch~,
De turismo
pues sea de UII I1Il1do u otro,
El próximú vi ernes llega.
se irá a UI1 ~fJ.eglo anles del
i~ 'anueH(li-:; Tsfá - tl~lluedomingo.
bot iilg1és en el que viajar'
Hemos oídoaspgurar que gran núm ero de lurristas.
Llegará a primeras horas ,
Entre las, peticiones al E!ue entonces podrla ', ll,e!1~ .el viaje a Palma de don
Gobernador Civil ,de Balea· sarse en el tan 'necesarlo' Pedro Malutes está 'relacio de la mañana, permanei:ienres en su próximo viaje a derrumbamiento dE: la .Pe- nado con ' las próximas elec do aqul loilo el dla. Los ~x
Ibiza, figura la que hace la lIa>. ' El obrero, el mfldeslo ciones, () sea que tielle por cursionistas ,vlsllarán .lo más
Importante sociedad .Cen· empleado, después de la objeto principal confererlclar pintoresco de nue&lra isla.
Iro Artesano>, por medio de jornada del trabajo" cuando sobrp esle asupto con el Go· En favor de los sin trabaJo
su Presidente, D. Antonio llega a su casa tiene justo bcrllador Civil.
El señcr Gobernad'or ha
Juan ,Castelló, para Ijue se derecho a disponer dI' esrecibido el sigui elote ¡elegra
geStione del Gobierno la ce, tancla conforlable, sin lujos
Se asegura Que en Palma ma del Suhsecrelario de Goslón de l.os terrenos del .50- de ninguna especie, pero de Mallorca losparlidos po , hernación:
to> o , una subvenc!ón d~1 en condiciones higiénicas, lítiCOS han lifgado a una in ·
.Subsecretario Goberna
Estado para la construc lan necesarias para la salud. leligencia para las próximas ció n a Gobernador Civil.
clón de varios grupos de
Hay que tomarse esto' con elecr.iones a concejales, re·
Cumpliendo órdenes Precasas baratas.
todo calor. Hay que dar a partiéndose los pu~slos ell ' sidencia se ha constituido elJ
Es una pellclón de gran las clases humildes pisos la siguiente forma: 22 con· l'sle Ministerio una Comisión
Interés, pues de ~sta maner8 resolverla UII Jlroblem H baralos y con la suficienle cejales la conjunción repu- comp!lesla por Director Deu ,
velltilación, con mucha luz, biic81l0 socialist,.: 13 los re da, Dlreclor Montes y por mi
Imporlanllsimo para las cla~hundante agua y mucho publicanos det cenlro, anles encargada ordena dar y unifi
8es poco pudienles.
sol; pisos donde se puella liberales; tres los copserV8' car recaudación fondos pari.
No hemos de esforzarnos vivir como se tiene derecho dores y tres I<>s regionalistas. "tender obreros sin trabajo
e.n aplaudir la pn'puesta ,del a ~lvir cuando se Ir~~aia.
en toda Esp~ñ~; como GoSr. ,Juan Caslelló. IVarias
Espfremos las primfr&~
Por 1I0llcias de buen ori , bierno tiene mucho e",'p~ñ()
bardadas de casas bard gestiones cerca del 'Goberla8 .. I Es algo grallde quP nador. Con lodo ,lI,lerés y el gen sabemos que es casi se- en esa labor r.gradeceré V. E.
en Ibiza vendría a solucl,,· mayor enlusr"smo, como guro que el miércoles llega ~e sirva organizar urgenle lÍar dos problein8s Ilacesa ¡ perlodlslas y como ciudada · rA a biza er Gobernador Ci rn"nlc suscripción en esa
provincia y .forma que estilll ~
rlos: el de obiener vlvlendll!' nlJS, hemos de aIrnlar cuan vil de Baleares.
adecuada. R 'lI1il'íeodo fOil '
por un alquiler módico } lo se hagrl en este s~nlido.
dos en forma Que convenga-
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Las elecciones para Concejales

------,-----

, D~ conformidad con lo
que se habla dispuesto, en la
mallana de ayer se reunió la
Junta- Municipal del Censo
Electoral, bajo ID presiden·
cia dé don Mariano Mari y
con asistencia de los Voca
les D. Enrique Ramón, don
Eduardo Sancho, D. Juan
Matutes, D. Domingo Pellcó y Gabriel Sorá ,para pro·
ceder a la proclamaaión de
1,08 candidatos para Concejo·
les, cuya elección se verlH "
c,ará el próximo domingo.
SI nos hemos de ' atenrr al
gran número de candldalos
proclamados, 32 en lotal, la
lucha será reftldlshna.
Los de la conjunción repnbllcano-soclallsta van pflr
ti puestos, los del bloque
por 11 y 108 regionalistas
por 10.
La distribución de ca'ndl
datos es la siguiente.
Ciudad. Re~ionallsta8: O.
Char PUgft, D. Mariano L10·
bet y D: Jose Bufí. Del blo '
que , Do' : Antonio Ramón,

don Alejandro Llobel y don
Pedro Planells. RepUblicanos
socialistas D. Vicente Co10m, D. Andres Ros 'y D.Juan
Rolg. Es facH hay1 modlfi
caclones.
Tealro.~Cllatro de la con
junclón republlclno-soclalls
fa: D. Juan Morates, D. R~
món BOlled, D. Mariano Bo·
ned y don Vicente Fuster.
Del bloque D. Juan Tores,
D. Juan Mayans, D. Bario
lomé, Mari, D. Manuel Escandell y don Ernrsto Hernández. liberales reglonallst~s D. Juan Torres Rolg,
D. Juan Torres Mari, D. Jose
Coll )' D. Juan Verdera.
Torre.-Del bloque: don
Juan Ferrer, D. Antonio Albert y D. Joaquln Perfiló,
reglonali~las D.Eugenlo Sen·
ti, D. Barlolomé Prala y don
Jose Torres. Republicanos·
soclallslas D. Jose Rosello,
D. Juan Mari, D. Benjamin
Co~la y D. Antonio Mari.
Apeaar del ara n número
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Espectáculos
Ydiversiones

Especláculos

Teatro Serra. - Hoy no
che: . VerE'diclr¡ de inculpa
bilidad 7 partes, por Slalre
Winsoll y Norman Kerry, y
una Revista.
'
=Pruebe el disco blance=

Goodson
Es llexible-- lninfamable•. N..
se rompe-Pesa como una
pluma-No exije el
camhlo de aguja
PRECIO UNICO PTS. 5'85
Venta en Ibizal fosé Prle!c

Sirvienta
Se n~cesi!a una qu~ sepa
su obligación, para servir"
faolllia Ibicenca en Palma
de Mallorca. Ganará buen
sueldo.
Informes en esta Imprenta .
SITIO MAS CENTRICO
POBLACION
Se vende una planta baja
muy espaciosa.
Informes en esta' lmprenla.

mos )'.

En el matad,'ro fueron sacrtficallas 111 c~bezas de galiado lallHr.
En el inercado de pesca·
do fueron vendidos ayer
385 kilos,
Cine sonoro
Saberllo; que en fecha
muy pr6xin~¡¡ s('rá instalado
en el Tentro Serra un aparato de cin e ~o l1oriJ de las
II1I'jores rU:JI'cas.
Partido de futbol
A,'er IMde en el campo
de .Sa Palmera. se celebró
un animado partido de ful bol enlre el • Ul)iÓI1 > Y el
.Pilhyus,, >.
'.
Aunqu~ en anrbos equi·
pos se lIotó la falla d~ en Ireno, el, partido luvo su~
fases de interés. Terminó
con empale a 1 goal, mar·
cado el del -Pilhyuso> por
Verdera 1Il y el del • U"iór) >
pnr P~pe:
,
Arbi!róPil1~da co'ri bas lante acierlo.
,

'

IMP:tENl A I7:RDERI\ ,
TIPOS SIEMPRE NUEVOS
-O>

TRABAJOS COMERCIALES
DOII Frallci~co, Carreras h '
CARTAS
dicho que con molivo del
TALONARIOS
rfferido telegrama y cum SOBRES
I,li "n<1o g u s to sa il1 ~ nle el de
FACTURAS
sro del Gobierno. ha abiprto
CHEQUES
una suscripción en este , Go
blerno Civil, que e~pera que ACCIQc-JES BANCARIAS.
-o>
~ l puehlo y personas intere'RECORDATORIOS
sadas ,en ello favorrcerán,
,,- y
h ;i d ~ ndo f~cllble, de
es.l~
DE PRIMeRA e JMUNION
modo, tM p lau~lbles deseos
.0>
del Gobierno de aliviar 1"
TARJETONES
~ illIación de los obreros sin
PARA BnDAS
trApajo.
FIESTAS '
Excursiones
NATALICIOS
-o>
Ayer se realizó una excur ·
TODA CLASE DE 'IMPRI!80S
sif, n a la v~cln . isla de For·
'1 ARjETAS DE VISITA
menlera, organizada ·por la
PROGRI\MAS
• Colombófila :Ibicenca >, to
INVITACIONES
mando parte gran número de
PROSPECTOS
asociado~.
.0>
Organizada por -Eb usus >,
IMPRESOS
DE ORAN MOse realizó también una ex
DA CON TIPOS, ORLASS
cu rslón a San Miguel, viény vl/ilt::TAS
dose muy concurrida.
MODERNISTAS
Las Juvellludes Agrarias
-O>
~sluvieron ayer larde en San
REPRODUCCION DE
Anlonio, donde celebraron FOTOGRABADOS A UNA
un imporlante aclo social.
TINTA Y A TODO COLOR
En el mercado
-o>
El sábado ~e vendieron en
IMPRENTA VERDERA
AZARA,3
el mercado 411 kilos de pesfELEFONO, 61
cado.
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Frente al Estatuto Federal
La cuestión, que se deba - I narios del Eslado y careceIlrá en las fuluras Corles mos de guarnición. El desniConstiluyenles; sobre el pro - vel ~s gr~nde.
grama federal, es una cues
El Eslado, en los NRCiolIón linporlantísima para nes federales, cuida de las
nueslra Isla.
fuerz~s de m~r y lierra y de
Considerándulo así, juzga - las rflaciones rKterillres. C,,mos que lodos los que ocu- 5a que no alañe a nuestro
pan un'pueslo de preferencia. regimen administrativo.
lodos los que puedan orlenIbiza, qu e llene coslurnlar y estimutar, deben apor- IJres, lengua y fronteras nalar a la obra su contribucion turales y necesidades prode estudio.
lias, no puedr ser asimiNuestras circun51ancias lada al reslo ue España.
proporcionan al problema Dentro la R~p ublica Fedeuna imporlancia especialí- ra l debe ser una unidad, con
sima.
plena. personalidad econoExiste en primer término Inica, política y administra·
el h¡'cho geografico; el he · liva.
La autonúmia debe ser
cho de 'ser fbiza una tierra
rodeada de mar, lu hacen regional por lo que atañe a
una región demarcada entrr I~ 151a y municipal en cad3
'Ias demas de España.
municipio. No pod.ejnos .de~
El hecho economico, con pender administrativamenle
marcado desnivel entre 1" <le Mallorc ~ , ni del Centro,
que Ibiza paRa at Estado y ya que solamenle nosotros
lo que del mismo recibe. podernos rem ed iar nuestros
Aqui, conlribuimos con im· males por conocerlo" y por
puestos di recIos e indirectos ello propugnamos por una
y en comblo solamenle te- Ibiza autónoml dentro la
nemos unos pocos funcio República Federal Española.

El cambio de régimen

Las elecciones para Concejales
Esla mailana, a las 8. se do de áni rilO de l puebt 11
han conslituído tas mesas acons ejan e!l este momento.
Pero eslo si: hay que Ileeleclorales, habiendo presenlado inlervenlores'los Ires VM a regir los destinos muparlirlos.
nicipales a genle de altura.
que pueda llevar a caho una
Apesar de que únicamente lubor verdader~menle am
fallan Ires dias para la cele- pila, pues desgraciadamente
bración de las eiecciones a todo está abandonarlo y es
Concejales, es creencia bien lIecesario acabar con esle
generaliuda que no se lle- estarlo de cosas.
gará a 'Ia lucha, o al me Decíamos ayer que se hi
nos no será tan Inlrlncada ciera u"a selección de las
como pareela en un princi- Ires candidaturas. En todas
pio, pues de una forma u hay hombres verdaderamenolra se cree que se irá a un te dignos de Ir al Ayuntaarreglo . .
mienlo y de los cuales caAbogamus porque así &ea, bria . esperar un a buena lapues se evllaría una nueva bur.
consulta al cuerpo electoral,
slcndQ I~n reclenle la última
tlecluada.
En . la prensa de Mahón,
Estamos casí seguros de leernos. e.1 siguiente suello,
que si estas gestiones se lIe- que confirmará una 'veZc más,
varan a cabo darian feliz re : de resultar cierta la nOlicia,
sullado y se concerlaría una que Ibiza es siempre la Ceniconcordia entre los partidos cienta _
para evitar una lucha que ni
Co nsle que por lo qu'e
l&a..circunstanclas . nLel.esta-1 afl'cla a nuestra isla hermana
l' ' .
rl,;i~:

VH.DI: RA MA YANS

~I~:orca nosategrariamos de
Olee a~í el ,Bien ~úblico>:
,Han cilcu'ado ron in , is ·
.léncia rumore, que conside
ramos· provistos. de funda
mento, sellún .Ios cuales, . Ia
Delegación -del Gobierno de
esta isla se ·eleva a la cate-gOlÍa de Subgoblerno según unos y de Gobierno :Ci
vil según olros. En virtud de
esta elevación ue categorla,
el cargo de Subgobernador
n de Gobern adur será considerado político.
En el vapor de ayer embarcó para la Peninsula el
funcionario de Administra
ción don E'lfique Mellado
que habia sidu nombrado
últimamente Delegado del
Gobierno en esla isla, haciéndose. cargo interinamen
te de' la Delegación el Alcaide de ta .ciuda·d don Pedro
Pons Silges. >

•

Afio XXXill.- Núm. 12.242

Redaccion, Imprenta y Administración
Calle Azara, núm. 3. Teléfono, 61

FroOUJ_j

jconilerlado
-.--

IN Fa RMA CiÓ N
El vIaje del Gobernador
suspendido
El Alcatde.Sr:··· Lloritliaii;
rfclbió en las primeras horas de la tarde de ayer el si·
gulente telegra,na:
,Gobernador a Alcalde. ·
Atenciones urgentísimas de
carácler social y electoral
me obligan a suspender mi
viaje a esa. Slrvase hacerto
público en evitación molestias. Saludáte afectuosamen-

En el mercado
En el mercado de pesca'u!í"'-'luerriíl vendldils . 'ayer '
354 kilos.
.
En el matadero se sacrificaron ayer para el ab.isto de
hoy 55 cabezas de ganado
lanar y 2 cerdosas.
Movimiento social

Anteayer se re~uuieron las
sociedades obreras ,Marineria> y ,Marítima Terrestre.,
quedando firmado el acuerle.~
do de Ir a una fusión y sienSe supone qOJe hará el via do elegido presidente don
je la próxima semana.
Mariano Búned.
De enseñanza
El yate ,Rosa.
Bajo la presidencia del
Ayer
fondeó en nueslro
Sr. Gobernador ue rennió la
C o m i s ión Provincial de nuerlo el yate ,Rosa., propiedad del Conde de Godo,
Conslrucciones E~colares.
Fué aprobado el fKpedien- dueño del importanle rotatite de subvenciólI pilla la vo barcelonés .La Vanguarconstrucción de la escueta dia>.
En el viajal: don Ramón
de San José que pedid 18000
Por lo · ",isto_los ~ peselas.
Godó de la Llana, acompapolíticos deM alloréa.•• esla
En la rderidd Junta el se- ñado de sus bellas hijas las
vez no han logrado enten- ñor Gobernador se enteró s<'ñorilas Maria, Rosario,
derse' y por lo lanto se pre - rnionciosamente de la mar · Mercedel' y Gloria de Godó
senta una luch a muy encar- cha y esladn de los asunlos y Valls y las arlstocraias Ronizada, c1ándose el caso de escolares en Baleares signl salia y Allgela Rivicre Moque los republicanos ya se ficando su deseu de que a veuti y D. Jose Abelta.
han dlvidldo.
Ayer vlsil~ron PortlnalK,
las cuestiones ped~gógica~
se les preste todo el lolerés Sanla t':ulalla y San AntoAver llegó de Pallllil el que merecen, pues, uno de nío, mo,lrándose encantajefe de la agrupación repu - los punlos EsenCiales de su dO$ las bellez.s que encie·
bcana del centro don Pe- programa a desarrollar du · rran nuestra Isla. Hoy visilafante el liempo de su ~ctua rán los monumentos histódro Matutes.
ción al frente del Gobierno ricos de e5td ciudad y z~r
Civil de la provincia, ha de parán pam Palma atas 12 y
Candidatura liberal ~er el máKimo de~arrollo de media.
El guarda pescas
!a enseilanza.
regionalista
'Juan NepBmuceno.
Es muy plausible la ex
oresada tendencia de don
Esla mañana ha fondeado
D. César Puget
Francisco Carreras. que con en nuestro puerto procedenMariano Ltobet
segurlr1ad contribuirá a acre Ip. de Patma el guardapescas
centar ta simpalla y consi- de la provincia 'Juan Ne· ·
• Juan Torres Roig
deración de que goza ya en- parnuceno>.
, Juan Trmes Mari
tre los baleares.
, Eugenio Senli
De turismo
¡Ciudadanos!
, Bartolomé Prat.~
Mañana, a las 8. es espe·
El triunfo de la candidaturado el trasallántico de turisJosé Bul! Torres
mo inglés ,Oropea>, en que ra Liberal Reglona((sta re, José ColI Escanellas
presenta la fiscalización y
vlajan 400 lurislas.
, José Tom's Tur
Permanecerá aqui hasta I~ recta administración de los
tarde, saliendo para Palma. intereses comunales.
, Ju an Verder a
Es et primer buque de lu
lCiudadanos!
rismo que recala en nu estra
De gran actualidad
Volad la candidatura libeisla.
Hay noticia. de que esle ral regionalista, que represen,Dictadura, indiferencia
Re núhllca>, por Rafael Sán- afto nlJS visilarán varíos pa- ta nuestra ffberación e Inde o
pendencia ciudadana.
chez Guerra, prólogo de Ni queboles.
ceto Alcalá Zam ora y Migllel
El tiempo
Maura.
Sale el sol a las 4'31 <le la
ICiudadanos!
En este libro, de máKima m ~ ñHna y pónese a las 7'24
La candidatura Liberal Reactualidad, se comentan tos ne ta tarde. Sate ta luna a la~ gionalista representa el trlunúltimos sucesos revoluciona · 44 de la tarrle y pón ese a fo de la Libertad y el prori09.
las 2'21 de la madrugada .
greso en ei orden soc(a/~
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Del m omento

.Política de abastos
De nuevo volvemos a in ·
sistir en un lema que es pre
lerenle en eslas columnas,
por consld¡'rarlo uno de lo,
que mas Intertsan al ved ndario, Nos referimos al precio de las subsistencia s,
Enlre las conclusi ones qu e
se preseularon el dla 1.0 de
Mayo y en la reunión mag·
na que 'se celebró hace unos
dias en el Ayunlamlento, la
cla~e obrera ril1iÓ qu e se
interviniera 'en este asunto y
a pesar de ello nada se h¡1
hecho hasta la fecha ,
Las quejas del publico son
generales por lo elevado dI'
muchos artlculos y hasta por
sus defeclos ,de .calidad, ~
desea una enérgica campaña
para ver ' de lograr un po
co de arreglo en lo qUf'
pasa.
Ante lodo, es neces ~
rio que los que vienen ad ministrando la ciudad oro
ganlcen una actuación q IIe
sea eficaz frente a este pr"
blema.
N~lla " de . ,lasas, . sino Qut
notiaya.abi.sos por parte .d,'
na~,ie. Incluso si es n e c ~sa ·
rio púa nivelar precios,m'JO '

VHDE FA MI YANS

lar un pueslo de compra y
venta municipal.
Además es necesario organizar un a inspecció n sa ·
oitari a de los allmelltos, Esta
medida está delegada en
el Ayunlamlento. y por tan
to pued(', ·por caer bajo sus
facultad es, organizarla d?bl ·
d~ment e y mas lenlendo presupueslada una canlidad pa
ra esie fin. Sería una fuer
le garantía para el inlerés
público.
Como hemos dicho más
arriba, la clase obrera pidiÓ
.Ia rebaja de las subsisten ·
cias, No sa bemos si se re ·
fi eren a una med ida general,
aunque pensamos que no,
pues tanlo en el mercado ue
carnes como ~ n el de pescado y comercios: de ultra ·
marinos se vend e tan limi
tado como se puede, pmcl
saillente por ex.islir compe·
ten.cla. Donde Includáblemen·
le se es lá cometiendo desde
ya larga fech a un verdadero
abuso es en el mer cado de
verduras, proporcion alm ente, uno de lo s 111<1< ca ros de
Es paña, y todo por causa ' v
sólo de los intermed iarios.

Hasfa ahora ' no sabemos
que haya , ningun~ clase de
arreglo en ,/eláción COII .Ja3
elecciones del domingo,
Sabí;¡,QlºS, y por esto. lo, ve :_
nlamos ~xponiendo, qu'é' se'
intentaba ir a una inteligencia entre los tres antiguo'
partidos pnlilicos y ta,nbién
por otra, parte se hablaba de
Inteligencia entre reglonalis
tas y r~publicano s ,
Será una lástima que
aun no se int~nte el arreglo
a base de llevar al Munici
plo una selección de las tr es
candidaluras y más sabiendo que muchos de los cán
diilatos eslán dispuestos a
sacrificarse,
Se nos dice que tos de la
Alianza modificarán algo las
ca ndidaluras que presenta
rán el domingo en 11> procla
maciOn de candidatos,
En l o~ cen Iros pollticos se
trabaj a cada noche en ' la
clasificación y arreglo de
documenlac.ión para las elec ·
ciones del domingo.
Sin la m~nor prolesla tu
vo lugar ay er la constiluclón
de las mesas elec ll, ral es,

Candidatura liberal
regionalista
L3 candidatura que pre·
el Partido Liberal Re ·
gionallsta en ~ la s elecciones
pa ra COll cejales es la 51guirr,te:
sp nt~

El cambio de régimen
La~_
..;.,

elecciones para Concejales

Ayer ' tarde fué repartidA
profusamente .Ia siguienle
pr!1Clam~iinviiando al mitin
. organizado 'poi lo~ del bloque y que decia ash
.Ciudadallos: Acudid todos al milln Rrpu.bi'icano,
en el cual los componentes
del bloque defini'~n 'su acluaclón polltica en las próximas elecclone~j a los obre·
ros eS)J~cla¡'mente dirlJlmos
esle lIamamien lo,
Alli conoceréis la tendencia deinócráiica que daremos
81 partido.
.Esla noche a' las 9 y me·
dla en'el Serra,- La ComisiÓn,.
A ;Ias \) .y media se · cele ·
br6dicho aéto, a~istlendo
numr.roso público.
, . Presidieron don Antonio
Alberl, don Juan ferrer y don
Mallano Ramón. Tornaron

DtSTRITO 1. O-CtuDAD
D, César Pugel Riquer

nsiento en el escenario los
candldalos a Concejales don • Mariano Llobet Calbel
Ju an Torres, don Jnaquin • José Bufí Torres
Perelló, don Pedro Planells, DtTTRtTO 2.0 -TEATRO y CA
D. Ern es lo Hernandfz, don
StNO
Juan Mayans, don Manu el
Esca ndell, don ACllonlo Ra- D, Juan TorreR Rolg
mÓn, don Bartolomé Mari y , Juan T'Hres Marí
uon Anlollio Riera,
, José ColI Escanellas
D, Antonio Albert leyó e Juan Verdera Mayans
nnas cuartillas en que deta ·
lió la situación polil1ca es- DtSTRITO 3,° CONSIONA y
PESCADERtA
pañoh¡,
Despues habló D Maria · D, Eugenio .Senll Torres
• Bartolomé PrátR Escandell
11 0 Ramón Lavilla, que se reflejó como un orador de al · • José Torres Tur

R'ELIG lOSAS

tura, Detalló la situación po
lítica y censuró a los qu e
quieren llevar por m~los de ·
---,rroteros a la clase ohrera.
Santo de ' hoy
, Por último leyó uflas cual"
San 'Maxlmi'no; obispo de
tillas don Juan ferrer Her- Trevis. ·
nández,
Santo de mafia na: fer ·
Los oradores fueron muy nando, rey de Caslllla y de
aplaudidos,
León,

e
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De turismo
fondeó en el
anlepuerlú el trasa tlántico
de turismo inglés ,Orante.,
en el qu e viaj~n 400 turi stas,
Los turistas han pasa do ¡¡
tierra para visÍlar lo mas notable y en aulos realizarán
viajes por los pueblos de la
isla.
A última hura de la larde
saldrá el <llronte. para Pal·
ma.
Nueva industria
Adelanl an mucho los tra
bajos para la com,lrucción
del edificio en que se inslalará una fábrica de alcohol
desnaturalizado, imnorlanlisima industria que será un ,
de las primer~s de esta isla,
El yate -Rosa·
Ayer salló pala Palma et
yate .Rosa., propiedad del
Con.de de Godó.
Próximas eleciones
Estamos en pleno periodo
elecloraL El domingo han de
verificarse las elecciones pa
ra concejalps, El domingo
slgulenle, dla 7 de Junio próximo, han de tener lugar ell·
Formenlera, S"lia Eulalia ,
San Ju "n, San Anl onio l
San José las eleccion es par ~
proveer los cargos de Jueces
y fi sca les y Supkntes Mil
nlclpaks, En esta ciudad SE'
haráo los nnmbr3ll1iento,
por una tern a que elevará el
Ju ez a la Audien cia, y el domingo, 28 del citatlo mes de
Juni o, se han de celebrar las
elecciones para :elegir dipu
lados de las Cortes Consll
luy entes, de modo que en el
corlo espacio de UCl mes el
cuerpo electoral lendrá qu l'
usar tres veces de sus pr errogativas,
• El Gobi erno provisio·
nal-dlce el preámhulo o
parle expositl va del decre/ n
ordenando las elecciones de
Juec(·s municipales - para
hacer posibl e su firm e pro ·
pósito de que la voluntad
nacional se manifieste en las
próximas elecciones de Cor o
tes Co nst ituyentes con la s
garanlias ' máxim as de inde·
pendencia y sinceridad, es ·
tima un deber uecretar 1"
revisión de los nombramlenlos de Jueces municipal es
que en la aclualidad ejercen
sus funGioIJes, fundado no
só lo en la desviación freo

es la Ill il ñana

cUenle de su aclivid~d más
bien política qu e judiclJI sino también por la necesidad
de qu e respo ndan, en lo que
lI'specta a poblaciones peQueñes, a un nuevo criterio
de selección ,
Se ~ ñ ade 'en dicha exposición 'q",~ deseoso el Gobierno de dar a ia administración de '" justicia popular
pspañola una organización
que despierle en las aldeas
y ciudades poco populosas
la conciencia de la responsabilidad civil y un vivaz sen·
tido de la ciudadania, implanta el régimen de elección
en 10sAyunlamienlosde menos de doce mil almas,.
Se decrda a continuación
que las designaciones de
Jueces y Fisca les municipales y sus suplenles se verificarán rI expresado domingo,
dia 7 de Junio prÓximo, por
libre elección de los v~cinos
mayorcs de 25 años que fi·
guren en las listas eleclora·
les vigentes,
El procedimienlo para elegir J;leces y Fisc81es, como
se ve, es nuevo en nueslra
isla, o sea en el campo, y
con ello se estableCe una retación cntre la acción judicial y la fi sca li zación ciudadana, r.a:nb!ándose el eje de
ta jusiida municip~I, que en
vez de ser la voluntad Indivi dUil l de l cacique o de de"'rminados per&onaj es, pasa
a serlo de la voluntad popu·
lar.
El tiempo
Se ha ac~ntuado bastanle
,'1 cator y han aumentado
"ú" más el reseco de los
cHmpos, por falta de lluvias,
.Ios vie nt os qu e en varios
dias han so plado con bastanle insislencia,lo cuallam .
hién ha contribuido, sin duda, a la subida de la columna termométrica ha sla alcanZiH los 26 j!rados.

Sale el so l a las 4'30 de la
mañana y pÓ1l ese a las 7'25
de la tarde , Sale la luna a las
5'23 de la tarde y pónese a
tas 2'45 de la madrugada.
Nota agrlcola
En el campo se trabaja de
firme en la siega y trilla de
granos, cuya cosccha es tan
escasa esle año,
Menos mal qu~ se presenla una bu~na cosecha d~ al·
mendras,
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Madrid 28-17'15 una lI\~nifestnrión de muje · do deberes desconocld(ls en ~
Botadura del .Canarias> re.~, llevando banderas repu- las otras cOlls!l!uciones.
~,
~
blicanas, la que se dirigió ~I
'!O!
,~
_~,'
AL LADO Df!L VIEJO ATADERO-ESQUINA N.o 1 ~~
Hoy ha sido botado al
Depreciación
Gobieroo pidiendo al señor
d I
d
Loselas blHIlCO y gris ~ 4'75 melro, y granilo jasagna en
e a mone a ~ peado, V otros dibujo ., J precios muy reducidos . ~
, el Ferro ' el crutero Goberlrador que de' .<ernpeñe
,
• Canarias>, a'sistiendo el mi · las papeletas del Monle de
Con motivo de l'ls úllimos ,BiI:
f'f\
nisíro Sr. Azaña.
.
sucesos y de lH S huelg.s ha ~
BXIS7'ENCIAS DE CEMENTOS DE TODASCLA8E .
g
Piedad menores de 25 pes(:'ffl Ruego al público no deje de visllar esla su casa. n
Traslado de los restos de t~s. sufrido en el mercado bur · lO
~
.alasco Ibañez
El (' ob ernador recibió IIlIa ~alil UII~ enorme deprecia~W~~~)~~,'~ ~~~~~"G~~Q
ciólI nu eSlra divi ' iI lIIonda Han sido entregadas . al C o misión, premelié,,,lol es ria
Gobi erno la s siguielltes pe- t'i1I1 Slllilir al Gobi erllo sus _ _ _ _ _ _ _ _ __
desl'OS.
ticiolle~:
iCiudadanos!
Qu ~ se diia' ulI lIIonumell- Celebración de un mitin
El triunfo de la candidatu
lo a Blasco ell un a pl azo
En Alicant e ilutoriz;ld05 ra Liberal Regionalista reEspecialista en enfermedades de los niños
'ropular de Madrid.
por cl Gobernador un gru ,'o presen ta la fiscalización y
Que se deciare oficial I~ d e repub ikalfo3 marcharo n , tecla administración de los
Consulla de 10 a 1. FOllda La Morill a, Ibiza ,
Iraida de lo~ reSIOS del no- a Busot p,IIa cclchrar un 'lIi illtereses comunales.
velista a Esp;,ña , CnCO'll"n- l'ílJ , pero el Alcald,', qu e per
i.Ciudadallos!
Espectáculos
dándose la conducción a la telf,ciÓ a 1" U, P. lo impiLa candidatura Liberal Rey diversiones
marllla de guef/a . .
f!ionalista representa el triundió, obligánllules" abandú
Espectáculos
Que se concedan a Itls nar el pueblo sin comer.
fo de la Libertad y el proPersonales
restos honores ' de embaj~
Teatro
Pereyra.,-Mañana
greso
en
el
orden
social,
Los republicanos regresaHa sido nombrado Ma ·
no che debutarán en este
doro
ron a Alirante protcstalfdo
glslrado del Tribunal Supre. Que asista el 'Gobierno al ante el: señ,¡r Gobernador.
Ttatro la grandlo; a Compamo D. José Fernándel Or,enterramiento. de, los restos
ñia de Revi stas .Aretino.,
Paloma mensajera
bela, tan co nocido y estima
é,rVal~nCia y
Imllbiell
compuesta de 6 señoritas y
Por el vigilante del mue- 2 caballeros.
do en esta isla, donde ej er
concurra 'el · Gobierno al acto
Madrl,128-23'15 ció el cargo de Juez de este lle D. Enrique PIAnells Tur,
Entre sus creaciones flgu·
que se celebrará el día 3 de
fué cogida ayer tarde la pa ran: L~; triu "ladoras. Al
Parlido.
Junio en el Aleneo de Ma- De los sucesos
drid, en el que hablarán
De viaJo loma mel1sil j<, ra 11 .° 22100 Uruguay. L'\s boxear1oras.
deSan$ebastián Anleayer marchó a Valen- Esp ~ ña A 3.° quien hizo en- Las futbolist JS. L'lS Modls·
Unamuno y Valle Inclán;
trega enseguida al Presiden- ti , h~. L'IS lnarinos ele.
. Solicitaron Igualme,Ú,' qu e
Continúa la huelga
cia, para examinarse en aquete de la Colombóliia IbicenArelino, es el inllovador
una representación del Go A pesar de haberse pro lb Escuela Normal el av"n- ca, por ser ét, el encargado
del transformismlJ. El Iransbierllo ac'uda a la Semana
cla mado el estado de ,guerra tajado estudiaut', don Migual de la suelta que se verificó
formista más rápido dd
de BI~sco Ibañez en ' Barceco nlinúa la huelga de pesca- Tur,
el úllimo domingo de la So- mu ndo, representando más
lona, a' la cual asistir áíl Hedores en el mismo estado.
cierlad • Veloz, de Palma, a de 40 transformaciones en
rriot y Nilti.
Regresó a Barcelona nues ·
Entierro de las vlctlmas
la cual pertenece dicha p" - mpnos de 20 minutos.
tro ~lIIig() el Capitán de h
La curación del
loma.
Hoy
se
ha
verificado
el
Marina
mercante,
don
Vicio
reumatismo
En el mercado
entierro de los cinco hud
COlllunicáll de Hamburgn guistas muertos en los suce rlano Bone!.
En el mercado de pesca ·
que se. han efectuado ensa . sos del día anterior. La s auIJO
fueron vendidos ayer
ICiudadanos!
yos d ~ un lluevo metodo d,.' loridades hall tomado preVotad la candidatura libe 354 kilos.
Las últimas obras
curación del mdl reumático. cauciones.
ral regionalUa . que represellEn el lTIalauero se sacrHI
El procedillliento es de
ta 'lue."lra liberac,'o'n e ,"lde1 h
I .Babel v el casteliano> 5'00
¡'na sencillez rXlfaordinaria El estado de los h e r i d o s '
caroll ayer \Jara e a >isto le .EI V·"t'l!l. I'rl»
'
,
pendencia ciudadana.
hoy 55 cabezas de ganado
u
5'00
y ~ onsisientc en inyectar a
L~ m"yori" de los herido ~
lanar.
• Los amigos d,'
los cnfermos un a solución en los úllimos sucesos cun
CI~udilJ'
5'00
de azúéar.
linú"~ en grave estaUo'. E" I\yuntamiento de Santa
La industria pesquera
.A lejandro C~nl ellas. 5'00
El prccedimiento es ino - "Igunos éste e~ deses¡Jerddo.
Eulalia del Rio
Con obj eto de vigil ar por L 1 acu,nlllJ ció 1 ,, ~ ¡
".I·vo u
y 1;0 OC;"I'o'I'a ningún
H ue Iga en Zaragoza
e"tros
costa )' S'e hall''" un
c'l
fen '
La cobranza del prim .> ' l/U,
u
ap' aI>
5'00
dolor.
d ~ IR epar t11 G ' - Ibiz;! el guardanesca ~ <Juan .EI dOlll,nio del '"~,~ sto> 2'00
En Zuagoz ', ha estallado SEMESTRE
'
'1 co- Nepomuceno..
--.L,o que dice Sánche ~Toca una huelga de brazo, caidos, nera 1 d e Ut'l'd
I 1 acIes I,e
, te eierCIC'O,
' .. ten d· rá I11-Sabernos ' que durante
""'00
Sánchez Toca h~ mani- Los obreros comp'arecen ~ men

MARIANO TORRES TORRfS

Dr. v.

Sergio de OrbaneJa
Médico-militar

Carnet Social

Gacetillas

qiJe

Alcance de hoy

por 25 pesetas

6

festado a un periodista qlil' las fábricas y talleres, ocupa" gar duranle el corriente n'c' ~ste verano, se dedicarán a
I
, la pesca del .hou. varias
.
los elel11enlos de nrden ,aun - su puesto y SP. ni eg~n a tra- d Po M~yo y J umo en os til. d
t b
barcas dentro los limites que
que sientan un acendrado bajar.
lOS ecos um re,
Lun es en la Secrelaria del tn 3rCa la ley.
monarquismo, ti enen la obli - Medidas de las
Avuntamie"to, '~áhados en la -.- _ _ _ _ _ _ _ __
t or Id ades ciud,ld de Ibila, cafe .C 11' S U
E S
S
gación ele no fslorbar las
au
tareas ue 'Ia . República que
es todo una realidad.
Desc!e las pritller~s horas Gil e rrul'e ~ . y domingns eH
Accidente de trabajo
de la niañana lo, alrededo San Carlos Can PeJl Bane'.
Primo de , Rivera con sns
S
Ay r r' IMde fué curado en
errores hizo posible el cal11 res de las fábricas y talleres
anta Eulalia del Rio a 19
·
L
l'
aparecen
"CUIJ"tdos
.
ml'll
'
tarde
Mayo
de
1931.
la
Cruz
bi' o de régimen. o que la~
"
D V Rnja, por el medico
mente por la fuerza pública,
El RecaudHoor
. Icente RiNa Ferrer, el
ce falla es coilsolldarlo.
Antonio Torres
niño Pedro Torres Costa ,
f'regunlad o si
qUl' obligando a los obreros a
de 1I años de edad, vecino
la Repúblicil"clebíd ser fed e- abandonar los estahlecl 'nienAA
L de ésta, de oficio herrero, de
ral ,o,. ulüJaria conte~tó qll e tos fabriles. La ' situación es "La ",arinerfa"
y" a una heridH contusa en la regrave.
unitaria.
marltima
Terrestre"
gión mular derrcha, produ Del' peligro c.olllunista diAcordada la fusión de , ~ _ clda en su oficio.
Lo que dIce
jo:, El corilUnlsltlo es solo nn
Alcalá Zamora tas dos sociedades St d,,, ,¡
i6tuluj ,loS mismos que di· El
Jefe
del
Gobierno don entrada a todos los trabnj'"
cen profesar estas ideas no
Niceto Alcalá Zamora ha dr. - dores que Jo deseen hast a pi
En esta imprenta. se admisab ~ fl lo. que e,~'
clara'do a los pp.riodistas que dla \O de Junio.
tcn suscripciones a las rePidiendo el . desempeño la 'futura constilución se.rá
Para incrlpciorres a d .. ,' vistas .Hogar y la Moda. ,
.de p.apeletas
completamenle nueva, ' olor- Vicent e Fusler, 10n Ju '' '' ·Labllres del Hogar. y .Ler: Eu Valencia se celebró gándose derechos y rxi¡¡ien ' Prats y don Jaime Pujol.
turas. >

e

o

creía

Modas
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De venia en esta IMPRENTA

Fábrica de tejidos
de algodón
A. Segalés Orau, c. Valencia
578. Barcelona
Solicila re¡Jre~entanle en
la isla para h venta de sus
artículos (crudos, blancos y
blanqueJdos), en comisión.
=Pruebe el disco blanco=

Goodson
Es flexible- -Ininfamable--No
se rompe-Pesa como una
pluma-No exije el
camhio de aguja
PRECIO UNICO PTS.5 ' 85
Venta {'n Ibiza: !og¿ Prltli;
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Del m omento

La industria del turismo
---------------

!
i

Por primera v~z nos visitó ayer una imporlante caravana de turistas ingleses,
quedando lodos dios prendados de las €xtraordinarias
bellezas de nuestra isla.
Merece ser señalado de un
modo esperanz"dor este hecho, .por' el provecho .que. del
mismo puede derivarse para
Ibiza.
Dado que ~a s lala fech a
Ibiza /Ja tenido por completo abandonada ra ' importanle indU'slria del turismo, de·
mue'sira - de un modo bien
elocúei,te la conveniencia de
organizarla ·e.il debida for o
ma, el notable 'fngreso qUI'
tuvo ayer el comercio el1
general, pues pocos ' fuen,, '
lo~ turislas qu'~ nd adquirle ·
ran objetos. Conloda segu ridad hicieron compras pO I
valor de unas miles úe pese
ta&.
Exisle · una raz~n para
creer que tsta inJuslria 1; ,..
dará poco. en inlrlatarse . .S',
ha dicho:y repetido miles J ,
veces que 'es neéesaria la
ccnslnicdón de nn Hotel
para .turismo, como b ~se
prillcipaL , Pues bien, esta
obra ya e.slá en ' marcha.
con~iruyéndose ell el fns"n
che un magn ifico edificio
deslilladn al efecto. Siendo

It·

asi y que los exlranjeros va van ya pr~gonando nueslras
bellezas y que las compañías
úe lurismo hayan incluido
nuestra isla en las rutas de
sus viajes, cabe esperar que
la impre~ión que ~e llevaron
!os que ayer nos vlsilaron
fiea la mejor recomendación
rara dirigir. hacia Ihiza el tu·
rism.o Inglés.
El Ayunt;unienlo y 13S so
ciedades mas o menos de
ca rácter tu.íslico mucho pu eden hacer, ciertampnte, para
qu " lilizá, tlO solo no quede
aparlada de es le movimien ·
to, sino que g,we plcnamen·
le de los beneficios .del mismo.
El Ayunl amiento viene
obligado a adecenlar en de·
hida fo.ma nuestra población , Las bellezas de nueslra
isla no han de baslar para
satisf"-cer a los luri stas. He
mos de rrocurar que les merezca también un comenta ·
rio favorable la limpiez" de
nuestras calles.
También, y~ ' qu e ahora
<erÍln numerosos los paque
bots de turismo qu e nos vl' ilarán. es neres~rlo que pro ·
curemos por tod "s los me
dios el arreglo y dragado de
nuestro puerto y de esta
manera no tendrían que
quedar en el antepuprto . .

El cambio de régimen

I
I
l

l·

Las elecciones para Concejales
.

.

H F[ERA

Hasla ayer habíamos crei· tr es di~lriios, y según noti do se habría llegado a una das ti e"en probables la maavenencia en las elecciones yo ría en la ciudad, uno o do~
para Concejales, pero vemos plH'~t0s en la Torre y uno en
que no se ha llegado 3 ello y I el T p3 lro,
pnr lo lanto la lucha de ma- . Los antiguos lib erales di·
ñiina será muy reñida.
$ 1 knlps V conservarlores, hoy
Ayer ya se enlró en un reru blicanos _del centr~, van
periodo de gran actividad.
porfia ma vOlla en la CI~rlad
Todos los partidos se l'" n la Torre y por CIflC!!
ocupan en la .captura. de pu eslos en el Teatro. Se cree
eleclores. Esla tarea, sin du o qu e lograrán la mayo:ría en
da la más penosa de loda la es le último colegio, uno o
preparación electoral, se d~s p~ est os e'~~a . Torre y la
e!eclua en toda la población Illlflnll3 en la ..... Iudad. . .
y hasta en el campo, pues
Los repubhcall (}s -soc~ahs
son muchos los campesinos tas, van por Ia. mayolla en
que lienen voto en los cole· tudos los ColegIOS, Lo proglos de es la ciudad.
bable es que saqu en tres o
El parUdo lib eral regiona- cuatro Concejales.
iisla presenla candidalura
ES le par ~ce el probable r ~
plena para la mayoria en los sul tad o de la el ección de ma -

ñana, aunque reconrce mos
que pued e IJabel sorrrt'sas,
pues ya se sabe que en po
lilic a es d¡ficil h"te r valici.nios, . .... _.'<_:'
Esta no che S" celebrará
otro mitin en el Teatro Se·
rra, organizado por 10S de lu
Alianz ~ Rerublicana.
S ~gún nueslra s noticias
Pe(jro Jasso Golarredona,
,Ion Jose M. a Verdú Amor(ls,
don Juan Torres Guasch y
dO'n Juan Morales Cirer.

Espectáculos
y diversiones
Espectáculos
Tealro Perey ra, - Hoy no che: ,El hombre que triun fó" por Richard Dix.
Tealro Serra. - Mañana
noclJe: .Tierra valenciana.,
producción nacional en 8
parles, por Carmen Viance,
y una cómica e Jl 2 partes.
Concierto de la Banda
M~ñ8n~, por IIi tard e, to ·
cará en el Paseo VRra df.
Rey la Banda Municipal, inlerprelando ~ I siguiente r.eperlorio;
,La doble águila.,' Gran

M/, YANS
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INFORMACiÓN
Visita de inpecclón
Para fecha proxima tiene
8nUllciada un a vi~ita a esta
isla el inspec10r del timbre.
Del Inst!t~to
Ayer ll ega ron de Palma
para examinarse en el In~ti
luto 38 alumno ~.
Ecos sociales
Sabemos 4ur los oficiales
barberos sr. han dirigido a
los patronos ridiéndoles de ·
ter ,ninad as IlIPjor as.
Nueva industria

I ci¡",lmente

ti e slllllbrerus de.
paj. campesinos, cántaros y
horcas o a,·cnladoras.
Aver tarde esllivimos a
bordr¡ del. Orentes" pudiéndono s hacer cargo de qu e se
Irala ti e un p"la~io flotante,
n(' fa ltanJo el Inás pequeño
detalle.
El ,Omntes, salió a las
6 de la tarde para Pu 'ma y
nos cunsta qu e los turistas
han marchado eilc3nlados de
su breve es tanci a en Ibiza,
de lo que ¡Hurho nos alegramos.

Acaba de ser instalada una
Candidatura liberal
nueva fábric a de licores,
regionalista
p: opiedad de nueslro amigo
d(1n José Ferrer Cardona,
L ~ ca ndiJatura qu e pr,'habiendo venido últimamen ·
le ¡para empezar la elabora· senta cl Partido Lib eral Reción de licores el quimico gionalisla en las elecciones
' para Concejales es la siSr. Mascardó.
guit'(,jp;
.

El tiempo

DISTRITO LO-CIUDAD

Sale el sol a las 4'30 ele 1;,
D. Césa r Pugel Riqu er
mañana y pónese a las 7'25
, Mariano L/obet Calbet
de la tarde, Sale la luna a las
., losé Bun Torres
6'42 de 1" t",d e y pónese a
o
DISTRITO 2. -TEATRO y CA
las 3'14 de la madrugada.

'

SINO
En el mercado
En el mercado de pesca · D. Juan Torres Roig
marrh ~ (W ~g n e r),
, Juan Tnrres Mari
do fu ('fO n vendidIJs ayer
,Cosa~ de la c~lle., Pot
, Jo ~é Cnll Escan ellas
pourri pooular (M . Domill- 354 kilos.
, Juan Verdera Mayan s
En el matadero se sacrifi
gol·
,La duquesa del Tabarin., caro ll ayer para el ahoisto d e DISTRITO 3° CONSIGNA y
PESCAOERIA
hoy 55 cabezas de ganad(l
Selecció., (Weint¡!orner) .
D. Eugenio S . ~n li Tnrres
,El sitio ele Z'tagnza», lanar.
, Bartololllé Prats Escilndell
F~nlasia milil ~ r (.'A, Domin ·
De turismo
• In'é To r. ,', Tur
gol·
Duranl e tod o el día de
, La sanla eFpilla •• Sard~·
"y" r se noló ex lruordinaria
na (Morera),
-Por la nochl', en la PIH animació" con molivo de 1"
za de la Con Ftilución, la eota rlci" de lOS luri stas ill Personales
,Charanga Má s" dará gil gleses ll egados a bordo de;
En la nliJñ~na de ayer se
trasallánlico
,Oronte'
•.
acnslumbrado concierlo de
practicó una ligera oprración
Dicho buque desplaza 20
bailables.
quirúrgica ~ nue31rn 3migo ei
mil tnnelad~s y va al mallfto
Ofkh l de Ct'rrl'/)s D. Miú,' D. F. R. O'Sul! eva n, ll e·
gu!:1 Vilj¡, :onga Meliá.
van ,lo 3!i3 Iripulallles. Pro·
La ope ración se rea lizó
cede de Soutphomton, Villa
Santo de hoy
COII notable éxilo, de lo que
San Ferna'ndo, rey de garcia, Tánger y CartHgena , nos alegr;lI110S lIlucho.
Llevaba 483 lurlstas. enlre
Castilla y de León.
•
Santo de mañana: Pairo · ellos un biznielo del que filé
Ha ~ido ~scendi¡Jo ~ ofi·
Gob ernador de Menorca Lord cial de segu nda clase, con
nila . virgen.
Hamilton.
Cultos
el haber anual de 4000 peMnflan a termina en Sanlo '
Los turistas visitaron lo setas, el Jefe de la Cárcel rte
Domingo el mes de las Flo- mas nOlable de la isla . En el este Par liJo, dun Mlgu~1 Vires en honol de la Purísl purblo de San Antonio, ·ei Ce!l R.
lila.
popular alcalde D. Vicente
Reciba nuesrra enhorabue-En San Salvador y Costa les .tenla crganizado na.
Monjas emp ezará mañan a un baile :.1 estilo del [laís.
De viaje
el mes del Sagrado Cora- Las ,allolas . lucia n sus 'meAn uc he marché a AI1~ a n·
zón.
joras galas, con todas las te d es tudi an te don Leo nar¡Ciudadanos/
,emprendadas •. Los lurisla ~ do Ri erR
An oc he llegaron de VaVolad Id calldidatura libe · hicieron grand es elogios dr.
lenci a el Pbro. D, Jose Mari
ral reglollall-ta . que represen- nuestr o Iípico b~ile.
ta nuestra liberación e indeEn estn ciudad hicier on l' el cOlllercianle dOIl lu an
compras en abuIIJ " ncia, prill - Mari.
pendencia ciudadana.

Carnet Social

RELIGIOSAS

________________________________

--------~
D
I~
A~
R IODE!BIZA

Nu.~stfos cólaboradores

Enseñanzas de la encíclica
"~eruín novarum"
1\1
Deberes del'obrero

Iobrero: .Poner de

Muchos de los que se ha
cen pasar por redentores del
obrero, sólo le hablan de
sus derechos conculcados y,
en exaltadísimas peroratas
que horrorizan, se esfuerzan
por hacerle seguir la siempre
contraproducente trayectoria de la violencia sistemática. No ol-vidando nosotros,
amado lector obrero; no 01vidando que muchas veces
son concu lcados tus dere
chos (en otro artículo nos
ocuparemos de ello), creemas deber de hermano recordarte tus deberes sagrudo~, que excluyen decididamente los camillús de la vio 1encia n que quieren arrastraite ~lgUMF.
Et Ponlllice de los obreros, en la encíclica ·Rerum
NovalUm., hace notar que
en la cueslión social hay.
.un mal capital, y es, dice,
el figurarse y penfar que
son unas clases de la sacie
dad por su natura leza enemigas de otras, CO\1l0 si a
los ricos y a los proletari¡¡s
los hubiera hecho In n-atOra leza pHa estar" peleando los
unos cOlltra Jos otfL s en
per pélua guerra, Lo cual es
tan c.puesto' a la razól, y a
verdad, que ror el contrario
es certísimo que, así como
, en el cuerpo se unen los
miembros entre si -dlvosbs,
y de suíúiió"n ·fesU!ta esta
disposición de tollo el ser,
que bien podríamos llamar
simetría, así en la sociedad
civil ha wdenado la naturaleza que aquellils dos clases
se junten concordes entre sí
y se adaplen liI una a la otra
de modo que se equilibren. ·
Necesita ia ulla de la otra
cnteraml nle; porque sin trab1jo no puede haber capital, ni sin capitill trabajo ...
Hace. nolar luego la .fuerza
admirable y inúlliple. de la
Religión .['ara acabar COII
esa lucha y h~sta para cortar las raices mismas de
ellas· .
•y en primer lugar-dice
después-el conjunto de I"s
enseñan·zas de la Religión,
de que es intérprete y depo sitaria la Iglesia, puede muo.
cho_para componer entre sí
y unír a los ricos _- y pruletarios, porque a amtips enseña ~us Illútuos deberes y. en
especial los que ~i,lJ_anan ,dé
la juslici~..
.,,: .-,y a contiill\áCiéi ;1 . e~pone
así L~ón XIII 108 ctebércs det

su part "
ínt '·gra y fielment(· el trabajo
qu e libre y ,quitatlvamentt
se ha contratado; no perju
dicar tn nfallera alguna al
capital, ni hacer viotend~
personal ¡¡ sus am'lf; al delender sus propios d~rechos
abstenerse de la fuerza y
nunca armar sediciones ni
hacer juntas con hombres
malvados que mañosamente
les ponen delante desmedi das esperanzas y grandísl
mas promesas. a que ~e si gue casi sÍl'mpre UII arrcpenlimiellto inútil y la ruina
de sus lorlunas.. H.•ga!l'os
de estos deberes un ligero
cOlnent, rlo.
En prilller IlIg.\[, bien está
ql\e el obrero pilla jusla re
Iribución a su trabajo pero
por su parle debe procurar
que su trabajo sea diligente
y conforme a las indir.aciones del amo o patrono. De
lo conlrario obrnrá contra
la verdallera juslicia.
No faltan quienes, expertos en arles mágicas de apariencia' engañan al amo, haciéndole un trabajo la Iso,
con lo que logran Ul\ beneficio, cuya injusta posesión
ks reprochará su cbncien
cia. Debirran cOllsideran alll-bién ~stos tales que los tra
bajos falsos son a veces un
peligro para el ciuJddann,
y sienipre, l\na pérdida para
el comprador.
El ,,,botaje, en todas Sl\S
variadas fornIDa, es injuslo y
;lnlisocial. L~ base 8.' de
organiz,ción del Sinllicalismo O~rero CatÓlico español,
dic"e: .Los Sindicatos, tll
defensa de sus as ociado s
rueden hacer uso de todo~
los medios lícilos, considera.ndo como . tales la huelga
y el boicoteo, ~gotadl)s que
se-an los medios concillatorios, pero nunca podrán re
-cunir al sahotajr •.
Advierte León XIII que el
ohrcro no puede .hacer violencia personal a sus · amo~· .
El obrero no· deb~ olvidar
que el rico es también su
-hermano.
Cuando no sean respeta do, tus derechos, alza, obre.ro, tu voz d~ protesta, vi.brante, pero pacífica, digna,
respetuosa. Así te demos trarás supelior ·al que Injus
tamente le opríme. La violenda personal; aborrétela:
es venganza vulgar que Dios
condena y es reprobada por ·
todos los hombres conscien tes y dignos.
La v<nganza personal acarrea la ruina a veces y la

f.

Con todo el calor de mi
alma, obrero amado, te éhcarezco que cumplas 'los demédico.-C.irugla general
beles que tan paterrHlmenLtrg~rá a Ibiz 'l el dí. 27 de este mes con objl·to d.e te te señala León XIII. El
prilclicof unas interve,'ciOIH'S quirúrgicas, y quedará en cUl1lplimlento de tus debeesta pohlación unos did., en los CIl"les tendrá con~ulta en res, la vida del hogar, al la·
ta F lIIlia .La M'lIin(l'. por las mañanas, de 11 a 1.
llo de la amada esposa y ue
-Ws -hijitils, J It' josile út¡IiiY~F
toras viciadds y lle juntas de
Viviréis tranquifios teniendo a homllres ruin es, tu ·stiorie'- ·
dad y tu s hábitos de ahorro,
vuestro alcance un aparato
te glanjearáil el aprecio de
la sllciedad honrada, y serán
" Antyfyre"
la base más sóliju de tu
bieneslas, de tu mejoramienEs et ú"ico extintor de incendios instantáneo.
to, y expefimentdr'á's en toANTlfYRE para Indu striales.
do la amulOsa Providencia
¡\NTIFYRE pua parliculares.
de Dios, y di,lrutalás de la
ANTlfYRE para autolllovilistas y pro¡)ietadutce paz, de la alegría de
lÍos de embarcacion~s con l'lotor, és de tojo punto inu'!a buena concier,cia.
dispensable.
L'I sencilla cnnstrucción del aparato (forllla pistola),
Antonio Costa
Ilace que su manejo sea sencillísimo, solocando todo in cendio en un segundo.
D,' cla larlo dr utilidad públi ca y bajo la protección de,
1.:5t,,<l1I ;)-or el Ministerio de f:cunllmia Nací )nal,
Ar~lato CO :llpltlalll ~"le eqlliparlo con dos cargadores
pesetas: tOO-Par:1 infnrmes Car io:; Bertilzloli.
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MARIANO TORRES TORRfS
AL LADO DBL VIEJo

ATADBRO-;-BSQUINA N.O

1

.~

W

Losetas blanco y grí> a 4'75 lIIetro, y granito jas,~ peado, y otros dibujos a precios muy reducidos. ~.

!l

EXISTENCIAS DE, CEMENTOS DE TODAS O/JASE -

~

¡{uego al público no de je de visitar esta su casa.

~

.M

~ ~e ~~~~S~~j~~~MDO·o)~Q
I'ergü·enza al violento y 3 su
f"mili . ; y si el viol'eiito, per o
tenec"e a alguna corpol3cióII,
la desacredita no POC').
Et culto obrero Vicente
Colom ha dicho hermosanll'nte a los obreros ibicenCo~: .Si et obrero, en vez dl'
cUlllplir con su deber hace
todo lo contrario no solamente pletde sus derechos a
todo beneficio; sino que se
desacredita él mismo y a la
colectividad a que pertenez.C", ~ entonces no hay for~"
pOSible de defensa. pues SI ,.¡
comité encarg~do ue haci'l
val~r su.· derechos en casri
de huelga, quisiera insistir,
fracasarían todos estrepitosamente, pues dotlfle no hay

I

cumplimiento del deber. desaparece lodo derecho .. '

El obrero .at defender sus.
propios derechos', dice León
XIII, debe .ab5lenerse de 111
fuerz·a, y nunca arm ar se(lic
ciones ·con juntas de hom
bres malv ados... . CreclBo,
que la luerza puede vencr r,
pero no convencer; y siempre deja un rescoldo de odio'
y al~stas de desquite.
De la sangre, viene uuí ,
sangre; det odio, más odi'., ;
y así sólo tendremos la perpéltua lucha social.
Quienes pretenden qu e e l

"hrero abraze al .camaraua
Mauser. y vaya .adetalite·,
tom;jndo parte vinlenta en
~ o n a t o s revolucionario,;
quienes 1·, 1 pretenden >on
enemigos del progreso hu IIlano qu e desean saborear
,, 1 placer morbo~o de la - devastación y de la sangrr ...
La s armas del progreso son
'a il,tellgencia y la herramienta . • De una perpétua Iu
eha, dice L.Ón XIII, no puede metlOS de rebultar la confusión, junto COII Ulla salva
je leroci '.!ad • .
Obrero amado, no escu
ches a qutenes te quieran
hacer cooperar a la injustid olo o te exciten a la violen eh revolucionaria. Sea tu le lila el del Sindicalismo Obre10 C"lálico español que su
programa doctrinal y de acción sustenta este principio:
.N o somos sin.licalistas revotucionarios, porque no too
leramos tiranías, ni tenemos
vo·; ación de tiranos, porque
no queremos deshonrar .el
derecho de asnciaclón, porque consideramos la revolución social como criminal
y esléril, y porque no querrmo , atraer sobre el protetali"do, que amamos, el horror de la sociedad ní las
venganzas de ta Historia .•

Depósitos DMa Caialuña
PRODUCTOS
NACIONALES
A ,. R~m
llla ' d ~ Canal etas, 9.
y. _B1leares,

s.

Ju·an de lJáltdeneÚ
A B o G .A DO
Consulta de ·9 a 12. Ponlente 5, (Casa Cabrero), Ibi.
za.

por 10 pesetas;
El burlador que no se
burla, Jacinto Orau
·4'00
El, ella y ellos, A. Bol '1 4'00
El CaLvarto ru-;o, Pa
Schostákowsky
5'00·
Historill del lu tbol
España, loaqllin ~ -o 0'50
Et espejo de la muerte,
Miguel Untfmuno
1'50
Reman sos del · tiempo,
E. Rodriguez
5'00
El Miajón de los Cas5'00
.
túos, Luis Chamizo

25'00
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La cuestión del cambio

LA SEÑORA
E·¡ una pJI~I~ra: o la Re·
pública h ,ce frenle tle ma
nera euergica a lo ~ autl~ces
intenlos del exlremismo (:0
lIIunista y a los ag ó llt e~ de
los So viCIS, () el cOlllunismo
aca bará con éltu. Acabará
Falleció cristianamente en San ~afael
con élla en laa calles o acabará con élla desde la más
segura Irinchera de su d,·s·
prestigio ell el llI ercado fi
• Sns desconsolados hijos don Juan, don José, doña Teresa y doña Pepita
,;a'nciNo del mUlldo, tlevanBoned e hijos políticos don Juan Torre< Prats, doña Catalina Ribas Ribas y
.10 a Espilña ~ la llIi serl~ y
doña Carmen Ram6n y \lemas familiares ruegan a sus amistades se sirvan asisI,adendo imposib:e su de"'lIvolvimicnto económico.
tir al funeral que tendrá lugar mañana marles día 2, en la Iglesia de San Rafael.
,., Para esta .labor de [obús
El miércoles dla ,3, en la Capilla de la Buena Muerte, de San S··lvador, se
leélrniento de la autoridad y
qjrA..un tur.no ¡;le misas, de 6 a 9.
de . afirmación .del prestigio
<lel poder público,. el Gobierno republiciuio:: r'ueiil~
co n la inmensa mayorla de
Iodos los esppñolcs.
Teatro 57 y Casillo 35. To:
D. José Tone s Tur Pes 'l Jll an Clapés Clapés, de
13192 votos. ' '
ca,lería 6 y Torre 13. Total/32 años, casado, de una heO. Jo~é ColI Escanellas 19 votos.
rida corto [Junzanle ' sllperliLas elecclon~~d:e aver ¡ .
Teatro 41 y Casino 23. ToResultaron elegidos D.Juan dal, leve. Este rs el que
votn ~ .
Frrr ~ r Herflánelez, D. Auto'· agredi6 al Fume!.
animación
sin · que 101 1D.64Juan
Yerdera M ~YRn~ nio Albert. don O.loaquin
José Ciaré, Clapé" de 29
Tralro 26 y Casino 18 To Pe r eI16. , D. José Ro selló y ',ños, casado, de una herida
ocurriesen incidentes se cele1,,1 44 volos.
D'. Juan Mari.
.
,'n el meñique derecho, leve.
braron en
ciudad las
D. luan TIHres Mari Tea
Ha illgresado esta mafiaria
:ro 24 y Caslllo 16. Totill S U
E S
S " 11 la cárcel.
elecciones para ConCejales
40 votos.
'
., José Serra Fetrer, Furnet, '
No hay que esfOlzarse mu
D. 'Ylcente Riera Cardona
D. Juan Torre~ Roig Tea·
. ' ,
de 56 años, ca~ado, de una
cho para conseguir destacar 25 vol os.
Ira 20 y Casino 14. Total 34
Por cuesllon es eler.~orales, herida co rto - [Ju~z~nte en el
la caracteristica del dla de
huho ayer en la veClOa pa- coslado izquiprd/). gro1ve.
Resultaron elegidos D. Cé ·votos.
ayer. Todo se lo lIevarol1 las sar Puget, D. Antonio RaRe~lIlt~rnn elegidos D.luan rroqul~ de Nu es tra Señora
elecciones para la design a lII ón, D. Alejand ro Llo bet y Torres Juall, D. Manuel Es - de Jpsu' un a reyer la de la
FUTBOL
cl6n de concejales.
. D. Pedro Planells.
candell Hernández, D. Bor- que resullaron varios herlDesde muy- temprano,
Bnrlólnmé M~ri, D.Juan Ma dos.
,Mac//acadora. 3 ,Unión'.
DISTRITÓ 2.°
apenas constituidas las me ·
yans, D. Ernesto Her.nández
Según nuestras noticias la
Ayer tarde,en el campo de
sas, comenzó el , de.sfile de
D. Juan Torres Juan Tea · V Mariano Boned .
elección se realizó sin' el
.Sa
Palmera., contendieron
votantes. La animación ca- .Iro 132 y Casino 58. Total
blSTillTo 3.°
mellor incidenle, pero, dps ·
lIeiera' fué"e;(lra'lirdinaría du o 1110 votos.
pués de hac erse el escrutinio '10S equipos airiba citados.
D. luan Ferre r Hernándpz
Et partido, corno ya se esse hicieron varias protesta'
ra~te lodo el dia, notándose
D. Manuel E~candell HerPescaderia 69 y .Torre 92 .
entre ellas de que hahia peraba, fué :nuy animado y
en el público nervio~ismo nández Tpatro ¡30 y Casino
Tolal 161 votos . .
electores que hnbian votado llevado a griln tren; y el re·
desatado.
60. Tofal 190 votm.
D. Joaquín ' Perelló Rlgal
A las 4 de la tarde se hizo
' ullado lué fiel reflejo de la
en dos cnle!!;os.
e'I ,escrutínlo, que ' dló los slD. Bartolomé Mari Ma- Pe~caderla 68 ' Torre 87.
Se originó una vivislrna va lia de ambos. El .Macha guientes resultados:
yans T ea tro ,185 y Casino Tolal 155 votos.
discusión y entonces ,se aro c"dora. jug6 más y ml'jor
,"
DISTRITO 1.0
57. Total 185 votos.
D. Antonio Albert Pesca :
m6 una verd"dera batalla, que el ,Unión. l se llevó el
, D. Alejandro Llobel 147
D. Ernesto Heruánelez Sil- deria 65 .y Torre 73. Total resullando cuatro herielos.
I' iunfo.
votos.
rá Teatro 125 y Casino 60. 148 votos.
Los goals fueron marcados
Seguidarnehte qu e se tuvo
D .José R'lselló Costa Pes
D; Anlonlo Ramón Gota - Total 185 votos.
noticlo1 del hecho acudió la los del ,Machacadora.' du·
rredona. 146 votos.
D. Juan Mayana Escane- caderia 52 y Torre 112 To · fu erza <le la gu ardia civil . .ante la primera parte ·y l!rI
el e~ p acio de un cuarto de
D. Pedrl'l Planells 142 vo- lIas Teaho 175 y Casino 55 . Idl 164 votos.
D. Juan Marl Es~andell Desp ués fueron trasladados hora, por Purtmany, Ca~tell6
tos.
Total 175 votos.
los
heridos
a
esta
ciudad,
Pescade ria 49 y Torre 89.
D. César Pugel Rlquer 121
D. Marlauo Boned Costa
siendo curados en la Cruz 11 y Roig. Y el del ,Uillón
Tolal 138 votos.
por Fans en la segunda.
votos.
Tearro 82 y Casino 40. To·
D. Anlonio Mari Mari Pes Roj~ por los méelicos don
Arbitró Luis, Imp'arclal y
D. ·Marlano Llobet Ca/bet tal 122 votos.
Antonio
Serra
y
D.
Yicente
calÍpría 45 y Torre 92. To·
enérgico .
112 votos.
D. Ramón Boned Ri era tal 137 votos.
Riera.
D. José Bufl Torres 108 Teatro 75' y Casilio 42. To·
D. Eugcnin Senti Torres L os heridos. cu rad (ls son
SITIO MAS CENTRICO
votos.
tal 117 votos.
Prsca:l ería 13 y Torre 41. los siguientes:
POBLACION
D. Juan .Rolg rur 31 voD. Juan Morales Clrer Total 54 VOlOS.
. José Juan Tur, de 38 años,
to~.
Teatro 72 y Cnslno 40. ToD.Barlolomé Prat,~ Escan- casado, de un a herida conSe vende ulla planta baja
O. Vicente Colóm 'Torres tal 112 votos.
dell Pescaderia 11 y Torre tusa en el cuello y otra en mny espaciosa.
~ votos.
D. Yic'enfe Fuster Torres 31. Tolal 42 " otos.
el dorso, leves,
hfurmes en esta Imprenta ,
La qo!iCi~ .. tlel did es el
salto brusco de la libr,l ,es·
lerli,na, que se cotizabil la
última jornada a 55'80, ,e
ñalando el nivel de la minima cotización hislórica de la
peseta española.
.'Ello es de gran illlportancia y la metlicina eslá en
!)lanos del Gobi erno y se
anullcia en un a sola palabfil:
autoridad.
El Gobierno, que ha des
plegado ya un mayor rigor,
anuncia que eslá dispuesto
i 110 tolerar 1111 manera algu"
na mas revueltas.
Por fin se irá reconocien
do que ele· lo que se trafa eR
solamente de ir con Ira la auloridad, rjérzala 'qulen lij
ejerza.

Con gran

Dona Josefa 8one~ . ~Hr~Ona
R. 1. P.
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Médico-militar

t

lz,rl t2, y ~e Vigo el
Esp~lallsta en enfermedades de los nll\os l~adel. ~nJáll~~¡a ,Culla (1para
N~w: Yor y Habana.

'.

Consulla 'de \O" i. fon[1A LA Marina. Ibiza,

~¡~~ft~'~~~~m~
,' .Nl':9g:~~", ""

14,

. Mexfeo .

"-Ef -V:t j1or • .'\ Ifo 11 Sil XIII

, Próxirn{l sallaa el ,7 de
Junio.

sa hliá de . Bilbao y San
Linea dp' Mediterráneo a
tand~r el IS .le Mayo de
Puerto Riel Venezuela y
,.F~BlÍicA DE ,.. OS4ICOS HIDRAUL;COS
Gijón el ' 19 y ele Corufla
Colombia
y ."
el 20 para Habana y Vera- ,
El vapor .Manuel Calvo.
m
MATERIALES DE CONSTRUCCION
I~ ciuz, escalando New-York saldrá de Barcelona pi 21
..
"'., al' regreso. '
de M a yo, de Valencia
22, de Málaga el 24.
el IS de , ede Cádiz
el 25 para ,Las Palmas Sanla Cruz 'de Tenerile,
AL LADO DEL vrEJo ATA DIIRO -ESQUINA N.O 1
Lln.1Ia del Merllterréneo al: Sanla Cruz de la Palma.
~
.
. mi
.
Braall-Plata
Sanliago de Cuba, Habana
--' ,Loselas blanco y gris a ;4'75 r"etrp, y gra nltp jas- ...
peMo, y OlroH dibujos i! P.!.~~l® .!lli!.\!',:l,~1lliliW.º'~,. m
El vap or . Reina Vlclorla y Nutva York.
Próxi ma sa lida el 21 d~ '
".
M\ , Eugenia •• S~ lllrá de Bara ,,~TE!1J1lA.8J)~" .OIiIMENT08.IJE TOD.ASOM8E . ' r;;;: celo na el 5 de Mayo d~ Junio.
Unea del Medllerréneo
Ys,
a Cuba New YorK
El vapor • Magallanes •.
d.e TI'nrrif~, Rio de Jill1eiro,
Monlevideo y Buenos Aires, ~ aldrá de Barcelona ~ I 25 dI'
más indicadas' para pedir su
Pró¡¡ima salida el 5 dI' Mayo, de Valencia el 26
aU,tonomla adrnlnlstrallvn.
de Allcallle el 2:l y de Cá,liz
JllniCl,
,Para Iniciar y ellcau~:ir es
~I 29 pMa Las Pallllas, S""
Linea
del
MedlterrAneo
a
le estudio' ningún organhino
JU'a n de Puerlo .~Ico, L~
Cuba New York '
más In,dicad" qu e esta Cáma
Guay 'a, Puerlo Ca helio, Cu
ra cuyo .propio caráÚer apo- El vapO I' .Marqués de Co- r"\f~o , Purrto Colombh ),
~na Iniltarn:la
'1Uco le asegura ·Ia colabora- lOillas.s~Jd rá ll,e B;¡rcelollay Cri stóbal, escalando al reEl vocal' de la Junta ' de '18 clón de todos' aq uellos ele Ta rrago na el 7 de Mayo, de !:reso en Sanlo Domlllgo.
Depósitos para Cataluña
Próxima salida el 25 d~
Cámara de' Com~rCi o de menlos amaHles de nueslra Valencia el S, de. AUcante el
y Bllea res, PRODUCTOS
9,
de
Málªga
el
lO,
de
CáJunio.
Palm a de Ma llorca don Oul: regi6n sin distinción de ma
NACIONALES S. A., RamIlPlIllO Roca Warlng, .ha di' tices polhico,~ y de personaServicio tipo Gra n HOlet- T. S. H, - Ra diol elefonia -- bla de Ca naletas, 9.
'
rlgido al Presidente de la lismos funestos.
Capilla-Orquesta «.
misma la siguiente Insta ncia. . No debe ser obstáculo
Las comodidades y Irato de que disfruta ~I pasaje Se
·Sr. Presldenle de la Cá- para la reali ?!ación de, este maritienert a la altura tradiCional de la Cnmvañla.
m~ra 'de Comerel.):
. estudio "i cómoda i(lea de
También llene eSlatileci da esta Compañia una red de
El Vocal que s'l!scribe est:, que el Gohierno o, las C'or- servic,ios, combill~¡JoS para lo~ Jlrlncl p a l e~ puerlos del mun- Lus tres relratos, Rléardo Baroja
,4;00
Inalancla JIO. lgnora, Sr. Ple- tes llegado et momento ya 'do s'ervidO!l poi' lilieas regulares.
OrHzlella, Lallnrline
2150
sidente, que el conteroldo dI' marcarán el: camino. a seguir
. Para Informes 'en las oficina. de la Campanla PLALt !) E
la misma se aparta. un lanto ~ n tal vital .cueslión.: Una • .Enl~ACELI, 8.-8ARCELOU -Age.nle en Ibi i , José Serra. La S. de NdC!OneS,
José PIA
0'50
de la 'misión- concreta de la - conceslÓ II de autonlJJlIia ve
Progre.os y ~xlravága ¡'¡ . ,
Cámaras de ComerCio tl l lIida de es le modo., es decir
. 2'00
tiempos norniáips, ni ignClra sin el deseo yel Irabajo de :.Tercero-ReconoCiinielllo blea .llldos aqu" lIos elemen;, cias, M. Osso;io'
lampoco que el Co nsejo Sil ' los que han ,de gozar de 'sus de que nlllgún lazo de de- los de las tres Islas Ijue qule- La Censura por dentro,
perior de .éslas renovó r,' benefiCio,', parecla ' más blell , p~ndencla puede ligarn os a· ran prestar su ,generoso apo- Ce h!donlú de la Igl~sla 5'00
cleótementé' el "8cuerdo dI un oprobio que ' un honor Ca laluña si bien la com unl- ~o para el mejor éxito de la La Dorotea, Lope de' VJ'-'
'.
5100'
que,IMs Cámaras no Ini~rvi- Las dificultades por otra par dad' de hlRloria y d~ lengua Id~;allzado el e~tudlo debe- ga (2 lomos)
nleran en cuestiones p'olitl - i ~ que en la divl,lún cOI'rtrl asi como las ,' relaCIones d~ rIa ser éste en Ir~g ~ du a IoS Frases histórlc~s, Luis'
'
5.(i;
caso 'Cree, no obslante,
el but' Iva, ' habrán d e surgir .'le orden espiritual y materi al dlp uIados 11'ire e'1Ijá"n Ias I~ IloS de Oteyre
,
fl rmante, que de' r.ingun mo - ' ccsartam~nle ble'¡ merecen, que ' muluume~te 1I0S unt!n para que éstos lo presenla- Los Vivos muertos, E.
S'OO
do puede esiar vedado a es- por modesla 'que' sea, la co- ·hacen que eXista , en lre las ran ' a la resolución de las Z~macois
1.8 Cámara el conocimiento y labóráclóil de todos qu~ es ¡<las y, Catnlufla un a relació" próximas ' Cortes CCln~tltu ' La mUler mltderna, O.
5'00
la IntervenCión en;¡quellos lanlo . Cúl",' colaborar al más Intima qu~ co n cualqllier ve n t~s.-Q, Roca War¡iig.• Marlinez Sima
Un viaje NOI/eamérica JO'OO
problemas fimdamenta les de afianzamiento del Régimen otra Jegión, relación 4u"
r
In vida regional, illáxime si .Republicano.
'
precisa con~erv.ar y au enen44 '00
eslos problema's entrafla~1 un
Sin álílmo de pr~luig.r el tar ,sl !=ube con,la mira pues ;
Indisculible aspeclo , eco n'ó ~ trabajo a efecluar y, si solo ta a desvanecer Iradlcioilalrs ;
_
: ' De venIa en esta Imprenta '
mico,
'
con el deseo, d ~ rusliftc"r el recelos exislentes en cierta
. SERVICIO EXPRESO
1 ---------Uno de ' eslós , .pi~6Iemas pensa miento d~1 flr manle al parte del pueblo mal'orquin.
DE 611AN tUIO
fuiidaiillmiales: sobre el' cual decidirse a enviilr ' esta InsCuarlo - Reconocimiento
8UIi~"MÉIiICA<'
Qd\lf~n ~':
, nuestra región habrá ,de 'de- lancia cree ésle que ,el eslu- de hí ,eooficialldad de las dos
(fecha) siluada en .E'sprai
Íl.
C.ONTE ROSSO ¡ d~ sles mony,eR. cón caseta'·
t'" cl41rse
,.' en breye
' es el del re~ dio aludido .debe cinientarse lengua8.
~. c9F<\Clll\lento de la, person a~ sobre los siguientes eXlrt'Quln11J'-'- Fijación' de1"l!S'-' i de Barcelona
29 Mayo ; y corrales. Tiene ulios 300
, lidad Ralear o, dicho de otro 1I10S:
,
. , '
talut') , JUfi~lédL{:I)I1.:',s.eña l a- . CONtE \7ERDE I' mel ros de largo por 50 de,
.
n¡~dp., el cono~'l!!le"to - del ' Prlm~r,<! . .:-.R\lconocimi en mlenlo de la~ . airibuclones
¡ ¡¡nchQ aproximadamente ' de ',
Estatuto de , nuestra Región; to de qú~ 'Ias Baleares por de las entid ades dlre'ctMas en de Barcelona
20 Junio : Imeno, ·todo cultivado; con .
, , pf(lblema. de lanta tras · sU:Mltuacl1n ,geograftca, poi todos los ramos de la AdmlNORTE A'ERICA
árbol~s frUlales.
:'cendencla no ha- despertado su ·hisforia, por su ' réngua y nlstraciÓn.
c.onte ,Blan,Glllnano' ¡ Razón en esta Imprenta
. ,a~n aqul la Indispensable , prir' sus medlo~ in~teriales
Sexto - fijació n de las
"
,
:' coiripnie pllra su estudio, lielle una seflalada persona- Bases pa ra Ir al COllcierlo de Gibralta~ "
1.0 Junio t
¡ '~Mnipresclndlble para ~o~
IIdad propia.
Ecollómlco co n el Estado
Médicos ' 'y cocineros
De 'gran-actualidad '
lil.lcllar en su dla lti,conceslón. - . Segundo':;" Reconoclmlen- r~gulando : ne 'tan sóto' las re .
espafloles
:; F(.p~ . a los trabajos de ea t . toOd'e qué tod~ ~utonom¡a laClon-es -generales de las-is.__ ~<t;;:a -_ _ _ _ -I e Dictadura, Indiferencia,
;Re! ,únlica., por Rafael SAn:, t~i!Jn8, Oa licia y Vasconga · cun cedida a las t'~ I~s ~ntr~fla ias con el Poder Ce nlral sino
LLOYO SABAUDO
BARCELONA
,c hpz 'Guerra, prólogn 'de NI;' dI¡s,~qul 'ilada se ha hecho a una ~ompleta i"~ep~ndencla ta mbién de las IreS' liMs ' en· I libia. Stl.
Mea. 31y 33
cpto Alcalá Z~ mora y Mlg.. el
'. Pes.auJe:.BfL.I1lW1ua_regJÓn de las tres ' Islas entre :sl sin Ire sI.
Dlreeel6n telegrAflea: IMaura,
'~ por &u ;Il~~l~o , g~g(llflca, asomo ' ele dependencl~ por
Para llevar a la p'rácilc8 el SABAUDO
: En esle libro, de máxima
;. por su ledg~~ y por .el adl11j · parte de nlr)gu!)a de ellas y estudio' que por la presente
__
! rabie porvenli ,que su agrl- si sól,9 con 188 , relaciones insta ncia , re~pectliosamel1lf AOI!NTI! EN IBIZA: Vlctorla- ""clualldad, se comentan los
ullimos sucesos revoluC,lona -'
': cultura y la ruente de Turls- voluntariamente est8blecld~s solicitamos, la Cámara de· ¡ n. Bonat, P. VaradeRey, 4
d o~.
e } IO, le a6ei~ra ;" una. de :Ias
para el melor 10gr()". cQmCln'. · beria ,convtlcar a una' Asam · ,';.
' ________
1IJíIl.U""'Utif~V'lU'lliU'tifIlUl'U'tU&'UI01ll!,;4J
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Del m omento

El "'Eslatuto Federal

¡:, .

En la capital de las Bálea.
res se Inicia por el Vocal de
la CálOlúa de Comercio don
Guillermo ROCA Waring luna
campaña en ' pro de la Re·
gion Balear y.de que se labOle un Estatuto Federal d~
.Ia mi?ma'. 'Estanios conformes pero cqueremos el pleno
re,conodmlcnto de nuestra
a~\!lnomla Y' una Indepen
déi'fl:lataf-' para nucillr'a isla
como si fuera. por si sola, ya
qu~ VfTlla¡jcramente lo es.
. Ibiza tiene costumbres, leyes Y caracter propio. No
siente y no puede senlir en
los -problemas los mismos
intereses que la Balear nra
yor,
Históricamente consideradas las Baleares forman dos
. leglones ,las·Baleares JlWpiu
(MaUorca y Menorca), y \¡' f '
Pllhyusas (Ibiza y Formen
tera). ¿Existirán' en ella~ los
mismos problemas? Nó. '
LlngUlsflcamente SOIll "S
catalanes, pero nuestra Ic.r
ma dialectal defiere del ma

H F LE FA

1I0rquín lo baslanle porque
dentro de la unida U lingüis
tica tengamos :una persona ·
IIdad diferente de los de
Mallorca.
Los ibicencos estarnos lan
unid6s espiritualmente a Maliorca" como a Cataluña,
nun·más a esla, yá que nos
<lió eL ser como a pueblo
cristiano' Y libre, pero ello no
implica el que se nos haya
de absorber por unos u
"tros.
Queremos Ibiza autónoma,
e Dil eslatuto pr,,'pio, Y con
nueslra ' personalidad bien
,Iifinida, porque entllnces
podamos p a C t a r nuestra
unién o mancomunidad de
iguales, con aquella de las
Regiones qU,e . ofrezca más
'),,,,,riínltai · irriuistfd~fíilii;..
Los ibicencos, deberno~
lIaaer el Estatuto nuestro.
Nosotros indicamos un ca
mino. Las autoridades, fuer·
zas viv:ts y el pueblo tienen
la palabra.

publicanas al Ingresar pie
mentos procedente, de otros
campos.
Esto podri~ marcar un crilerio; pero ocurre, por olra
parte, que un dia y otro dia
los primates republicanos'
censuran a tod&s aquellas
furrzas apartadas del actuat
'régimen porque no se deciden a ingresar en la Repú·
blica.
La actitud de los republi
cacos como puede advertir·
se, es tan contradictoria, que
no cabe serlo más, y ello hu
de desorientar a I~' opinión
que ya no sabe a que carta
quedarse.
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Muy digno de aplauso
Recibimos para su publicación la_siguiente not~:
,Convocada por la junta
organizadora ue los festejos
que se celebraron en obsequio a lo;; balallllristas <1et
,Crucero Mediterráneo. 1930
una comisióu compuesta de
presidente de la Comisión
Gestora de este Avunlamlen·
to, demás entidades' que contribuyeron a recaudar f~n
dos y prensa local corres
pon diente, con objeto de dar
destino al sobrante, pilgados
ya todos los g~stos, se acordó por unanimidad en la reu"Ión celebrada al electo, des ·
linar la cantidad de 1080'00
peselas, la mitad a homenaje a la Vej~z Liel Marino, a
cuyos electos se hará la debida entrega a este ·Sr. Ayud~nte de Marilla .comu Pres'i¡jentede. la, j!ln ta decid'iuora correspoodil:nte, y la olre
mitad a festivales marítimos.que se celebren en los feste
jos populares que tengan lu
gar este próximo Verano, H
cuyos eleclos quedará la mitad total sobrante o sean
540'00 a disposición de 1"
comsión .que sean llamada a
orgariizar las meitcionada~
próxim'as fi ·· sta~. Ibiza 31
MAyO 1931 -La Comisión.>

Despues de las elecciones

ca·

~

Teléfono, 61

Franf/WCO
/ ronurlaiW

I

INFORMACiÓN

Contlnuan las diligencias .
La guardia civil estuvo
durante todo et dia de ayer
e.n la vecina parroquia de
Jesús para llevar a cabo nuevas actuaciones para escla' rrcetlb~' - hechos ocurridos
en la tarde del domingo por
molivos ele·:torales.
Practicado un minucioso
registro t n el Colegio dec·
loral donde hubo las cuesliones se . encontraron sillas
al suelo l ' tintHos rotos, En
'os a!rcu ~ d,Hes Li , 1 citado
colegio se hallaron tambiéll
El cambio de régimen
una funda de cuchilla y varios proyectiles.
Ayer rf Juez btuvO en 1"
cárcel tomando declaración
Celebramos v aplau<1lmns
al detenido Jllan de ,Can Rafalet >.
muv de veras este referido
Las noticias que tenemos 105 Ayullt~mlentos ue toda . L"a autoriclad conlinua ha , acuerdo, por estimarlo muy
"decuarlo v !usto. dadas las
del resultado de las eleccio· ta isl a eslarán integrados en
cien do ge~tiones para el es razones anuntaflas por noso .
nes verificadas en los térml esta lorma:
tros anteriormente sobre es.
'nos de Santa Eulatia y San
Ayuntamiento de Ibiza: 6 clareclmlenio del hecho , '
Esta mañana hemns pre ' te particula r.
Juan Bautista, acusan que Concejales cOllservarlores, 5
Con rsa cantidad de 540
no se sabe aun el resultado IIherales alblslas, 2 socialls- gunlado en el Hospital pnr
,¡ptal, debido a 105 sucesos tas, 1 republicano y 1 reglo · el estado de 105 heridos El otas. y las 600 [ltas. consiglosé luan Tur y los herma- nadas en los presuoueslos
ocurridos.
nallsta.
Parece que en la refriega
Sao José: 11 Concejales nos Juan y José Clapés, he - municipales, queda s1n duda
que hubo en el colegio de ' regionallstas y 2 dcl bloque. ridos ievemente, Siguen' bien . una buena base para la or·
lesús se perdieron o , extra- I San Antonio: 8 liberales y Respecto al José Serra Fe ganización de las fiestas de
rrer (Furnel), que resultó he· Agosto de este allo. cuya
vlaron las documentaciones, I 7 del bloque.
y según nuestras noticias se Respecto. a los de San Juan rirlo de gravedad, durante el mision organizadora debe,ha qado cuenta de ello a la y Santa Eulalia nos e sabe dia de ayer pudo descansar ria formarse seguidamente
aulorldad correspondiente.
aun la futurallconstitudón, y hoy continua en periodo de constituido el nuevo Ayun.
Del término municipal de por no haberse hecho el es- de franca .nejoria, creyéndo· tamienlo, a fin de que no
se que de !lO sobrevenir al- falte tiempo para la debida
Son luari, en"e¡ colegio de crutinio rn dos colegios,
guna complic~ción tardará preparación.' Precisamenle
S,\n. Vicenle, figuran . 100
En ia prensa leemos ' que pocos dias en curar.
~ontará el nuevo Ayunta·
vohintes, siendo ,asl que el
Calda
miento con elemento joven,
cenlo se compone de 110. en Derecha republicana , ha
Ayer fué curado en la el más a proposito para ta'
Se cree que hubo coftlbina- prouucido gran di~gusto el
clón, y segun noticias se Ingreso de los albl!¡tas, y muy Cruz Roja, por el médico les empresas.
Cabe alladir que el ho
denunciará el hecho a la au· especialmente el encargo he- D. Vicente Riera , el niño
cho at sellor Chapaprieta Jaime Torres ' Roig, de 12 menaje a la Vejez del Marino
torldsd ludlclal.
pera que,·se e!lC~rgue de la, allos, de una herida contilsa se efectuará también y muy
Del resultado de las elec· \lrgani:¡:~ción del partido. Eso en el ¡JabellólI de. fa oreja: aCertadamente, coincidiendo
clones verificadas el domin- mlsino ha 'podido observar- izqu'ierda, producida al cae'r coil dich~s patrióticas fiestas
(el día :iJeI Salvad.or) lo cual
go t¡ttlmo se desprende que St en"ótras 'a2rupaciones re · se de un tablado.
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merece igualmente un muy
caluroso aplauso.
Depesca

El Ayudante oe Marina de
ésta, por medio de edicto,
hace público p ~ ra general
conocimiento de la ciaSe
pescadora de esta Isla, qu~
por la C¡¡misión designada
al electo en Ibiza, San Antonio, Forll1entrr~, Santa Eulalia, y Saft Juan durante los
días 6,8, 10, 12 '1 13 respeclivamente del corriente
mes el reconocimiento de las
almadrabillas que han de
sorteR! en es la Ayuddnlia el
el dia 24 del actual a las 10
ue ia mañana.
De construccfón

Ha quedado constituida
sociedad que se propone edificar varias casas' en
,I.os solares de.fa Cdpelteta .
\1110

De la Cilja de Pénslones
para Vele¡ y de Ahorros

En la Sucursal de Ibiza de
Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros se efec·
fuaron durante ei pasado
!nes de Mayo 305 imposldOi1e~, por valor de 77.520
neseta,s con 51 céntimos, - y
84 reintegros, por un total
50727'20 pesetas, resultan·
io un saldo a favor de las
imposiciones de. l26.800'31
pesrotas.
Durante el expresado mes,
abrio la citHila Caja 81 li·
hretas nuevas, habiendo vell,¡¡,jo 11.750 selfos de Ahorro ·Popu'ar. Pagó ea con ·
:epto de .Subsidios del Es(" do a las famitias numero ·
-as 450 peseras, Importe de
.: uatro sub"idlos, ,habiendo
iramitado 7 solicitudes pM3
!a obtención del subsidio del
presente año.
Laa i'lkrvensiones realizajas en Préslamos Persona ·
I 's, amortiz3bles en ¡res
ños y al interéi del 5 por
ciento y destinados únlcam,enle para fnmentar la in·
dUitria, comercio y agricul.
tura de Ibiza, ascienden a
8.300 pesetas, por 6 presta.
talios. LoS préstamos de re ·
i¿r ~ ncia están clasificados en
I , forma siguiente: 2' présta,,'os destinados a Ineloras de
fi 'cas, 3 en ampliaciones
c()'I\~rciates y 1 en compra
d.- caballerias.
ia
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do de la cosecha no puede
ser más deficiente a causa
de '111 falta de lluvias.
Con respecto a la penín- .
sula se afirma . que la antericr semana fué de tie,npo
tolomé Mari 185, D. Ernes extremadamente v;¡riable 'hahl-Hernándpz 185,.0. Juan biendo llovido' esptciaimenMayans 175, D. Mariano te en la región aragonesa.
Boned 122. D. Ralnón BoCuntrlbuclones
lIed 117, D. Juall Morale.
PM.A('vitar quelucurr111 en
112. D. Vicenle Fuster 92, apremios se a.vlsa a los condon JQsé Colt 64, don Juall tribuyenies que el dia 10 de
Verllera 44, D. Juan Torres I los currlelltp.~ termina el plaMari 40 y D. Juan Tones zo de cubranza ell periOdO
34. Fueron proGI,amndos tos votuntario, el¡ las cabeceras
sel\\ prlm~fOs.
de zona, de tos r~cibos ca·
DIstrll.;, 3. 0 ,-D. José Ro rrespondlentes al segundo
selló 164, don luan Feller trimestre en curso y desde
161, don Joaquín Perelló elll al 20 ambos inclusives,
155, don Antonio Atbert 148, del mes en curso, quedará
don JUHn Mari 138, don An- suspendida ta cobranza en
tonio Mari 137, don Eugenio periojo w,luntarlo.
Sentí 54, don Bartolomé
Los contribuyentes que no
Prats- 42 Y' clan Jns~ Torrea hubieren satisfecho sus dé19. FuerQIl proclamados los bitos el cilado dia lO, Incucinco primeros.
rrirán en el recargo del 20
Teflllinado el escrutinio y por ciento, sin más notificano habiéndose pr~senlado ción ni requerimiento, 'que
ninguna pro tes la se exten- quedará reducido 'al lO por
ciento, si los satishccr desdieron tos nombrumielltos,
y seguidamente se levan- de el dia 21 di 30, ambos
tó ta sesión, Eran las 12'45, tnclusives.
Ex'menes para
Oe con formid ad con las
Mecénlcos Nllvaletl
dIsposiciones generales que
Desde ell.o hasta el 30 de
hay dictadas, hoy tomarán los corrientes, qu<da abierto
posesión los señores Canee · et plazo de admisión de inslal~ s proctamados ayer.
tancias de todo Individuo
Será elegido Alcalde don que perlenezca a la inscripluan f'errer Hern ández .
ción maritima y desee ob ·
tellP¡ el titulo de Mecáni '
~oNavat,rxigiélldose tos mismos documentos que en las
anteriores convocatoria~.
Los de ésta qu~ deseen sobreo cot gadura~, figurando
también varias capillas o al· licitarlo deb e¡án presenlar
tares ponul a r~s ~n las calles su insta licia documentada
det trán s.ito, an emás de tas en la Ayudantia de Marina . .
. El tiempo
disnuestas 'en tas cancelas
Sale el sol a las 4'27 de la
de los templos.
Llevaba la custodia el mañana y pónese a lall 7'30
Excmo. e limo. Ohl~po dio de ta tarde. Sale ta luna a.1.3.9 .
cesan o, P. "alvlo Huix, ac- 11 '51 de IR noche y pónese
tuando de presbltero asisten .a las 8'44 de ta mañana.
te o de hnnor pt M. 1. señor Sobre los sucesos
deldomln¡(),
don Bartnlomé Riba~ . Dcá~.
Continúan aclivamente las
v de Diácono y Suhdiácono,
~rspectivamente. lo~ M. 1. aCluaciolles det Juzgado enCa pitulares Sres. Tibau y caminadas al esclarecimiento
de tos lali¡entables aconleEsCandell.
cimientos ocurrtdos el doLlevaban las varas del pa· mingo último en el Colegio
flo, según 'costumbre, dlstin· de Ntra. Sra. de Je;ús.
y por derto que, según
guidos jóvenes de la Connuestr~s nnticias (fuera, claro
gregación Mariana.
La l!lenemérila atendió du· eslá, d~1 referido sumarlo),
rante 'Iodo el trayecto al. no aparece todavla probádo
mlntenimlento del orden,que lo referente a las heridas inferidas al • Furnet., contra
fué completo.
lo que nosolros supuslmO\>
Situación del campo
en los primeros rnomelltos,

Conforme a lo di~puesto,
El j:: ~jérciCio de ' l1lt'es(ra' si:a; dentro del alz ~ de pre ·
profesión periodistica, a dia . cios, lo más económiCa po- "yer reunióse la Junta Municipal del Censo electoral pa ·
rlo nos lleva a repasar abun- sible.
¿Qué ha hecho el Ayun- ra proceder a la celebración
danle Prensa. Y con frecu encia grande, en los diario~ tamiento en este sentido dr del escrutinio y proclamación de Concej.iles.
que recogen las palpitaciones potftica de Abastos? Nada.
Presidió el Ju ez Muni~ipal
En diferentes ocasiones
del vivir de reglones distanciadas, de c\udad rs enclava · hemos escrito sobre esto, y D. M~riAno Mari, aslslien.
das en los punlos más ale · siem'pre corrimos la rnlsrl1a do 1 9~ mlerobros gon Bdllar ·
jad03, en~ontram(ls! en las suerte; no cncoolra. en 1M do Sancho, .don Q'¡brlel So·
setciones destinadas a infor- Corporaciones a n ter I o r e s rá, don Enrique R~lHó>l, .don
mar sobre labor ' tnunicip'al quien n'cogíese nuesfras ,in Juan Matuleg y d0'1 Antonio
deseQYU~l.t ¡1 por las Carpo - dicaciones. Desde hoy ten · N\arí,
Actuó de S~Cí tid riO el que
fa~i¡iIJ~§ forniaga~ ~I o~urrir drelOJ:l& en el Ayuntar{¡lento'
la Iranslorlnaci61l'honda qu.' a dos represe n/all/es direc- :0 es interinamente del J U~
!upone un cambIo de régl · los de la cta~ e obrera, aparte g~do, don Juan BQlIed.
Se leyeron los articulos
men Pºfa ' !o~o Wl plletilo, de qlle 1 11~ qcmás concejales
de la !,.ey electoral qu e se re·
algo que nos es grnto C0l110 es talll05 seguros qu~ se prefi eren al acto comenzado.
ciudadanos que tenemos qu e ocupa¡¡\n hondam ente de lo ·
Seguida mente se procedió
vivjl s~peditado§
I ~~ ga· da cuestión que afecte a la
al escrutinio, que dió d sifanti~8 escnsas '1ue ofrece un vida local. Por to ta!llo es
guiente result ado;
lu~ldo corto por demás pa ra de .espelilr que algo se hará
Distrito I.".-D. Alejandro
dejar .satisfechas las necesi- en favor de este asunto de Llobet 147 volos, don Anlo
d~Qes e$!a~ 94 e se llaman a~astos tan descuid ado. ¿Por 010 Ramón 14fl, don Pedro
qué no organizar unn seco Ptanells i42, don César Pu~omer y vestir:
Los Ayuntamientos tienen ción que se ocup~ de ello gel J.. 21, ..qon. MarJ"!1O Lto.bet
una función simpática, de corí lodó ' i i iren~~ y buscán'¿ro' 112, don José Bufi lOa. don
gran importancia y que es ta máxima.efeclivirla'd?
Juan Rolg ;\1, O. Vicente
Seria elto ~1\1l! bien aco- Colom 2~ y don Vicente
ne~c~ar!o desenvoiver en la
melar forma y ~on el mayor gido por el vecindario. Por- Riera ~.~ , fueron proctamaenlusiasmo. BQrq4e si bi en que , quizá .at¡:¡o Pwllera ha· dos los cuatro primeros.
Distrito seg undll .~Q.luan
es v~rq~n. que no solo de cerse en rebaia de algunos
pan vive el hombre, también preCioS de artíclllos de pri· Torres, 1\lO, votos. p. Ma ·
lo es, que a diario el pan y .mera nece~idarj y na sta nos nu el Esca ndetl 19.0, [). B~r.
los Rarbari~os ~ la carne t!e- atreveliamos a uensar que el
. ..
nen que nutrHlo. Y. res pon . peso y la medida de eltos
dl~n~o al al~a iniciada en la serian más·lalustados. Y h~s
gran guerra y aumentada en ta la pureza más acreditada.
La proeeslón del Corpus
la po~tguerra, los artículos
~e p;lmer~ nepeSi(jad, aquePoco después de las sel.s,
llos que indlspensalJles son "la Marlnerfa" V"La ' alió tie nüestra S~nta Iglea quien vtve. han alcanzado marltlma Terrestre" sia Catedral ta sol~nll\e PfO precios absurdos; porque
Acordada la fusión de es- cesión del COfpUS.
~n~!ma del allmentQ pel tas dos ·sooledades se dará
Según costumbre. figura' Mt~ en punto de origen entrada extp.ndiéndoles los ban e'n la misma el clp.ro CaItroducción o fabricación, se respectlvo~ carnets e Inctu- tedral y parroquiat, Semtna·
ha siluado el egoismo desa· yéndolos en las listas de tur· rlo; Congregaciones religiotado de íllgunos e¡¡pelldedo- no a lodos tns trabaladmes sas (particutarmente la Mare!. En 'general por media- qn~ lo soliciten, hasta el dla riana de lóvenes y ta del NIción de sus corporaciones 10 de llinio, a don Mariano ño Jesús de Praga) , diferen ·
municipales acometen el Boned,
tes represenlaclones socia·
8iunlo de abaslos, ya que el
les y buen número de caba ·
Dmeto publicado po'r la
lleras y jóvenes particulares.
pesetas
segunda: ;Qici'allura, . por 'el
tat vez mayor que en años
Las útlmas obras
. ministerio. de Economla , a
anteriores, por manera que
los Ayuntamienlo8 enco- . • Babel y·el castellano > 5'00 nc¡¡ vino a resultar la concu5'00 rrencia menoi< nutrida con
mlend~ I~ función de r~gutar .Et Vampiro.
10i precios de venta de los • t-os amigos dp
la ausencia del elemento ofiClaudlo .
cial.
articulas de comer y b~her,
Fué iamblén muy de notar
de In8pecclo~ar la 'buena ca • Alejandro Centellas>
lo ordenado de la procesión
IIdad, de estudiAr rebaj a.s L~ a cumu l~ció '1 d~I
5'00 y la reverente composlura
capital>
. posibles según ta época dd
afto en delermlnados artíeu .EI dominio del gesto> 2'00 del póbllco al paso de la
- - - misma.
los y, en general, acluar pa .
27'00
Todas las casas del IraEn los campos continúa recogiendo rumores por lo
, ra conseguir que ta vida, en
visto infundados.
De
venia
en
esta
IMPRIINTA yecto luclan, según costum· la siega de trigos. El resulta
~s . Ioc·alldades respectivas,
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VERDERA

interés

" El asunto de la reposición '¡lleVa a cabo fi~u're la repode la Comandanci~ de Mari - sición de nuestra Comanna vuelve a estar sobre el ta- darrcia. Ahora, cuanto anles,
pete, por haberse recibido es el monieuto para que los
noticias oficiales que hacen Ayunlamientos y personas
referencia a este asunto. H~ que , ostenten algún cargo
sido la contestación al tele - público hagan llegar en este
grama que hdce unas sema- sentido su voz at poder cennas cursó el Presidente de la lral.
Sociedad ,La Ibicenca., don
Entre las peticiones que
Bartolomés Prats, al Excmo. deben entregarse al Goberna
S(. Ministro de Marina, pi- dor cuando venga a Ibiza
dléndole la reposición, ha - figura esta je la Comandanblenda sido comunicado por cia. Pero viendo que este
conducto del Sr. Ayudanle viaje va aplazándose debede Marina al presidenle de ríamos adelantarnos y hacer
dichá sociedad que el ~sun la petición ensegu\da.
to queda pendiente de la
Harto comprendi::lo está
reorganización que ha de
llevarse a efecto en el Minis- que con esta actuación se
podrla obtener 1,1 reposi ·
terio de Marina.
La noticia no puede ser ción aludida. Por lo tantn
más clara. Por esto es ne- brindamos la idea ' al Ayuncesario que todos los Ibi- tamiento para que SP ponga
cencos Intervengamos cuan- al frente de este movimilnto
to antes cerca del Gobierno en la segurlda1 de que todo
para que en esta anunciada el pueblo le secundará con
reorgonlnclón que ahora se todo ~ ntusiasmo.

El cambio de ' régimen

El Ministro Sr. Azaña
candidato por Ibiza
Dljose ayer tarde que el l recta a Menorca e Ibiza, lo
Gobernador de la provincia, cual celebraríamos por cierseñor Carre ras, había cele- lo muy de veras, de acuerno
brado 'una conferencia tele- con anteriores y repetidas
gráfica con D. RaInón Medl- manifeslaciones en este senna, interesando si la Alianza !ido.
Republicana local apoyarla
COInO es de suponer. dila candidatura del actual cha nov edad pollllcn. que
Mlnlslro' de la Guerra, se- puede calificarse de verda·
ñor Azaña, como Dlpulado dero acontecimiento, viene
por Ibiza. '
-,
siendo comentadlsima.
Dada la Importancia de
El sábado se reunieron en
,tal rumor, proctiramos enlrevistarilOs con el señor Me- asamblea los de la , Alianza
dioa, quien nos confirmó la Republicana y según nue'nollela, añadiendo q'ue, q)l1- tras noticias se acordó la
sultados por él seguidamen- disolución, flara darles otra
te los principales etementos estructura, de los Comités
de la Alianza, h'abllln acep- Provincial y Municipal.
Al parecer s~ quiere ' dar
tado unáolmente dicha propuesta y asl lo había comu- otra estructuración y dírecnicallo al señor Gobernador rección al partido, facilitando la entrada a, nuevos
Civil.
El que ta pregunta de éste elementos hasta ' hoy distan·
se limita a un solQ candida- ciados de dicha agrupación.
El nllevo Comité quedó
to, y más aun expresando
, que por Ibiza, hace sunoner constituido en la siguiente
que habrá sido modificada forma:
D. Juan Torres Ouasch.
últlmamenle la estructuración
, Ramón Buned.
, electoral de Bateares, con, José Mari Mari.
cedlend'o representación di-

, José eoll Escanelllls.
,losé Ros€lló.
, Bernardo Tur.
, Juan Morales.
,Pedr!YJasso. .,o. c
, losé Escandell.
Ahora : se procederá a la
designaclon de jefe del parlido.
Nos dijo el Sr. Torres que
uno de estos dlas se reunl ·
rian en Asamblea para declararse Republicanos Radi
cales Fedel ales.
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El Corpu. de la Marina
La fiesta del Corpus de la
Marina se celebró ayer con
la misma brillantez y anImación de los años anteriores.
La procesión salló de la
iglesia de Sa" Salvador a
las 6 de la tarde, recorrien·
do .Ias calles más importantes. Abria marcha la Cruz
parroquial y seguian varias
Congregaciones religiosa's,
El Ayuntamiento de Pat- representaciones de ' so~le
ma ha quedado constituido dades, gran número de jó venes y caballeros y clero.
en esta forma:
Federales: 17 co~cejales. La Custodia era llevada por
el Prelado Excmo. P. Salvio
Socialistas: 8 id.
Huix asistido por los Canó·
De C~ntro: II id.
nigos M. 1. Srs. D. P. ntonio
Reglonalistaf: 5 id.
Se ha constituído el Ayun , Escandell y D. Nar<isc Ti tamiento y ha sido nombra- b~u .
do' alcalde don Loreftzo Bis Seguia al palio, cuyas vabal, a quien 'han votado in- ras llevaban jóvenes de la
,Colombófila Ibicenca., la
cluso las minorlas.
Estas volaron en blanco Banda municipal.
en la elección para tenientes
La Benemérita cuidó" det
de alCaide, 'resultaron elegi- orúen público, qu e durante
dos para estos cargos lres todo el curso de I,a proce '
socia lisias y sets republica- slón fué C0mpletn.
canos federales. Para la, priS~ habian levanlado en
mela tenencia de alc~lde ha varias calles del lrayeclo 4
sido elegido don José To- lempletes.
La procesión reg res'ó al
más Rentería.
templo a I~s 8 de la noche.
Segúp vemos en unas de- Las elecciones de ayer
claraciones de don Gabriel
Ayer se verificaron las
I\bmar, presentará éste su
elecciones para Jue~es y
candidatura a Dipulado por
FiRcales Municipales en los
Baleares en las fuluras Carnueblos de- S~n Antonio,
Ies Constituyen les.
San José, Sao Jua n y Santa
Añadió que su verdadera
Eulalia .
llusi!Ín es representar a BaEn San Antonio se prelea';~s en I~s Cortes, tanto es
sentó ú"lcall1~nte la siguienasí, que 51 se le colr.cara en te candidalur.Jupznropl~t8rlo
el 1111ema de lener que opla r D. losé Rnselló Rlb~s, suentre la representación de plente D. luan Car ~ on8 Ri ,
estas Islas y la de Embaja- bas, Fiscal D. Antonio C~r
der no dudaría, sin vacilar dona Cardona y suplente
seguirla Ic¡s Impulsos de su D, Francisco Tur luan.
alma v optarla por el cargo
En San José resultó elegide Diputado a Corles por do Juez D. Pedro Juan FeBaleares.
'
•
Ayer debla n reunirse en rrer.
De San lu an y Santa Eu Palma tos rt'publicanos centristas para acordar la can- 1aia no se tienen aun notidldatura 'que presentarán en cias.
Buenas medidas
las próximas elecciones.
En otro lugar de este nú\7lcente Ferrer MarI mero publicamos un bando
Peluquerla para Sellorll. del Alcalde, Sr. Ferrer, proOndulación Marcel y al hibiendo la venta de cohelcs.
Es una bueua medida y de
agua, servicio a domicilio.
NOTA: mientras me Instalan ' esta manera se evitarán es el local slrvanse pasar aviso pectáculos tan poco edifien la barbería ,Can Real>. cantes como el úe hace
unos dla~, en qu e un numeLo mejor que puede hacer
uu' padre de familia: Un segu- roso ¡rupo de mozalbetes
ro de vida eD la Compañia de iha arllljando cohetes sobre
los parificas Iransfun tes sin
Seguros «La Equitativa».

que nadie tratara de evitarlo.
Aplaudirnos la buena me~
di da del Alcalde Sr. Ferrer.
Eo el mercado
En el mercado de pescada fueron vendidos el sás&bo 753 kilos.
En el matadero se sacrificaron 83 cabeza~ de ganado
lanar.
El tiempo
Sale el sol a las 4'26 de la
mañana y pónese a ' las 7'32
de la tarde. Sale la luna a
las 12'35 de la mañana y se
pone a lu 1I '57.
Viaje de recreo
El sábado salió par3 Palma la balandra a motor ,Tagomago. en que viajan su
propidalio D. Carlos Román, D. Francisco Planells
y D. Juan Costa.
Ex4menes en el Instituto
Alumoos Iibres=Nociones
de Fisica y Química.

Sobresalienle,: Luis Magraner Ro,elló, Jurge Coil
Dezcallar, Miguel Esqulvias
Sampol, Damián Rullán Frontera y Barlolomé Santandreu
Cabris~s.

Aprobados: Ignacio rorteza Forteza, Bartolomé Romaguera Prat, Francisco Car dona Riba", Antonio Mlquel
Palmer, JoséGuasch Guasch,
Anto~io Torres Torres, Augusto Ferrer Serra, Rafael
Zornoza Bernabru, Guillermo Roselló Bluzá, Ignac.lo
Mayol Moragues y Mlgu'el
Suau Terradesl

Se vende
Una ca~a compuesta de
planta baja y piso, situada en
sitio céutrico.
Informes ~n es la Imprenta;

SUCESOS
Accidente
. Por el médico d'ln José
Costa fué asistido anoche CQ
la Cruz Roja, de UJI ataque
de epilepRia, el joven Antonio Tur Cardona, de 19
años, vecino de SaJl Francisco.
Fué trasladado a su dom icilio el\ automóvil.
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Médico-militar
Ibiza y elEs tatuto
'Especialista 'en enfermedades de los
di!' ID a,;I, F(lrH,ln
Ibiza,
de Cat(lluña
C<1n~ull~,

._

•

en I~ Liga Muiti.11l1 ¡):1r "lo
concejales de eSI~JA-yIj,Il~
miento.
',':' ''''

Sergio de Orbaneja
niños

L~ MM.in~ ,

.1 • ."

----=====II=====-El régimen repuhli,cano /la el) ,el d,5taU; , qife, r,~ncias de

sit~a,do ep' el, ' pl~;ró~r de," las apreciaclólr en e!, de,alle que
posi'bl~s soIJc'iones ' e¡" lan en el transcurso 'de los días

Oe0~a~Q~, ~f.1~00l9~,

~ :' FABRIOADE MOSAICOS HIDRAULlriOS
-y
debaltdo problema catalán, se irán aceRtuando y que, ~ "

J "~

MQ

MATERIALES DE CONSTRUCCION
objelo en ·muchas ocasione~ por ,~el~ctuo&i,da.d,, !le la n,a- ~
d~ JaS:, mas' PrÍc'~;~das- ' dJa::, luralezairumana, por vicios
-DE~
tribas. ~:ié 'la opillión espa- de la política, pueden ,dege ,
ñola; ,pero llegada la opor e ncrar;,. en abismos , parcialis,l
tunidad de que 'consiga plas- las, deleteéeos de la obra
~
malse en realidad la , aspira, ljue la opinión catalana de- ~
~ LoselHs blanco y gris a 4'75 l11élrQ".l' granito jas·~,'
clón de auton~JIl1Í¡¡ regional, sea se re¡llice.
~ peado, y otros dibujos a precios mny ' reducidos,
que ,durante l11uchlsimos
Ya las diferencias ill,testi.~, EXI8TENCIA8 DE CEMEN,TOS DE TODA8 CLASE,
liños ha .tenido todo el Cil- "as que Y'l ,se han exteriori-,
~ ({uego al público no deje de visitar esta su casa. ~,
rácter d,e una utapla, no se zado s~ unirá la pugna de la,
muestran con criterio hEmo- Inco'rilprensión y la ener,iríga ~~~QC'ODQm'OO,ggO~~g,
géneo lus lactares cal~lanes de elemellt,os extrañus qu e
por lo 'que se rdi ere al Es no comprenden el! su verdatatuto de la Autonomía que de ro sentido las ' aspiraclodeben conocer las Cortes nes ¡fe Cataluña :y que las
Conslituyentes para , acordar atribuyen a un desafecto a
De venta: fOSE COSTA TORRES
lo qJle ,en consecuencia pro- Españil.
ce~a. ' " ,
En el Estatulo de la Man ,
La Esquerra , Calalann- comun:dau Je Cataluñ~, lo
por I~s II bslen'ciones que se mismo que en las bases d'
proJüjeron en las eleccio- Marlle;a, no se h~c~ ningunes 'para designar a los di , na referencia a las Islas BaralrIel Centro Conservador.
píitarlos que ' debian consti, lea res que, por vínculos de
PALMA
El objeto de la convocatuír la Asai11blea de la Ge- hlstorl~, por afínidad étnica
Esta mañana ha salido de
Depósitos para Cataluña
n,eralidad-tiene la abspluta parece deberían formar par- Palma para Alcudia y Ma - toria, ~rgún se nos ha Illdiresponsabilidad del "Estatuio té dela nacionalidad cata la- hón, el Gobernador Civil de cado, es para tratar de la ,y B,IIeares, PRODUCTÓS
que se)J8 ímpú,csto elabo , na. No conocemos los pru- esta 'provincia, don Frnncis- conveniencia de aprestarse NACIONALES S. A., Rani· '
para la lucba electoral de bla de Canaletas, 9.
rar.
yectus que en esle sentido CA, Carreras,
y Illientras éste se redac- pueda ' tener ' formados la
Corno ya dijimos, pi!!llla- Diputados a Corles y al
la, a¡lte'~ de que éste pueda Asamblea de la Generalidad necerá eu Menorca hasta (1 propio ti"mpo si lo eslima la
D~ gran a~tlJa/Jda,d l
ser COllucldo, los elem,entos yal objeto de iuformar de jueves, regresando, después, Junta tornar el acuerdo de
presenlar un candIdato.
.Dlctadura, ,indlferéncla,
de Unión Catalimista pro- ello a los leclcres d~ DIARIO a Palma.
Reina entre los elementos .Reoúhllca., por Rafael Sánciámail ' su p,referencla p~r DE IBIZA, tenemos solicitada
L1 visita del Gobernador
ias I"imadas .Base,~ de, Man- una interviu del Consejero a Menorca es de inspección conservadores, con motivo chez Guerra, próloga de NIresa., aprobadas en una de la Generalidad 'señor Ven- , y para enterarse ele sus ne ; de la convocatoria de la Jun- ceto Alcalá Zamora y Mig~el
ta G~neral, gran prrtusiasmo. Maura,
Asamblea que se celebró en tura y Gassol la que cree· cesidades y aspiraciones.
-Ha sido nombrada Di~
En este libro, de ' máximll"
la ciudad catala'na con cuyo mas ' poder celebrar dentro
Ha quedado encargado de
nómbre han sido' conocidas, unos día¡ y que nos propor- los asuntos del Gobierno Ci. rectora de la Escuela Nor- actua!lda.d, sf comentan los
en 27 de Marzo, de ISl)2, cionará ocasión de poder ,pos- yil" el 'secretario, don Ramón lIIal de Maestras de Tarra- últimos sucesos revoluciona ·
hace la, friolera de 40 añ'os. cribír una segunda parte de Martlnez Sevilla, a quien gona, la prolesora doña riO,H.
,Et' p¡utido derecha-liberal, esta crónica reterenle a di - hemos saludado esta maña- M~rgarila Comas Call1ps.
republicairo catalán" filial cho extremo.
na y preguntado si,tenía al
MENORCA
d:el que aca'udi)I~,1 los seño~" Samatuc
gura nqt":la que,¡;omunic,trSe han crlebrddo las traJual1de \7alldeneu
res Alcal~ :Zam'ora y .\\íguel
nos,
dicionales procesiones del
ABO GAOO
Maura, ha 'ya exleri o~lzado I\yunfamiento deSanta
E,I s~fiur M~rlínez no~ ha Co rpus en lodas las pobla
Consu lla de 9 a 12. Po.
su~' prefere'n'~las' por el Es., "
dicho que no ocurria ,nada ciones de la isla, con absonlente 5, (Casa Cabrero)~ Ibf.,
talüto ' r?~fecci<inad9" por 'la
' Eulalia 4el Rio
digno de la publicidad,
luta trarrqullldad. El pueblo za.
Mancomunidad de C~laluña,
La cobranza del rrlr'1 er
-Después de haber reci li beral de Menorca se ha
aprobau0 por aq"el' orga~ SE~ESTRE ,rje,l Reparto Ge-, bido los Santos Sacramen- moslrado correctísimo y tonisrilO ' ~n ·22 de En ~ ro de neral de Utilidades del co- tos, falleció, ayer, a la :edad
d
,U,nA'
' lY19 yque obtuvo, en aquv rríente ej~rcidb, té'ridrá iú~ de '53 años, el cono~ido ca. ler~Eter'r el vapor correo 3eVeQ
'"
,~ , frn!C, ~(
Ilas fechas, la conformídad gai' d6ran!e el corrí ente mes mercíante don Cay~,anóBpn .Ciudad de M- /lón., ha lie- (f~ch,a) s!t,uada en, ,.E'sP!AI"
ple~bicltariá ' de 'la mayoría de Mayo y Junio en los si- Ilín y Vatls.
gado el gobernador civil rle de sie,s , m.(),ng~ ~~ c()n , c:Q~~I~ ,
de los elementos de la re- tios de costumbre,
La notiCia ', de su muerte la provincia, don Francisco y corr,ale~.. , Ti!!n~, ~p,q~ " ,;JOfl, :
gión.
Lunes en la Secretaria del causó gran sentimiento entre Carreras, a quien esperaban ,me,lros de largo 'por ,50', dp"
Esta serie de puntos de Ayunlamiento, sl\ba.Qq~ , en la las numerosaS' amlstadps y en el rirurille ;;riles, de" perso ancho apro)(iilJ~p~me,l\IPJ' dA
vista, estas diferencias tl~ ciudad de Ibiza, calé .Can (elacíone~ con' que co'niaba nas que le tributaron un c,a- ierr~no, tod,o , , 'c,uHil\ll~Q, CQn ..
apred'ación, estos criterio' Guerruvés. y domingos,"en el finado. '
riñoso recibimiento,
árboles frutal~s,
opuestos, en cuanto a la' for- San Carlos Can Pep BilJle,I ~"" Est~ babia conseguido, por
El gobernador subió a un
Raz6nen, e&l¡¡imp.r~lll~ , '
llIa se refiere, .. j)u.eden restil-Sa¡rta Eulalia del Rlo a 1,9 su Inteligencia y actividad, automóvil acompañado del
de~tacildo puesto en nueslril
tar a ,la JN~ª : a!I<t\llel1te per- de Mayo de 1931. ',,'
alcalde, marchando ',rl Ayun - =Pruebs el di co blanco== '
j udicla lÍ'~ ' para' .lag aspira ,
El Recaudador
'hiera comercial, figurando tamlenlo, seguido por una
' ," , ~ ', " "'i" "
clones autónomas de ,Cata:4,r¡(gr¡i9,.rorw~ '" ,en importantes empresas, Ac- caravana de aiito~óv¡¡es.
GOOd SOn
IU,ña.
':. ' lual'mente ,ocupaba los ,car. En el Ay'un~amlento reci , Es flexllÍle --lnlnfan,able. :No'
Las diferencias objetivas ' ,<
gos de Presidente, de 1<1. C~; bló a las comisiones de los
,,',
P " " C! " .I!1,
acerca de r.Jmí '! dades, ,Iils
' Sirvienta
mara de , ConlPrcío.y Vocal Ayuntamiwtos de la isla,sa ' se rfnJpe-N, ~sa , C?,11I0, ~~~
agran¡l¡L~j , Pl\tcj~Ii~IllQ y I.as
Se, necesita una que sepa !le las ¡untas de Gobierno de lientlo luego al balcón y diP uma- 9" : e~II~, e , '
aglganta)~. IHc!J~. Las,llrefe- su obligaciórl, para servir alas Comp'aiílas de Tranvlas rigiendo breves palabras de
cambio <je"agu¡a,
rencias por uno u otro Est~- familia Ibícenca en Palma Eléctricos y Frío Industrial. saludo a sus paisanos, síen- PRECIO UNICOPTS. 518il'
Venta en Iblz,a: , fo~é Pr/tJt
tuto no Implica nada en lo de Mallorca. Ganará buen
- Para mañana martes a do ovacionado.
fundamental, pero re'pr~s'en sueldo.
las'S de la noche :ha sido
El gobernador ha sído obta diferencias de apreciaci6n
,Informes en esta Imprenta. convocada la Junta Gene- sequiado con , un banquete
TINTES -La Nfaf•• '
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elecciones dice ,La Almudaina.:
• Estos dlas. con molivo
dé la llegada, det Sr" Ruiz y
Manen!; delegado de la De ,
recha liberal republicana paNosotros, que debida a ra un tanteo de las fuerzas
M. MOla Guasp publica
en ,La Ultima Hora>, de nuestra profesión venimos ante las próxiinas elecciones
Palma, un articulo tratando leyendo asidu8wentr. la pren- constituyentes, el campo po
del Estatuto de autonomía ~a mallorquina, vemos siem- lítico de Palma ha cClbrajo
pre que los organismos de 4esusada animación.
de Baleares,
Afirma que desearia ve ¡¡It( únicamente emplean ( 1 A los amigos políticos de
el reconocimiento de la per- nombre de Baleares para Alcalá Zamora y Miguel
sonalidad de Baleares' pero. gestionar ventajas para Ma- Manra, la conjunción lepu•que no le es grato ver la. ¡Iorca. En ninguna ocasión blicana-socialista de Mallor.campaña que hace la pren-. hemos visto que enlidad al- CH no les ha dado cabida,
,sa de Iblz~ cuyas columnas> guna, por más Provincial que [Jor ser esa c,onjunción no
~huycn recelos y matque • sea, haya pedido mejora al- la dimanante de la conjun<renclas contra .\1allorca. Se, guna para Ibiza; Es tan arbI- ción republicana socialista
'pretende una completa se · . trarIo lo que pasa, que hasta r¡ue forma el Gobierno pro'paración administrallva,un> en nuestra modesta profesión vistonal, sino intfgrada so,estatulo aparte; diríase la. o'curre lo que ya no tiene lí · lamente por federales y so,rotura del antiguo vínculo,' mites. El año 1926 fué lun· cialistas.
Ante esa exclusión, los
.con opción a otras prefe-. dada en Palma la 'Asocia·
,rencias, ¡prescindiendo del. ción de la Prensa úe Balea- "mIgas del Presidenle y del
'nexo de la vieja capitalidad. res. Apelar de tener derecho ,l1lnistro de la Gobernación
.los periodistas Ibicencos a deseaban presentar un , can,de la provincia .•
Lo que deseamos los ibi , formar parte de dicha Aso- "idato por Baleares, y h'acencos es la posible indepen· ciación, pues en el regla · bían deslgna'do al Sr, Rulz y
dencia administrativa, que mento está bien claro, y a Manent, menorquin, quien
Ibiza tenga personalidad pru- oesar de que en diferentes ·e prop,nl~ ir a la lucha
pla y que podamos contar ocasiones nos hemos dirigi- formando una candidatura
aqul con una Delegación del do en debida forma a dicha le derechas,
Et Sr. 'Ruiz y Manent en ,
gobierno. Queremos sobre entidad, es lo cierto que han
lodo ¡¡ue desaparezc~ ese pasado los años y no hemos conlró cordial acogida en
'os elementos regionalistas
dualismo que da lugar a que \Jodido lograr el Ingreso.
el nombre de aalea res se
y todo esto no es más v autonomistas, en la Conulllice siempre sólo en bene, ¡jue un centralismo que to · centración republicana y en
ficio de Mallorca, Sin ir más do~ los ibicencos debemos , la Derecha social. También
lejos, en el mismo númao procurar que desaparezca, parte de lo~ elementos del
de ,La UltIma Hora. en que sea de la manera que sea. partido conservador se mas·
Si el Estatuto Regio nal ha Iraban propicios a la unión,
se publica el mencionado
artículo, tratando de la de ser pRla el reconocimien- mientras otros se Inclinaba'n
próxima lucha electoral y de to de Baleares, y para fundir a una inteligencia con los
la probahle candlddtura por voluntades entre Mallorca eHlliguos liberales, hoy repula circunscripción dp Balea- Ibiza e ir estrechamente uni- blicanos del Centro.
Para presentar una canrJires (entiéndase hlen, de Ba- dos, venga en bue'na hora
leares) dice el propIo colega este estatuto, pero con la .Jatura de má~ ancha base, o
que .el Sr. Alaila ha acep- condición de ~ue queden "can cinco candidatos, se intado el puesto que la conjun- siempre bien armonizadas vitó al jefe de los rtpublicación republicano socialista le nue5tras aspiraciones e inte~ nos del Centro, ' con la venia
ha ofrecido, en su candida- reses, empezando ya por .le los regionalistas' que ante
tura, de dIputado por Ma- que se nos conceda represen · !a gravedad de I¡¡" hora bo '
llorca •. Casos asl podrlamos tación directa en las futuras cra ban honda s' difelencias, y
Il~ ra no ser un obstáculo pacitarlos casi todos los dlas. Cortes Constituyentes.
ra la unIón ofreció retirarse
el representante de la ConEl cambio de régimen
ce ntración ¡tpublicana. Los
rerubllcanos del ~ Celitlo ue'¡¡áronse a formar en la can·
' Iid~tura por ser sU ,propósilo no luchar COnlra el Gobierno, limitándose a presenPara ayer tenia anunciada duce que en ninguna candi- lar candldalos para los dos
IU llegada a esla isla el ex .. datura flgu rará el nombre de puestos de minadas, dando
Diputado D. Luis Tur, pero ningún ibicenco.
I alOnes que comprendieron
Va cundiendo la idea de y admitieron como lógicas,
aeg6n nuestras noticias tuvo
que aplazar su viaje para el que como protesta el cuer- los que les hablan Invitado,
po electoral se abstenga de
plóximo domingo.
Asi las cosas, .han surgido
tomar parte en las elecciones. varias fórmulas: una, Ir a las
decci'Jnes unidos reglonaDe las noticias que heTratando de las próxllllas ¡¡~ tas-autonomist¡¡s, Derecha
mos podido recoller, se de ,

Del

momento

". Sobre el Estatuto Regional

Ibiza ante las Cortes
Constituyentes

MAYANS

•

Año XXXIII. - Núm. 12.262

Redacción, Illlprenta y Administración
Calle A,ara, nim. 3. - TelUone, 61

soclal,Derecha liberalrepubli
rana y Conservadores, presen
tanda tres candidatos; otra,
formar una coalición para
Ires puestos, uno para los
republicanos , del Centro,
otro para ,los regionalistas autonomista. y otro para 108
cOl!servadores, q u e dan do
cuatro pueslos para federa ·
les y socialistas, a fin de que
"o hubiese lucha, pues al
Sr, Azaña, presentándolopor
Madrid, no le ;haria faita el'
acta de Baleares .
En el caso que el partido
conSErvador decidiese ir a
la lucha unido a los antiguos liberales, según como
fuese esa unión, si las derechas se vIesen suficlenlp.mente amparadas y represen tadas por lo que se otor·
gase al partido con~ervador,
optarlan por la abst~nclón,
a fin de no dividir a las fuerzas sociales conservadores .•

Carnet Social
Penon.l..
Destinado a pr.estar sus
servicios a LluchmaYQr, rl.archó anoche el Suboficial de
Carabineros don VIcente Ferrer.

•

Anteayer tomó posesión
del cargo de Juez Municipal
nuestro amigo don Marialio
Costa Ramón.
Necrológica
Ayer se reci bió la noticia
telegráfica de que en Valenda habla fallecido nue~tra
paisana doña Carmen Ferragut, Vda. de Ramón, que
,tesde hacía varios años residia en aquella capital.
La notici d SP. divulgó rápiJclmente, c~usando su muer'le ellorme pesar.
En paz descanse y reciba
su familia, en especial sus
hijos, Antonia,Margarita, José y Pedro nueslro sentido
EN SAN ANTONIO
pésame.
De viaje
La fiesta del HomenaAnoche llegó a esta isla la
je a la 'lejez
distinguid 'l señorita Estela
Hernández.
Con exlraorrlinaria bri*
11antez se celebró ayer en el , Regrrsó de su viaje a Mapueblo de San Antonio la drid el Abogado don Pedro
' impálica fiesta del Homena- Jasso.
je a la Vejez.
Después de aprobar va·
De esla ciudad asistieron
el Excmo. Sr. Obispo, Vocal rias asignaturas de la carre- '
de la Caja de Pensiones don ca del Magisterio regresaron
César Puge', 'a utoriclades y de Alicante don Mau1el EsJ{'an nú mero de in vitados. caneHas y D. Javier Cerón.
También asistió el ,Orfeón
Anoche marcharon a PalIbicenco.>
La fiesta consistió en misa ma el Abogado don, Vicente
de campalla, fie ~ta del Ho- Tur y su distinguida señora
menaje a la Vejez y banque- doña Leocadia Lavilla.
te a los ancianos,
De dicho acto daremos
Regresó a Palma el alto
mailana amplia Inforrilación . empleado de la Caja de Ahorros D. Mariano Millán .

•

•

SUCESOS
noticias

marltlma~

El pasado vitrnes fué
curado en la Cruz Roja,
Veleros
por el médico don José
Para
Barcelona
salió anCosta Roig, el joven Vicente
Ripoll Mari de 23 años, de leayer el pailebot • Antonio
una herida cortante en el Matutes>.
- Para ft IIcante la balandedo pulgar izquierdo, pro,
ducida trabajando , en su dra .Unión>.
-Para Palma las balanoficio de carpinlero.
dras ,Manuela Hernández. y
Anoche ingresó en el Has· ,Maria •.
Vaporea
pital un joven de Santa EuAnoche entró en nuestro
lalia, herido en riña.
puerto, procedente ¡;fel de
Alicante, el vapor ,Bellver.,
Lorenzo y Ana
saliendo a las 24 para Pa 1ma,
POR RÁNOLE ZAWEIO
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momento

Frente al Estatuto

sorvernos no lo \leben,os
consentir, procur~nd"o por
rodas los mellios que sea reconocida nuestra personali

Estos dias ha prod ucido
en Ibiza penosa impresión el
que·las fuerzas vivas de Ma
1I0rca al confecdonar hs
camJidaturas para las Cons
lItuyentes dejaran huérfana
de representación a nuestra
Isla. Ello no puede 5er, y
menos en el actual momento y dada la índole de las
Cortes.
Se van a poner a disclJ~
sión los Fsiatutos rrgionales,
la krma de gobierno que
cada re¡¡ión de I~s que integran el Estado · españoi va
a adoptar política y adminis
Iralivamente para regirse, e
Ibiza, que es un sector de
este estado hispánico, necesita hacer oir su voz en el Parlame.nto y que se le den el
- máximo de garantlas para su
vida.
SI Mallorca pretende ab ..

t

~egional.

ddd.

LA SEÑORA

o: María

Rosa Veroer 1Uf

Tenemos et ejemplo · je la
I,la· hermana Menorca, a la
falleció el 11 de Junio de 1931, a la edad de 86 anos, habiendo
que todos los partidos dán
recibido los Santos Sacramentos V la Bendición I\postól1ca
representación en sus ·:andidatura •.
Queremos y som03 partidarios d~ vivir ¡¡rmónicamenSus afligidos: hermana Josefa, sobrino José Cervera Verger, sobrina pote, reconociéndose nuestra
Rosa
Roig de Cervera y demás familia, ruegan a sus amígos y personas
litica
persona·lillaLl, con tos otros
piadosas, un recuerdo en sus oraciones y I~ asistencia al novenario del Santo
I)ateárico~; pero si se tlOS
niegan nuestros derechos L1iRosario, que empezará mañana at anochecer en ta iglesia de San Salvador,
rigiremos la vlsla " Catapara sufragio de su alma.
!uña, exponiéndo nuestras
;lspiracíones, y esta parte
de las Islas catalanas se unilá a su m~dre común si se
ta deja dentro de tal uni- "ombre del Sr. Az~ñ'a de la cisco Juliá, dar, Teodoro Ca- transmita mis saludos a mis
dad la caracteríslica de pue · ca n¡lidatura haria;, alguna.. net y don Manuel Azaña.
correligionarios que me han
blo libre.
"rotesta los r~pulilic¡lnos, ·partido 'Republicano · de hecho tgual manifestación
y no~ contestó que si.
Centro:
que acepto cun gran hoDon luan March y don nor.-,6 zaña •.
En ta prensa palmesana Luis Alemany.
El cambio de régimen
del lunes, llegada hoya Ibi ·
Reeiblmos para su publiConcentración Republicala, leemos la siguiente infor- na:
cación la siguiente nota ofimación:
Don Antonto · Pou y Reus. ciosa:
,Sigue siendo el tema de
,Ante la gravedad de la siPartido regionalista · autotuación politlca, pues se tralodos los comentarios poll- nomista:
Don Barlolomé Fans y ta de que nuestra isla, por
Durante el dla de aver viLe preguntamos si era fa- ticos la próxima elección de
obra y gracia de un centrano circulando la noticia de cil que su hijo D. Pedro o Diputados para las Corles don j. Ruiz Manenl.·
lismo absu rdo -y desatento •.
Partido conservador: .
que los partidos pollticos de don Luis Tur figuraran en Conslltuyentes, habtándose
Don José Socias Gradol!. qued e despojada por comMallorca habian llegado a ca ndidatura, a lo que nos de las gestiones realizadas
SerIa probabte que estos rteto de toda representación
un acuerdo ante tas próxl - manifestó que no, agregAn · e~tos dlas para alianzas pomas elecciones para Diputa- .Ionos que había recibido líticas y de los trabajos que dlas quedara concretada al- directa en las Cortes, un
dos a Cortes, a base de reser· nna carta dp.1 Sr. Tur en que ,e hacen para el acopIa - guna alianza, hablándose de grupo de entusiastas jóvevar 4 puestos para !IDS de te manifiesta qlle no desea miento de las candidaturas. la ·coallclón de los parlldos nes, pertenecientes a· todos
Segdn nuestras noticias efe derecha; los cuales si lIe- los sectores polltlcos, pero
la conjunción repubticano- Jresentarsc.
socialista, dos para los repu
Después vlsitamo~ a don es probable que no ha va g~ran a un acuerdo es posl · ibicencos ante todo y sobre
blic8nos del centro y uno pa- Cartas Román , quien nos di · "lIanzas y que cada partido ble presentarán cuatro can- todo, acordaron anoche expontáneamente acudir a la
ra 108 regionalistas, y que io no sabia nada de las com- presente independientemen- didatos en vez de tres.'
Como 'e ve en la candi- conciencia pútilica para loen tal combinación se elimi- binaciones . que se ' anuncia· te los candidalos.
. naria ·al Ministro de la Gue - ban, aun cuando hace unos
Ayer en el Casino Repu- datura republicana figuran grar que en la!i elecciones
rra Sr. Azaña, por presentar · días que viene sostenienjo blicano de Centro se celebró tres mallorquines, un menor- Inmedialas demuesire Ibiza,
se ya éste por otras clrcuns · la creencia de que Ibiza que - tina Asamblea a la cual asls- quin, Canet, y Azall~; y en votando candidatura propia,
crlpclones.
dará stn representación dl- lieron representantes .de tos ta regionalista Fons, mallor- o sea formada en todo o en
La noticia causó enorme r.ecta en las próximas Cortes Comités de todos los pue- quin, y Ruiz, de Menorca. parte por ibIcencos, su sentimiento de protesta, de Inbtos, cambiándose Imprestorevuelo, siendo generales las Constituyentes.
Por orden del Goberna- dependencia y digntdad.
protestas ante el lluevo desLuego no pusimos al ha · nes acerca de la próxima luContinuarán hoy activa.
dor ces.rán uno de estos
pojo de que Ibamos a s('r bta con don Ramón Medlna, cha electoral.
objeto.
quien nos dijo que tas noli Esla noche según se nos días las Comisiones Gesto- mente sus trabajos de preDada la trascendencia d.' cías que tenia la Alianza Re· dice se reune tanibién el ras de Santa Eulalia y San paganda, esperanllo que no
ha de faltarle~ la asistencia
la noticia procuramos averi publican a eran de que la parlido conse rvador con ob - jlian.
de la oplntón pública .•
Buar lo que había de cierto. Conjunción ·- repubticana-so- j"lo de decidir su actuación
En Palma se ha recibido
Nos pusínlOs al habla con cialísta Iba por cinco pues - y designar los candidatos.
Después de la relllJión se
don Abel Matutes, quien no, los presentando .a los señaSegún noticias de última el siguiente telegrama del
dlio que habla recibido un res Azaña, Alomar, Canet, hOfa lo más probable es que Ministro de la Guerra, señor inició una suscripción para
costear una bandera ibicenca
telegrama de su hijo don Pe · Jullá y jaume, pero que des- las candidaturas qu e se pre- Azaña:
,MI nombre está a dispo- para regatar 1I1 Ayuntamien dIO, que en la actualidad St conocia por compteto la s~ nten sean las siguientes:
...
halla en Palma, en que It· combinación que se Iba
Conjunción Republicana sición de Ustede~ si puede to.
series útil en la candidatura,
EOcialista:
manifiesta que se hacen tra anunciando ayer.
Lorerizo y Ana
Don Gabriel Atomar, don quedando muy reconocido
bajos para ir a un arreglll. ! Le pregunttlmos si caso
POR RÁNOLB ZAW&rQ
su
ofrecimiento
y
rogando
Alejandro
jaume,
don
Franpllra evitar ta lucha.
tle que fuera eliminado el

R. l. P.

Ibiza ante las Cortes
Constituyentes

----------------
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la 'fucha electoral de ayer Resultado de las elecciones de ayer
. GrJn anlma~ión,~EI resulla.do de Ja-elecclón
-eri Baleares.:....:.'If\é'norca decide el trlt;nfo de las
Izqulerda¿:-La lucha en Ibiza .
H~nio.s

venl4ó prestando
al tema· de laS elecciones que
tuvieron· lugar . ayer, una
. aten~.iÓ.n · y' un . i~terés que a
slll!pJ~ . vista podian parecer
desp'roporClonados. Apesar
.de lo ·forma de la lucha por
.paber sido suprimido el dis.frit\!. electoral, que quita impüitancla, las elecciones re. vlstieroll interés.
. , .. Los electores acudieron a
'éxpresar su voluntad en las
' . urnas ell una alta proporción,
lo que cunfirma el nacimiento del' esplrltli de ciudadanla
".yél ' auniento de educación
clvica.
El resultado que aflojó et
escrutinio en toda la isla
¿es sincero y ver,ladera ex
presión de la voluntad del
pueblo?
,
La tónica general fué que
las antiguas organizacione~,
o mejor dicho. la fuerza per ·
sonal de sus Jefes conservaron
apoximadamente el arwigo
de áños atrás, como si nall~
.hubiera sucedido desde . en ·
'tonces,
A las 8 de la mañana se
constituyeron las mesas electorales en todos 'Ios colegios
y empezó la votación.
Desde la madruga da habian empezado a circular
los automóviles de . servicio
de los diferentes bandos po·
líticos. unes trayendo o lIevando recados 'y otros transportando electores desde su
domicnlo al colegio donde
debla n depositar su voto.
La elección transcurrió sin
incidente alguno, reinando
durante todo el dla gran en ·
tuslasmo y a las cuatro de
II tarde se declaró ésta terminada. El resultado en ' es
ti eludid lué favorable a
los republicanos del centro.
si bien los regionalistas llevaron a las urnas más votos
de los que se creia y el candidato de la alianza Sr. Aza ña obtuvo ' una gran votación,

En estas elecciones la ma ·
yorla de electores llevaban
ya escritas sus candidaturas,
. shindÓ muy pocas las qlle se
repanleron en los colegios
e\eclorales. Por esta clrcuns¡h.>

MALLORCA.
NÚMER 'O

DE

.VOTOS

Izquierdas

' MENORCA
NÚMERO

DE

lB IZA

VOTOS

NÚ!lIERO

Izquierdas

DE

VOTOS

Izquierdas

6.785 Don Gabriel Alomar:
1.327
tantla, hasta después del es- Uon Oabriel Alomar: . 25.855 Don Gabriel Alomar:
» Munu'et Azaña:
» Mmtuel Azaiía:
6.921
»Manuel Azuña:
25.218
1.991
crutinio no pudo saberse el
J)
Alejandl'o Ja'u me: '26.140
» Alejandro .Iaume:
.• Alejandl'o Jaume: 6;738
956
resullado de la elección.
• Frnnéiséo Julia:
25.563
6.766
»Franci,co JuliA:
» Francisco JuliA:
1.162
Como ya se suponla, fue.
24.111
» Teodoro Canelo
» Teodoro Canet:
7 .062
» Teodol'o Canet:
1.106
ron muchos los electores
Centro
Centro
Centro
que volaron papeletas com·
Don Juan March:
25.B46 Don Juan March :
2.406 Don Juan March:
2.676
binadas.
)) Luis Alemany:
23 ,872
» Luis Atemnny:
2.250
» Luis Alemany:
2.725
Conlra lu que · se temia,
1.867
J)
Peoro Matutes:
» Pedro Matules:
23.690
» Pedro Matutes:
2:959
no ocurrió en el campo el
Derechas
Derechas
Derechas
menor Incidente.
1.971
Hasta bien avanzada la Don Bartolomé Fans: 20.630 Don Bartolom~ Fons: 2.122 Don Bartotomé F~ns:
» José Sodas:
20.339
418
» José Socias:
2.330
» José Socias:
noche no se .tuvieron noti·
» Jos~ Ruiz Manent: 18.617
» José Ruiz Manent: 1.360
»Jos~ Ruiz Manent:
775
cias comptetas de la elec» Anionlo Pou:
9.179
» Antonio Pon :
» Antonio POli:
1.404
ción, que dió el resultado
J)
Carlos Roman :
2.455
» Carlos Rom/m:
» Carlos RomAn:
13.991
que va en el encasillado que
publicamos, juntamente con
'Ios datos referentes a MaRESUMEN
llorca y Menorca, según te·
IZQUIERDA: Azaña, 3,1.030. Alomar, 33.967. laume, 33.834. Julia, 33.491 y Canet, 32.279.
tegramas que helllos recibiCENTRO: ·March. ~0.428. Alemany. 28.847 y Matutes, 28.516.
do esl,a mólÍ\ana de nuestros
DERECHA, Fans, 24.723. Socias, 23.087. R. Manen!. 19.752. RomAn, 16.446 y Pou 10.583.
corresponsales.

DIPUTI\DOS elEGIDOS

Gacetillas

En el mercado
Don Manuel Azaña. - D. Gabriel Alomar. - D. AleEn el mercado de pesca
do fueron vendidos el sá jandro Jaume. - D. Francisco Juliá. - D. Teodoro
bado 435 kilos.
En el nialadero se ~acrifl Canet. D. Juan March y D. Luís Alemany.
,
caroll
67 cabeza~ dr anado
lanar y 15 aves.
.
Parlonales
Mllltllres
Carnet Social
Se vende
Después de aprobar en la
Anteayer cesó en el man
Una casa situada en punUniversidad de Valencia el to céntrico de la parte alta
do del Destacamento de In
.
De YlaJe I quinto curso de la carrer~ de de la ciudad, compuesta de
fanteria el Capitán don Ra ·
Regresó de Marruecos el Abogado, vin o últimamente
món Losada;
3 pisos.
Para sustilul.rle ha sido T~nlente de Infanterla don nuestro amigo D. Guillermo
Miguel
Tuells.
Tuells.
nombrado el Capitán ' 'señor
=Pruebe el disco blanco=
Fuster RlIsiñol.
Ayer llegaron de . Alicante
El tiempo
Goodson
noticias marltlmas
Sale el sol a las 4'27 de la D. Bartolomé ·Ferrer y don
Es
lIexlble-·lninfamable- ·No
Manuel
eirer,
·
mañana y pónese a los 7'38
.
Vapores
se rompe-Pesa' como una
de la tarde. Sale la luna a.
pluma-No exije el
Anoche régresó a Palma
Anoche entró en nuestro
las 4'24 de la tarde y se
camhio de aguja
pone a hs 1'14 de ta ma- la distinguida señora doña puerto procedente del de
PRECIO
UNICO PTS. 5'85
.Manuela
Mayans
de
Rlffa.
Alicante
el
vapor
eAtlante
•.
drugada.
Venta en Ibiza: losé Prle/;)
que habla venido con moti- Salió a las 24 para Palma.
V(Ol del reciente fallecimiento
-Para Formentera ha sa10 pesetas su
señor padre.
lijo esta manana la gasoliEl burlador que no se
nera ej. Calafalo la que esburla. Jacinto Grau
4'00
Marcharon anoche a Pal- t~rá de regreso esta tarde,
En CONVENIENCIA una
El, ella y ellos. A. BoHn 4'00 ma D. Francisco Ros y fa- volviendo a realizar mañána
milia, don José Riera y sello- según ~contrato su segundo estanterla en muy buen esEl Calvario ruso. Paul
tado.
viaje reglamentario.
Schostakowsky .
5'00 ra y dan José Torres.
Informe en esta Imprenta.
Historia det lutbol en
•
Después de aprobar va·
Espalla, Joaquín Soto 0'50
rlas asignaturas de la carre- Espectáculos
El 'espejo de la muertp.,
1'50 ra' del Magisterio, vino aVe!
Miguel Unamuno
diversiones
de Alicante, don Leonardo
Remansos del tiempo,
- Para Espectáculos
5'00 Riera.
E. Rodrlguez .
Teatro Serra.-Esta nuBaño. Tocador, Viaje .
El Mlajón de los Cas5'.0 0
Llegó últlmamen(e de Va- che estreno de la pdlcuta A base de aceites de Pal.túos. Luis Chaniizo
ma Oliva.
- - - ler,cia nuestro amigo don en 6 partes eEI cobarde. y
25'00 Juan Medina Tur. dos revistas.
De venta en la farmacia

I

g.

.

,.

por

•

y

•

Jabón "1' LA"

ra Santa Eulalia, donde pa·
sarán unos días en la firicR
.Can Mlcaleta.,
Enviamos a la nueva pareja nuestra cordial enhorabue'la que h·leemos enténsi.Hoy. IIrgó ,. a Madrid en va a sus respeclivas fa mi:
av'ión el comandan le Franco. lIas .

Escrutinio'de las elecciones en Ibiza
Ciudad:
Casino:

Teatro:
Pcscaderia:

Consigna:
. SUMA

:

Sao Antonio :
Sanhi In~s:
San nafac):
San Mateo:

de hoy
212

154

Más de las elecciones

San Juan:
San Vicente:
San , ~!iguel:

San Lorezo:

SUMA

,

Formentel'a:

•

,547
6Q

76

Madrid 29-11' 10

Las elecciones
del domingo
Gran mayorla republicana
A la hora de costumbre se
coustituyeron en Madrid las
secciones de los diferentes
dlstrilo~.

41

nos de suma graveda:l.
Enorme animación
A las d08 de ' la tarde la
Puerta del Sol se hallaba
completamente atest.ada d~
públicO que impedía casi en
absoluto la circulación de
vehlculos. Los aeoslurnÍ>ra- .
dos gl upos d~ revoltosos se
-Jedlcaroll a lanzar 'grltos y
~ silbar a los guardias.
Madrid 29-15'25

En el interi~t de cada colegio habia fuerzas de seguridad y polida Por las In·
mediaciones patruilabau sec o
ciones de guardias, Habla El resultado
relenes en tas comisarias. Al
de las elecciones
miswo tiempo estaba acuarDatos oficiales
telada la Guardia Civil.
En ti Ministerio de la GoLos c8r,diúatos recorrieron
en autornóvllrs tO& colegios, bernación se facilitó a los
siendo acogida su presenciá periodistas una relació'n que
en muchos de el'os c.on cOlltiene los resultados de
grandes aplausos. Los mi- las elecciones, que es el si ·
nistros rmilieron su voto en guieot!':
Lerroux. 133.789; Castrolas respectivas s(cclones. El
Sr. Alcalá Zamora lo hizo vido, 126.603; Sánchez Roen el coltgio de .Abascal, en mán, 125.375; Pedro Rico,
124.227; Largo Caballero,
el distrilo de Chamberí.
118431; Besleiro, 117.917;
Gran propaganda
. Los candidatos echaron el Luis Tapia, 115.76Q; juarros,
resto durante todo el dia en 114.326; Sanchez ' R~mi~,
cnanto a. propaganda, desa· 11 1.871; O~ejero; 110;866;
rrollando una aCli vidad ex- Marlal, 106.879; Ca (dero,
104.567; Sab()rit, 103,882;
traordinaria.
Trifón GOlllez, 98.299; .OS50
No hay corruptelas
ri", 38.970; Mdqulades AIOlro hecho muy destaca varez, 35.621; jOié Sánch, z
do de estas eleccionp.s ha si- Guerra, 35 ..\24; Angel Hedo la total ausencia de com· rrera, 27.865 ..
pra de votos.
Otras r~ferencl~s
También se ha vislo acu'
Según los datos que pu-·
dir a mnchos enfermos e Impedidos que eran llevados blic~n los diarios de hoy, la
en sill8S o en brazos por sus mayoría obtenida por los
candidatos republicanos y
familiares o amigos.
' En cuanto a Incidentes, 50cialistás es aplastante.
En prQvlnclas
promovidos por 108 exalta·
dos, se han registrado algu·
En. todas las provincias,

Ha Iriunfado en absoluto
toda Cataluña Esquerra
Catalana, partido del señor
\\aciá.
El triunfo de los exlremistas catalanes es muy co'nentado.
lucldentes 'en provincias
Los que tienen acta
En Mát~ga, Granada, Ciu ·
Marañón
ha oblenido el
tad Real y Murcia, han ocuacta
de
Z~mora; Franco sorrido gra ves sucesos y co. Iisiones elltre diversos gru- 11mente en Barrelona ton
Maclá; Casares en la Coru~10S.
ña y Nicolau en Balcelona,
Muertos y heridos
De los anliguos politlcos
en Almudlña Melquiactes AlvarFz por Va.
En AI,"udiñ ~ h ~ habido I~nci"; Alba por Z1mora y
con ¡nolivo de las elecclo- Romanones por Guadalajara.
nes, una verdadera batalla
campal, entre dos grup0s de
declores.
Hay 5 llIuerlos y 35 heridos.
Panon.lea
InCidente en \7allecas El sábado último contra·
jeron matrimonio en la igle·
Agresión, a · un sacerdote sia parroquial de Nuestra
En Vallecas a causa dl Señora de je.-ús, . nuestro
dedicarse el sacerdote Oer· amigo el empleado ProvlnvdsiCJ González Mufloz a la cl~1 D. Amancio Oliver Cocompra de votos a favor <le lomar y la bella y dislingulla candidatura jaimista, se da señorita Juana Torres
oiigiilóun' fuerte tumulto, Roig.
Bendijo la unión el Notasiendo ap<\leado el.sacerdote
~I cual tuvo que ser asislido rio Eclesiáslico del Obispade contusiones. Fué, delenl- do Rdo. D. R,fad Olivei,
do, calmándose los ánimos. hermano ·del novio. Actua- '
ron de padrinos, por parte
Batalla campal
del novio el Adm·or. de ' los
En . Ciudad Real se libró Arbitrios Municipales don
entre los 'baiüios contendien· Ramón Gotarredona y por
tes en la lucha una verdade parie de la novia el Oficial
ra batalla. Hav 2 muertus y de Faros D. 61as Perelló.
muchos heridos.
La llueva pareja salió pa~n

Carnet Social

. La esposa de nuestro ami·
go el Industrial D. Eugenio
Sentí ha dado a luz con toda
felicidad . un hermoso ' y robusto niño.
También el hogar del cartero D. luan Tur Torres se
h~ Visto al-grado con \'1 nat"licio de un robusto y her·
moso niño.
'A todos enviamos riutlstra
enhorabuena.
Necrol6glca
Ha dejado .de existir a la
avallz.da edad de 89 años
don José Prals Ferrer.
El finado antiguo patrón
de la mari'la .merc·ante, por
su actividad, honradez y .
bondad se habia captado las
simpatias d~ cuantos lo tra!'¡ron y conoeleron.
El finado drspués de na·
veg.u muchos años estableció en e51a ciudad un ir1\¡i~r
'allte curn<rcin, el 'cual ejer o
rió mienlraS IUVO fti:.·rzds ¡¡,leas pala rrgcntarlo.
.
Fué padre cllriñ'lsO que se
desvivió para atender :a' su:
numerosa prole.
El entierro se verificará
fsta tarde a laS 5. y no dudamos que se verá muy concurrido.
'.
A su familia enviamos la
expresión de nueslro senlldo
pésamp.
Ayer subió al Cielo iJ ·Ia
edad de l8 meses, el niño ,
Antonio Bonp.tToires.
Enviamos.a sus ofligldos
padre·s .IIuestio s'entldo plisam<·•

S lrO Eis:esJ
Niño herido .
Ayer lué curado en el dispensario de ra Crin: Roja, '
por el médico D.. joséCosh, el niño Fernando Bertazloli, de 4 años, de una' con":.'
lusión en el labio superior. · ,
Accidente
En el mismo dispensario
y por el médiCo D. ' V/afeite
Riera, fu~ curado de vari~, '
lesiones que 'se prod~jo al
caerse de
la ,."bicicleta, ef .ve-¡.t
,
cino de San' Antonio . los(
Torres Costa, de 11 ailos: ' :,

Espectáculos

y ,f'¡vet,íloüj
.,.

Bspeclátulos'

Teatro Serra:
' '.
Esta noché despedida del
venlrilócuo .Llove!'..
'
Además se estrenará la 'pe;:
IIcula . en· 5 partes .Coraz6n
de un eo~~r~~,'. .Y.. )loa ¿~l!!I:
ca en 2 partes.
~ . t~;.~ ~ :

,...~.

. 'l .

Di a r·iod~ e · lbiz a
Fundado por D. FRANCISCO ESCANELLAS

•

NúmerQ ~u~~to, 10 c~n\lmos

•

ESp¡tlla
2 pts. al mes
Suac.tlpcl6o: : Ex.tranjel'o: 30» al alio

Del

m o m en

Ewlas' primeras reuniones
celebradas ' por el Ayunta ',
mtenlo"se 'trató ' 'extensamen '
te del servicio de limpieza
publlea, reconoclendose la
necesidad de mejorarlo.
Efectivamente muchas son
las delicenclas que podríamos concretar, 8unque su
propia evidencia lo hace sobrado.
él servicio 'de riego es evi ·
dente,,9,u~ , d~be impl~~I~rse,
pues '::~s\Os 'diJs 'que 'tia sopladó inerte vienúi, ,Iab
sas h:in / que<)ado illvadldas
de polvo, tál . era su abun-

ca·

d~n¡;fLénWs: c~lIes.,'
Unase ~ ,todo ' esto

una
malllliesla, . desorganización
del $'elviClode'iecoglíla domlr!
de basuras
ue no excitamos
!l.sIccontra el. concfsionar 'de'Aal servicio,
pues
" ~'í~,n'~[ en cuenta que al aY!!~:lilfil~nto no
....-1!.
'W
"

ha/

Director - Propietario: JUAN

Miércoles 1: de Jull9¡de 1931

I

~J\a 35;~73.

Jai«o~i~?.138.

Jull{'~ '4g4.

Canet 34.~8.
Alomar 34.,100.
March 31.804;
Alemany 3O.5Q4.
Matutes 26.342.
Fons 24:724: ' -Socias 23.099.
Milnent 21.728.
RomAn 16.051.
Pel\ 11.045.
Pre¡untamos al Sr, Medi·
QI su opnlón respeclo a si
tI Sr. Azaña renunciarla o
no ti acta de Baleares, conlesUndonoll que nada poula
manlfeslarn!l~ y más tenlén do. en cuenta, que tal ' vez
no cabrá ,el caso de tener
¡¡U" renunciar ya que el Par ;
Iamenlo futuro será únicamen,t~ para legislar.
,
N08 manifestó sin embarli~? IU~ I~ Alianza le habla

Lo-

.

..
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ie cuesta éste ni un céntimo.
' También debería introdu '
cllse el servicio de limpieza
en' el mercado de verduras,
t' ~ la forma que ,se hacia an
jiguamenle, haciéndose retirar por la noche toda clase
de mercancías a fin de que
pudiera ser bien barrido y
regado diariamente.
Comenzamos el velano.
Si nu se :mejoran tales ser
vicios esta temporada se
apreciarán mas las d?liciencias.
En la fnrma que sea caben reorganizarse totalmente
I')s serviCios de limpkza.
Es necesario que la po
blación esté atendida en, ese
aspecto "principal de su ur o
banlzación.
Así ,nos permitimos expQHerlo a la consideración de
nuestra Cor.poración muni·
cira!.

lelegrafhdo rogándole que
llevara la representación de
Ibiza en el Parlamento.
Estos dos ' últimos dias
han sido enviados al Sr. Azaza gran número ' de telegra ·
mas felicilandole por su triun·,
fo en las ' elecciones , poi la
circunscripción de Baleares.
Entre los telegramas en viados figura uno firmado
nor gran número de señoras
redaclado en términos muy
rxpreslvos y de gran consl,
deraclón.

collctrtado

I

t
EL SEÑOR

Don , enrique mayans matí
Falleció el dra 23 de Junio, a los 74 anos de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos

R. 1. P.
Su desconsolada viuda D.' Josefa Viiás, sus hijos Manuela, Josefa, Enrique' Clara, Vicente, Francisco y Endque; herman'o D. Juan, hijos y hermanos
políticos, nietos, sobrinos y dema' pariente; suplican a sus amistades se sirva u
asistir a los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán en la Iglesia
del Salvador el día 3 de Julio a las 10 y media de la wañana.
,El mi smo dia al "nochecer empezará el novenario.
NO SE lVV1TA PARTlCULARMENTl!

S. E. !. el Obispo de esta Salita Sede ha concedido 50 días de indul.gen~~~ ; ~n, la forma acostumbrada.

' " 'N 'gado con~lguiendo
cinco
r ' ,;. ,r:::l M 'A ' e 1'0
)' dos ,noI N r::-O
tables, en Arqueologla, Teo~

Pro-Ibiza
Sabcmos que .. estos últimos di as se han dirigido at
Mlnistrn ' de la Guerra Sr.
Azaña varius telpgramas pn
que se le pide qu e la Cam·
pañla de Infanterla del Regimieitto de Mallorca que debe ser destacada en esta isla,
'tenga el carácter de unidad
propia o permanente, servi ,
da por mozos ibicencos.

Celebradas ya las elecciones a Diputados para las
Conslltuyentes, es segura I~
formación de nuev'os parll ·
dos políticos en esta Isla.
Sabemos que al efecto se
Irabaja ya para la constitución de una agrupa.ión que
se adherirá al Sr. Lerroux y
de otra al Sr. Azaña.
También se habla de una
agrupación de derechas.

EIAlcatde Sr. Ferrer y el
Comité de Alianza Republicana han ' recibido atentas
comunicaciones del Ministro
de la Gobernación en que se
les da cuenta de que en ' el
primer ¡íresupuesto que se
forme se llevará el restablecimiento de la Estación Sa
nitaria de Ibiza.
Fuerte cal,o r
Ayer fué un dla en extremo caluroso, llegándose a
los 31 ¡¡rados.
Las Fiestas 'de Agosto
De cOliformidad con el
acuerdo tomado por el Ayuntamiento, 'uno de estos días
se constituirá la Comisión
organizadora de las próximas fiestas de Agosto.

Nodriza

Carnet Social

~obresalienles

Je~ús,

uoieron sus vidas por
el lazo matrimonial la bel'a
v elegante sl' ñorita Ester
IU1n Riquer y el joven don
Ernesto Prats Barber, ambos
pertenecientes a conocidas
y dislingu idas familias de
'.'sta Ipcalidad que ' gozan de
generales simpalias.
Fué bendecida la unión
por el virtuoso Cura - Párroco Rdo. D, Vicente Ferrer,
firmando el a'éta cómo testi·
gos D. Angel Prats, por parle del novio, y D. Vlctor
L1omhart, por parte de la
novia .
La teremonia se celebró
"n el Aliar mayor, profusa·
mente adorfllldo e lIuml nado,
dando con su ~specto una
mayor impartancla al acto,
La boda se celebró en fa·
11Iilia.
Los novios salieron para
la' finca ,Cas Guvernadó.
propiedad de la familia det
novio, donde pasarán los
primeros' días de su luna de
miel.
Tanto a los contrayentes
como a sus distinguidas familias enviamos nueSlra felicitación mas cUIT.plida .

.

-

Ha obtenido un triunfo
completo en sus últimos exámen~s, celebrados en MadrlLl, nuestro amigo j' paisaSl desea una en casa de
Personales no D. Justo Tur Puget.
,la ciudad. Ganará buen suel
Este estudioso joven ha
Anteayer en la Iglesia parro
du.
terll\ln~do la carrera de ab 0-'
quial
de
Nuestra
Señora
de
. ' Informes en esta Imprenta.

j

, . ,:anqUto

---

to

Las ele~~i~i1es del domingo
Ayer el miembro ~eiC'o '
milé de la Alianza R'epublicana, don Ramón Medina,
nos facillt6 : ~opio del siluiente t~legf~m~ ' qu~ hahia
recibido 'délOobernádor Ci
vil Sr. cárieras; -en que se le
-da c~~l.Itk 'deliesu1tado d~ la
elecClóJt,.,ql!~ e,s' ,.e! siguien·
te: " " , . ;
,
'

VERDERA MA YANS

ría de la Literatura y de las
Artes, Historia Universal,
Numismática y Epigrafía.
Reciba nuestra felición,
~xlensiva a su respetable y
distinguida señora madre,
doña Manuela Puget.
De viaje
Ha venido esta mañana de
Barcelona acompañada de
su hila Lolit~ la señora doña
Dolores Adrover Viuda de
Pérez·Cabrero.

•

Después dp. pasar una
lemporada en Barcelona ha
venido esta mañana, aconi- ,
pañado dé su distinguida
señora esposa, nuestro amigo D. Juan Tur de Montis.

•

Ha regresado de Barcelona don Junn Wailis.
Necrol6glca
Por carta recibida de Barcelona por el ex-Alcalde de
esta ciudad D. Antonio Juan
Castelló, nos enteramos del
fallecimiento ocurrido en dicha capital, d, la virtuosa
'eñora doña Mercedes Pay.
ró, esposa del que fué DIrector de la Banda MunIcipa de Iblz~, D. Flo'enclo
Durany,
La finada durante el tiem .
po que h,ibla residido en esla Isla se habla captado la s
simpatías de cuantos la Ira·
taron.
En paz de~canse y reciba
su familia en especial su es ·
poso nuestro sentido pé,ame.

._

_
.¡.
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por lós paises mA. civiliza '
dos.
' Ni podrlamos t~mpoco
dejtr de expresar nurstro
( ..
con 'ellciniierÚo de' que, eh
., , .., j1
el as pecio material, no le
;.1. ..,_, .C
f3U!;I~ ~~~'~~~C~W;:t~\~iJ~~ta, ~nt4d;t1~~ .
falta en la hora !preseiltea
, '.
bronq Uitis. p.sn':II., ctc. ),
.....
"Y
" .
Mallorca aquella firmeza eco
IIL ' •. ~ .ú los
tlClI dd tlltó :L.1iL;U, c..~ cIj •
.. ..
p :. _I:· ·H.lo. ;J t'<; :;. d .. .l, In ' idt' !. f'.(.~.• ; Ir-.a ··:--l: ferme·
nómica sin la cual una ad·
r!" ú!!!> di' los II cni ~~. ·d d t' " r~J.ó ;¡ .. Je 101
mlnistración aulooómica, que
gún .deseo de unificación,
PREAM~ULO
. no' puede basarse sólo :en
, La ·posi biI'd'
I au.. y aun la ninguna exlem'poránea y an- fundam~ntos de carácler sen.::,1:. :;;tJ\" ···~ .\ :.,; .¡ 1-. :":1. no;:'..' .' l ·r: i VC"f!; id :-t d , 9. n :! :·:c~ ~~.~ , . , P<; lifr~~~
veleida\l. de tIonti t1rnent<i1 e ideológi ~o , no 'popro bablIi dad de que Ia pr Ó tiliberal
. .
'ma
constr'tuc'
l
ón
tl°fl
'
nt'tr'va
nllJ,
ningú.n
afán
centtalizal
t
t
1
I
'd
I
xl
'
dr a .es. ~ 11 izarse con ' a e- .
de I.a R'~ púJilicaEspañola Sea dor por lo que respecla " seada Po iiidispensíibie seg'¡¡ '
en [·o·'lma· fede' ral, 'I'mpone l".. 1\1e'norca y 3 Ibiza. Qú'e ellas ridaJ. Bieu esludiada l. ca les del terrltorio,serán Indis-pa.l.es, y ~as,do,s, !.erfl!.a~ar
. .
urg;e].'n;··l.e tleCesl'd' ad de qu n~ mismas ordenen ' a su gusto, p.~ cid a d tle la economra
IJI- lintamentf.)~l lf¡\l t¡rip; ~e dl.~ t ~Üeslan.\~: · I1Qe~e~nJdl
totl:as~ . aquellas reglones del y a la medida de" sus parll- sular, la fuerza de la agri cho lerritorio y él español.
recta entre los electores de
fut4f t?· Estado, que se cre~n culares necesl~a d es, la prll- cultura, las posibilidactes re-o El conocimiento del pr-j- las Isias"'iespécÜvas. ·
.
corí derecho al recon.ocl- pia vida, sin niás nexo, si dit'ualp.$ del Turismo, son, m~ro sera absolutámente neArr. B. A los efeéids éle¿~ '
mitir\to dp unas carBcttrísti así se quiere, que la vecin·· enlre olros, faclores de ri cesarlo a los iunci~llarios d ~ to;ales meciomidds 'en' el il!~'
';
.
.. . .. dad y la 1I)1Snla cOlldicló. n.
cas ' p!Opra~, se: preocupen
. que¡:a tangitíll's que hablan cualqulrc1ase y categoria que tic ulo. ant~íl t)r se cor\sldeni a'
de la mallera co'mo pueden coniún de. fráleriíid
. ad'que.. es, muy a Ito, con Ia frIa eIo presten servrció en' el krri · Mallorca ' dividltla . en ties
a
ser é.slas atendidas, y re¡¡u· por !1 .'uraleza, lnddeclrble,_ cuencia de lasdfras ' que torio regional,
disfritos,"y Menorca é [biza' ¡
lad ~ '~u admiriislración ' dpn ¡¡parle' de lo que hagan ne.'
,
Ar!. 3. La bandera de ta formando Ul) solo distrito
. I
.
. . . sou · Ias que han de Jugarse
tro-de la unidad estatal qUé cesarla' as supenores razones '
I d 'ó d I
región es la del antiguo Reino cadau~¡j. .... , .
. " . , ,. .
han"de estruclurar las Cortes tle lelaclón: con el Poder Fe ~II a re acer n e necesa de Mallorca,
Art. 9. C,idá. dislrito ' leri;' .
-'ta·'do. '
rio concierto económico.
. ,
' . . .. .., " . "
deral
de
Es
Constiluyentes ac1ual" 'ente
Finalmenle, estarnos conArt. 4. Los derechos y obli drá 'derédio a sel~ rt!pre~en'- .
cor' vocadas.
'
Por esto no podiamos ni. vencidos, y debiéramos con- gaciones expresadas en esle tantes pór elección tilfecta y. '
Que MaUorca, y las demás' detiíhmbs, en,. un proye'cto vencernM todos; ' de que la Eslaluto se aplicarán:
tres por elección enire los
iSiashermanas, eslén en. la· de esi<i na lurale~í, enlrare'n aulónomí aq'ue pl'oim'os' no . a) En el oroen politico: A ' éon¡;:ejos Municipales: .LIi" ~
les condiciones, parece, Jlor cuestiones · de detalle, q~e es eh si m.i·silla un .·fir¡ , sJ.rro tndús los naturales rlel lerri - DipJtriciÓn de ,M a '110 r c.' "
obvio;'lnútil dec irlo. Tene- han de ser reguladas' por las un 'nedio"paia 'alcanz~r me- ,orio, varones y hembras sin constará 'p'ol' larito de li.r 10- '
mos 'una lengua, viva y an- leyes orgánicas yreglar'i1en- ' j ~',r un fin rriás allo. Y quP, excepción y a sus hijos, y tal de veintlseis df¡iui¡¡d¡j~: '
hela/1te por, demostrar su tosespecialescorrespondien- para nosotros, es sobrelodo a los no naturales que lleven La~ de Menorc'a
d,! 'lbJ'i?
fuerza, que ,informaría p01S1 tes. Ha~ta de cuestiones
de un~ ventana at~ i<rta al reco- en él tres anos de r~idencill d~ nlleve dipui~dos ca8:!
J
sola; cuarido nada más hu_iJllportariCi~, coirio lilmisni:i: ' bral!;Ii~i1liJinl;'gral"de ' tJil~'s- continúa.
un8.
, ' ., .. " , ,'l .
.biere .én el fondo, nuestra enseñanza por ejemplo; no tra conciencia. colecllva cob) En el orden civi,: los
Art. 10: Taíllo los , pro~~~ ¡ ..
persol'~¡\i?-~,q ~-t-:¡:.enei110suna hemos hecho más qUe indl · HlO pueblo. Una nueva vla preceplos de derecho fmal ¡¡Jentes de .ele¡;Ción ' ,dircc' I~.·c
tradicióil de gobierno, y has- c'iir los grados en q'ue la qui· p.or la que seguir ta ruta . de se aplicarán a tudo s lo, na- como. de, el~cci~,n . en~re, 101"
ta la mism'a 'ailtolÍomia qfle siéramos regulada y dep'en- a civilizaCión y de I~ . (.ul lurales del lerrit!)rio, selin o Concejos M~ ri~I~,~!cs! .. .,~I:: 'I
pretendcmols, tuvlm ,sla si' diente de nuestro ' propio . rilra, con . una ' responsabili . no residenles en ' el mismo; a .~argo de , dlpu.t,a.~RI , d,llIar~ ,..
glos atrás, á.nles de que ~I' Gobierno: primaria, se'c'u'~~ ' dad mayor, indudablement~, ios no naturales que llevando seis años, renovándose la
azar de 'Ia 'htstoria ' desvia's edaria Y técnica. A conclenclá ) . con un mayor esfuerzo, tres años de residencia, lo Dipu'lación' po} "'~nt~(j" cad'a"'"
el curso natu'ral de la vida ' presctndlmos de la superior," .P!!O tambié'o con urw gloria pidaniex .Hesamedté o, al ca_o tres añod', }'-SI:~ \I,(j'oJJ · Í?r,\~i; '
de un pueblo que, de más J'o Y ello por dos priocipale~ mayor y m"s
, pura.
bo ,'de diez años de residen~ ra renova.ció.n. po...r sor.teo en.
ven e in experlo, hiciera pa- razones: la p+imera por creer
Poi la .Associació per la cia ,conlinulÍa, no haya'n op- tre los' dl~~.r,i1ó~., ·. <1 ., .. ..,r',. ".
ten le; en géslos ' de paz y de .que las universidades han de ,'::: uttura de M~ lIorca>: . Emi- tad 9 por acogerse Ii otra leAr.!. 11. ..~\I, ,qip~lac,i.Ó,?ÍI\"
I:ueria, su vital empuje, en sacar su eficacia y 'hasla la jj<.J Darder, Elvir.o Saos; Gul- gislacióll distinla.
s'"lar de "M,~!1orca. " JlOm.~rará.
e) En el orden social: a to- cada tres ~ ~Q~, PIlI; ~1~.cciólI .
. lIempos en ' "(jue su enseña mlsllla riqueza, por no decir (t e'rmo Forteza, Miguel Font,
fué conocida de todos 10'5' opulenCia, que les e~ indis- 1\/an Pons.-Por la Cámara dos' los residen les, s'ean o 'no entre sus .' D,lplll~~os" ,,!lfI,
caminos del ma r y conocida pensable, de su próp6fcló'- 'd e Comeú:io: José Casasn~ nat¿rales del territorio.
Consejo d~ Q(lbi!;iflO cW;' ,
su habla en lodos los cami .. nnlidad' al número de habi- ns, Guillermo R,<lqa Wa.
TITULO 11
pueslo d~ HPPresi¡1e,nle ,),yI"
nos de,l.a tierra.
tantes; y . la 'srgundit -razón, ring.-por la . Cámara Agri . Organización'de ! los Poderes' seis c<1{\s,~i~lfls . ,qJl ~ . Je(\~r~n¡,:"
Más iódo es,to no es más porque aun cuando nos ·has · cola: Antonio Ferr'agut, Er·
Ar!. 5. El gObier'rio del te· las sig'4Ier#s denominadón
que el pasado, me'nlado nquí tásenos para lIIarilener' tina 1I "slo Me¡;lre.
rrilori ( rej:ional; basadli .en, )' atribudqr;es: . . ,.' "'1 " ,. ' 1'"
no con ¡'núlil añorariza ni en Unive~sidadpfDpia, ,nue'stras f\nieprov:e·'! c' to·idé'.:EMC1~ una'a mpli a a'lton oml a mun l- .. Cons.ej~ro !,r.esl~éJ,¡ te.:.. r reel esléril deseo de una impo- especiales cundici.mles de
cipall, comprend'e tres insll- sTdencia.y G¡Jgern~clón,
slble resurr.ecCión Los lIein alslamtenio geográfico al re- . . tuto de' la~ 1~la:5j '
Iucione~ distintas y ord~n¡i·
Id. <le Hasi~nU~.
.
pos nuevos piden obra nue_fl ejarse ell· la vid a social,
BaJearéli :
da~,¡ que 80n: A) ios ' Con · Id. de. ,~Olnenl?'r .} " ni
va. Queremos tan solo sig- illlpo~eií como un completo
.
c~jales Municipales: 9) tas Id. de Instrucción Públioa ..
nilicar que el recuerdo de lo o anejo de lá edUcación su- Dr:CLARACION
Dipr\llfCI'6rreglnSÜr'¡¡'re~;Y Cf ·rCulrlJla7'c;·· .... ··..,,· ......" ..,~.. .- "':
que ha ~ido, puede ser el hi· pelior, el obligado desplazaPRELIMINAR urr Jrgani~mp s4W!rlór Inter- " Id . .de Saitidifd, 'i~d P{eyl- ¡~ ¡
lo que establezca la impreso miento de nuestros estu ' i~nAr!. 1. El territorio de las IlIsula·l !ti~g~ i\ Úa\.( \' . ·
'. 'sióri, ... , , .., . ..' .,' .... ,~ ~· .•,h "
. d'bl
Bile.ú es, integrado por Ma ·.
A
cm
I e vIIICU I'ó
aCI n deI pre- les.'
'. l.10
. 6.o ~ I Los Concejos- : ..Id . .1ue' ECOTTom¡a y T r~ ba. sente con aquellas raices
De la misma manera, seria lio/da, Menorca, Ibiza e islas .Munrcipales serán de' elee· J(j, y. .
.
que i1neir, a qespecho de too en vano indicar. el delare. de m''' nores, eon~liluye 'una . re· ción 'popular V se regirán pOt . ItI. de IAgilCullüra¡' lntlu's!" ..,,'
das las Ulopias 'de IIberlad, otras cuestiones deiad~~ al gióll'·cori ' c#raétereR geogr.f ' · la I~y orgánica correspon- Iria y ComerCIÓ'. ' ... ,'.' ..
al hoinbrecon su ¡ierra:.
tr~'bajo de las 'po'nencias re- fLos, 'liogUWic03 y econó- dlellle.
.
. . No oblstarihho ' ex¡¡~síi1l8~ ,.!
El anlep'royectó d~ .• Esla dactoras de los corr.espqn, rnicús distintivos que .son
Ar!." 7. 0 Las dlpr¡taciones"en el preseM~;!áití{uld:" 'M¿~" ""! '
lulo de I~s Baleares> q~e di entes reglamentos comple- f,,,,damento ai" I¡( '~'uióWoihia !lIsulares, ' qUé llevarán el horca e· ~oiza: . potlr.i~; regi\la'rrl Ji',
aqui sepiesent.·a, no 'prelen . · In enl ari·os . . Sobre r¡lla de .r' guiada' por' el ' presen'te nomhre ' de las respectiVas '. por si mrsi]1as · ~IRég\lIleh 'IJt.· ¿.l í.
·
r
de haber agotado · Ia ·mateda. rilas; 'sin embargo, . Ia má~ ·I.' staluto.
islas:-'DipulaciólI
' ,de ' Ma- . sus propl.as DiputacIones . .'.t'·," ", .
en una redacciólI completa im pórlante · sin duda, .. en lo.'
.Se reconoce a Menorca e ilorca, Diputaciól1' .de.· Me·
'Ar!. 12: L~ ' Presrd~nc1~ '~~ ,r: .
y definittva, sino solamenle t"'OIPOS actuales, y oos re .J->rza el derecho a regu,rM, )) q¡~~, Dipufación'de Iblza '-'- aOlputaCi6Tl,Y. d(!lisu "CriF / "i
haber 'da80 forma a una tia ~ .fe;irlÍos con esto a 'Ia cues- p"rttcularmenle su pro\'llá, ¡re~,i;dirá;) en la :capital de ca. si!jd de 9¡obl?rit~ "recae'r:át'~: ,
se iIlínim.a de asp.iraciones tiónsoclal, no .queremos pa- u o rr omja " s.~¡v.8ndq aquellos darsla y tendrán por objeto, forzosamente : elt · la mlim~ - ~
aceplables .para todos. He · sar en silencio la aspiración '3zns di! unr~~~ que pu~da 'en dada una de · eila~, la 10- pe¡,sona.EIC'dtlselo 'lI~.· Gó~ .': , ·· n
mos procurado ordenar un de que no han de eilcontrar hacer necesanos las supeno thlidad de funciones de go- blerno nomb'iMá' dé sü, · :~~lo ' ·I "
articulado ' de posibilidades en nu estra aulonomía obsrá rs· r~zolle,s)H~ ¡ .Jet~ciór! ) co!1 ; 'bierno no exclusivamenle re- un Vice.tlres¡d,~nt,e. ~, · ,~.v J,
aCluales, ad~ptando. a· las neo culo ,alguno, sino la acogida ei poder f~d.efal del Estado servadas at'poder federal del
.\rt.l~':. f.as. ~ac~qles. ,que ,.
Est"d
se p rod·'z
""lí,' el ··Con··'~ ellO
cesidades .presentes de Ma · que por juslicia &e les .deb ?, E.~.. pañoi.
a ·o.
U ·c· n 'e
la .. ,.,
1I0rca, e inspirado, en lo que aquellos humanit ariO$ avarr,
TITULO r.
' Estas Dlpuiaciones serán de GObiúl, o 'si rá'~ ' ~ú¡¡lérr'¡ ":
ha ce a las . otras . isla<, en la cl's deJ a I.egislación intelllaDerechosy. Obligaciones
elegida>: ' un ji ' 'tercera ¡í'a itetas, mediante, ~,ec~\ó~;" '~~r .:~ \~
más i~ ll e rosa ~ctilud, Nirl- cion ~J del üab~j O" admilidos
.Art. 2. Los Idlomas ,dflcia · ,nlre los Coné'eros Munici" la Dlpu'tacióh, " . .
..
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ArI. 14. Será Secretario
a.-'-Las :relaclones.:inler;P, A:" ~. A:~,
A-··S:'A··T
·. 'A:..
de\;<;ogséjQ el AUc~o sea de nacionales y representación
r~
[:\
incompatibilidades ''' :HF "jos
la Diputación insular de Ma- diplomática y cnnsular.SERVICIOS DEL MES 'DE JUNIO DE .1931
carg(ls, Jlolllicos y :a~ini~ls.
lIorc~, ,. ' .
b.-El Ejército y la Arma- ../' :~i c.;',. t '."U." ...:......'..','"',·. ..:..._-'-_
tralivos; "
.'c',~ : "cj"
" .A~t.15.LQs .acuerdos del ,d~, fortificación de costas y Linea del Cantábrico a Cuba I'Úi', satdrá de Barcelona y
Art. 30. A los fun~lona.
CQI\$e!o de Gobierno s.~rán 'fronleras, y todo cuailto tie :'
Mexico
Tarragona el 7 de Junio, de rios públicos lIctuales se 'es
tOIll~dQS p,or may.orla abso· ne relación con 'la defensa
El vapor .Crlstóbal Co Valencia 'el S. de Alical)le el re~pelarán todos .Ios der,e .,
lu.ta.de...~ejet.os ..pre- nacional.
Ión., saldrá de Bilbaoy San. 9, de Málaga el lO, de Cá- eh os áaquir¡dlls:~I~njpr~ qu~
sentes a, la iJ\s,IM. ;r<lJ~ ,'ce- i c.-Las condiciones para tander el 18 de 'Iunio de diz el 12, y de Vlgu el 14, se sujeten al presente Esta.
lebrar é81' J.!~J4\ re~esalio la ser español y el ejercicio de Gijón el 19 y de Coruña para New-Yor y'Hahana.
tuto.
pM~RlcÍ':hí! úldlliÍllmum de los derechos fndivlduales y ~I 20 para Habana y Vera- . Próxima salida el 7 de
Art. 31. Sin :rerjuiclo del
cin,co,t,on8lljeros.
pollticos eslablecidos en la cruz, escalando New-York (úlio.
'
apartado .del arllcu!o 23, ' el
" L()~ " ¡!JasQs de ,aplicación Constitución.
ai regreso.
Linea del I!1edlterráneo a GobielOp' ~Iltónolno, de'¡a red~l , referendum y .forma de'
d . ~EI régimen arancelario
Próxima salida .. 1 18 de
Puerto Rico Venezuela y
glólI se re~erva el. d,e.recho a
ap'¡(cación ' del mismo serán y. tratados de Comercio y Julio.
Colombi~
intervenir en la org3iiiz~clón,
det,elrnimidos;por la ,corres- Aduanas.
Linea del Mediterráneo al
El ·iapo'r .Juan Sebas · dentro de su territorio,'de las
PQi1dlellt~ Ley;~ orgál)i~a.
e.-EI abanueramlento de
Brasil· Plata
tián Elcano., saldrá de Bar- relaci01es, entre .I!1~ ,dos po·
Arl. ~j). La )iputación de. los buques mercantes' y los , El vapor .UrUltUay., ' sal· celona el 25 de Junio, de ,Jeres eC, le~láslicos y civil.
Mallpr¡¡a se r~unlrá en sesión derechos y ' beneficios que drá de Barcelona el 5 de Valencia el 26, de Má.
Palma de Mallorca 19 de
OIdlnaria dos veces ' al :l1ño conc~de.
Junio, de Almeria y \1álaga laga el 27 y d~ C<1diz el 29 'junio 193f. · ,
,"
para la formación del presu·
f.-La legislación penal, el 6 ,y de Cádiz el S, para pdCa Santa ,Cruz de Tenerlfe,
q¡Ó;; "~;;- ' i;;. social y mercantil, compren- Santa Cruz de Tenerlfe, Río S.n júan de Puerto '~ico, La
c!iintaA1déll.tjercfcio dlíterio~ dlendo la últíma el régimen de Janeiro, Montevideo y
yaprobaciólr o revisión de de la propiedad industrial e Buenos Aires.
Guayra, Puerto Cabello, Cu.. _' __ ., , " '
la -gestión 'del Consejo del inlelectual.
Próxima salida el 5 de ta~ao, Puerto Colombia y I SE'RVI,iúO, , ~~P¡¡:E~O
Oobierno. :,'
g.-Las pesas ,y, medidas, Julio.
"
Cristóbal, escalando al re·
, DE~~AN .L~Iº ,
EtI) sesión extraordinaria el sistema monelado y las ' Linea del Mediterráneo a gteso en Santo Domlngo'SUB.'AMÉRICA; :'
se íeunirá slempte que lo condicio'lCS para la emisión
Cuba-New York ,
Próxima salida el 25 de 1
'
considere necesario el Con ·' de papel moneda.
El vapor .Manuel Ar- Julio.
GOtiTE \7ERDg ... l
sejo de Gobierno, o asilo
h.-La \{eglamenlación de
._ ___
de Barce~~n~ , ' ,~- Ju;;io
pida la tercera parte de los los servicios de correos, te·
Servicio tipo Gran Hotel-T. S. H. - RadioteleloníaCOtiTE \7ERD.E""
dlpulados." - --......... '
légrdfos y radio comunica· Caplila~Orquesta &.
'.
• ,
' de Bar,celo,na
7 Agosto
C;-Del.Gft};¡~¡j (} / ,
ción.
L~s Comodidades y tralo de, que disfruta el pasaje se
Qeneral¡Concell.
i.-La administración de mantienen a la ¡¡Ilura tradicional de la Compañía.
Médicos y cocineros
,Ju. stlala y el régimen penílen- '
Tam bién tiene eslableci da esla Compañia una red de
españoles
.t
' '' ' .'
/\i. 17. El'oiga isrno SU-ciarlo, excepción hecha de servicios combinados para lus prin.clpale~ puertos ,del lIlunNORTE AMÉRICA .
pellor inter-insular, que .lIe·
la Justicia, municipdl.
do servl'd
.
,.
'Ot.iTE
GRJ\NDE
'
os pOi'IlIleas regulares:.
'"
11
11
vsrd'el nombre de .Gran '1 j.-El Orden público.
, ',15 Illnl"o
Para Informos en las oficinas de la Compañia PlALII DE de GI'braltar
_'l?Pelllle<ea_--Oeneral~¡ ..-e91!1fá--in· ' · k.-La sanidad exterior.
,
' :J a' ' - '
.EmtlAC,~L.I! ~.::-BARC~LON.\ -Agente en Ibiza José Serra.
LLOYD SABAUDO
te~ai9(¡í¡ sOnlÍ1-'; f! dlf· ' , I,":'EI I~glmen concorda• _' ".",:<;,
.' ,
BARCELONA
PU1-'1~~s , ll¡¡las>: lres Diputa- ' Ior.io.
;',., ,;
Rbla., Sta. ",ca. 31 y 33 "
clones insulares, con un to- ; Art .. 24. Se . consideran taje, de pesca, de _rtes y on-/tualidaJ para ' las provincias
, " MADRID
,!
tal de .,451"'''
miembros.
'' r' " ' .. 'r.' ,," funciones dependit,lIt~s de cios, etc.
Vascongadas y Navarra.
'de S. leranlino, 3G
Las'a "/lile "O'nes
1'1<fel ; u'lan IilJ organ' Izacl'ón au't'ono' mica ¡' 9. ' La eslruclur"ción agro· La forma y cuan' lía de ,pri '.I CHréra
DIreccIón te, legrá,flca::
I Grneral Cdilcé 11. serán: regional, las nu inherenlcs A pecUd.lia y cuesllone~' socia- mer establecimiento de este
SABAUDO . '.
,'"
las relacllliies'¡ d~, ·lás ¡Dlputa . l'!'1 soberan'la del Estado, o les agrarias
" . anejas,
'
concierto se fijHrá por una
clones Insulateif edn" el Po- sean: ¡,
' .. • ~"¡' ,',
IO.-La beneficencia púo Asamblea integratla por la 1AOE.NTI! EN;BI~: V'I~~oria-•.
der federal '<le, 'es ado ' 'espa · ¡ l.-La consllluclén, intcl . '
1101, Ylas cuesli'6nes 'de InteI ló
.
ó
blica y privada, ,general ) reflresent~clón (je! Estado :no Bonet, P. Vara da Rey, 4. :
ris eon\\lñ a Ifodas o ; ~algu- p e ac n yaphcaci n de los ,particnlar.
'o'"
feu'eral, y de olra palte por
nas de tas islas;
e tatutos...J.e"ulado~s , de. la" 1J:- Las Obras Públicas, la Dlplltación Provincial de
n\lsll)_~~U!0,1]9\nl~· J ' \ ' ' ' ' '. , M,lnas, Agu' a., saltos de Baleares, y por ,reprrsenla . .. ~
Ar!. lB. El 'Gran'iOenE!ral
~2 ..:.:..!ti1"lfdihhil'¡., !,~~I¡)(ii"' I~ :
r'
,.
0->
aguas, ferrocarriles, tranvias; ciones de !o"~ Ayuntal)1Ienlqs:
15
CO"n.c~e,I,I'.,,t,endr4
s.u mi.dell.,c.l,a , c I' comprendiendo
la orga . puertos, carreteras y mon- de Ias 'sl
..
¡.¡
"
I as' y. d"e '1as en t"d
I a·"
ohclal'en !'alma deMallor.niaclóny. réginienmun.lcides interesadas 'en la econo. Los tres retratos, Ricar- " ..
ca.
p I 'y de sus func.lonarlos,· les. :; ' ~;" . " t :: " "
.
. 1
dó Baroja
4'00
, .', '" .' ,
' 12,-EI turismo, tesoro ,ma reglona. ,
Ar!. 19. t~ ,p'r~siderici!l de Secrelari'os, i nte r'ven'tiúes,
Graziella, Lamarti.ne
2'50
.Oran i General Concell. m~dicos, Inspectores de sao arUslico, arqueológico y n.aTITULO VI
La S. de Naciones,
"
será ejercl<!1\ "pof ' los . presl , nidad y demás titulares.
tural 'del"le{rÜorio,ljuegos y De la rejorma del
José Plá
0'50
dentes Ite fas 'tres dlpuiaclo·
13.-L.a oigan'ización y' ad . espectáculos púb'lcos.
presente estatuto Progresos y extravagan113.-Cultura intelectual y
M O'
.., 00
nee Insulares, rp.novándose ,m\nlstrnrión qe la justicia flsica.
Arl., 27. Es.le estatulo ,solo , clas, . SSOIlO
",'
c8da;lre(~rt08 'y'po; este (ir; municipal.
,
. .
podrá modliicarse a"peticióil La Censura por dentro, .
den: Mallorca, MenC!rca, Ibi
14 .....,1;:1 Régimen tributario,
TITULO IV
de las dos terceras partes de Celedonlo de la Iglesia 5'00
y le~Qriomico C.oll".Inclu5ión De la representación
los miembros integrantes del La Dorolea, Lope de Veza.
. ., .
del Estado fede;:al .Gran I General Concell..
ga (2 tomos)
5'00
~t\lt. 2Ó. ('S~r~ , s.~ci,~tarío de¡ línpueslos, contri~u~lo- .
Cua Iqu Ire mo d'f"'ó
Arl. 25. ' ~,gs . representanI IcaCI n que Frases históricas, Luis
del .Oran I Oene'ral Concell. ne~, empréstitos, presupues5'00
tes oficiales "el Poder" fede- se proponga 00 entrará en de Oteyre
el d.~, }JI, pil/L\t~dón .insular tos, 'y ct¡eillas.
' ,
u"
•
d, h b .
. Los Vivos muertos, E.
polili~a y. eCO'" ral del Estado espaiÍol el) vigor antes e a er obtenl '
.de m,OOrfi?'
.. ,..' , .~"_ La.. . vida
5'00
. u'na
" de la~ islas,.serán
, d. o Ia apro baCI'ó, o de Ios eIec o Zamacois
Ai(2t ,i..~~' f~ap,,~~ 'de nó Ica :le. la región" ,organl - cada
,
'
"
t
d
'
t
d
I
t
tt'
La
mUI'er
m
..
oderna,
G.
. ._. ,
e o o e err 0110,
Justicia M~VI~lp~ ! ;SE\r~ljl~u za~ión "corporat,'iva, consejo nom.bra,d,os p'o.r el O.oblerno ores
", ' 5,iÚO
so l'ICI'tada ' por me d'10 deI re· Martlnez SI~rra'
lónomas tn el ~errllorio de deieconomia, cárr,laras: Agri- federal según ternas que elc' ftrendum.
Un viaje NOlléamérlca 10'00
la re¡lép,y ~fiI!ulada.&Por. J.a. co Ia, !~e Comerclo,,-, de I~ vatán las respectivas Dlru ·
TITULO
VII
torr1N)~n~len!e ley ,orgá· Prople(jad, y en general las, ,Iacionps.
44'00
Ins:til uc'íó ii es r ,e I a clónac)~s , El cargo de representante
Ar/lculqs, ; aqi~iollado~
nica~. " l ' , (11 iO '1 l '
,
De venta en esla Imprenta~
cob
la
fconomia
del
terrilo,
del
Poder
federal
será
in-,
Arl.
2S.
Siempre
.
que
en
. TlTULO,m
cohlpatible cau el ,de Dipu- curso del presente estatuto se
rio~5.-Puerlo
:, ' .. frallco ".
(l
i 'ÑJc'll[fridts" •
Y aer07
,lado de las Diputaciones In- hace rderencla a elecciones,
';
Art. 23. Pára'I~ ' delimila- puerto; comercio de cabota- sulares.
se ' enhinjerá aplicado a , las =Pruebe el dl.~ ~Jan~=
c1ón_~ .!...SCj¡lladÍ!S'eritr~_I~! je, 'Ind.ustrias de mar.
.
mi,;mas 'el sistema de la re·
". TITULO V . '
G o o ds on
doa eaTeras ., Q.e __adminj~~g¡7.;-Higlelie , sanidad de
prcsentaciÓn proporcional.
.
Del
concierlo
económico
'
clón ee cWilllHlfil '{¡eiMiIe. IIrev¡'sión.
.' '
Los cargos dI! Concejal y Es flexible:: Inhifamable-,N¡j'
c1enJct¡«l,PoderJ fedttal" ctel L 8...:..i.;a ensefí¡¡;IZd prímaArt: 26. La contribución' Diputados no serán incom· se romp6~P,~sa com.o una
pIU.lDa-No e~ije~r "
Esladb",las , fUr1donrs "lnhe-' rla i y secund~;i~j ' escuelas del!leriilorio' regional ai Eso. patibles c'oñ <la . representa, c.anlblo de ,"guja . .,' .'''1_ ,
rentu a su;,iseberania; :Soo norm~iés yl~én¡caSj ~e ~o iado federal s'1 re,{lulará, 'por .ción en Cortes.
Art. 29. Las leyes orgáni· PRECIO UNICO PTS. 5'85
por t.hto" /u~clones del Es , :mercio, de ' Capataces 'de' ln- un IcontihlO .econ'ómico se·
~?:~'ederal:
dustrias, de pilotos de cabo- mejanle al que rige en la ac- cas correspondientes deter- Venta en Ibiza: {osé Prit/i,

pt[eslo;'aprolla
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efectivamente el A y u n t aSe lee la cuer.ta que pre· por ahora no podía ser más
mleiÍto debe disponer de dos senta el apoderado de Palma, explicito.
médicos li1ulilres y I farma- que' arroja 5404'72 peselas.
céulico.
Se acuerdan varias cuen·
Por lIúricias que nos me·
El, Sr. Rose!:;; pregunla si fas de asuntos corrient,es.
recen entero crédito" podese ha formulado alguna pro·
Se leen los dalos de recau rnos manlr/'star que el 'señor
Desrle hace tlempQ sé~ie. suma Importancia , En es· testa del público ~nbre este dación de los arbilrios mu ' Román no se retirará de la
ne hablando de liI necesidad ta clase de obras dé urbani· servicio y propone que se nicipales. El año 1930 se vida política.
de pavhllentar en dpbida for· zaclón, que se 'traducen en deje el asunlo , para cuando' recaudaron en el filato del
Lo que puede ¡ia~ar es
miesiromagníflco Paseo inmediata , comodidad par a se discutan los nuevos pre , matad~re 2.610 pesetas, en que lome airas posiciones
de y¡jta' de 'Rey, ,Ilero es lo el vecindario, no debe r,e supuestos.
el del muelle 22'55 y en el en relación con la polUica
cierto' 'q!le nada '¡ir áctico se gatearse,
Se origina un largo debate de la Alameda 499'44.
nacional.
hace"
En la sesión del Ayunta· sobre esle particUlar y pasa·
El Sr. Roseiló pide que se
'Haée Uilosmeses fué do- miento de ayer el Concejal do a votacIón nominal se supriman los impueslos lIa·
Ha siJo repartido profutado ,dé un :aflrnHido de te- seflor Mayans pidió dicho acuerda crear dicha plaza mados de tránsilo y que los sam enle un manifieslo, in disco p'ero ,el tránsito ha ido arreglo y el Alcalde seflor cuando los 'nuevos presu - empleados sean deslinados a vita ndo a los ciudadanos
retnovléndolo de manera que Ferrer dijo que gestionará puestos.
olros servicios.
a qu e se afilien al partido
hoy" esti poco, fileno~ ' que de Obras Públicas sea faci·
Se entabla viva discusión fedeml que se eslá formallSe acuerda ponerse al coIntransllable.
Iilada ia apisonadora para bro el arbitrio de inquilinato, sobre esle asunlo, compro· do,
El pueblo veria con nota· proceder seguidamente a un
Se lee ur: oficio de la jun , bándose plenamente que en,
ble complacencia que se arreglo provisional.
la del Puerlo, solicitando esie servicio tiene un défi
Se ' han recibido los si·
asfaltase dicho piso, como lo
Aplaudimos lal acuerdo.
gravar en 50 céntimos la to- cil el Ayuntamiento,
guientes telegramas:
está la cairetera colindante. e~perando que , cuando la
Se acuerda suprimir dos
neiada de agua de las tomas
,Muy agradecido. Reitero
Seria Qe éelebrar que el confección de los nuevos
que hay en los andenes, vigilanles y destinarlos a mis sentimientos de confraAyuntamiento sé decidiera presupuestos se Incluirá una
acordándose pero Que que- otrns servicios municipales. lernidad repllblicana a 'esos
~ ello. , Esla obra, no obstan· cantidad para proceder a un
den exceptuados los barcos
y se levanló la sesión correligionarios que honran
te' Sil poca cuantía" 'seria de delenido arreglo.
ibicencos.
1 las 11'10 de la noche,
con sus votos.-Azaña_
El Sr. Torr-e's prfgunlil so·
En ell\yunlamlento
bre el s"éJvicio<oed ·,.lImpleza
'josé Tur.-Presidente Sopública. Dice que es rre<:esaciedad Maritima Terrestre.·rlo arreglar esle lervicio, InA todos muy reconoc,ido fe·
Viniendo circulando ron IicilaciÓII.-Les saludil res"
duso subvencionando al
crllrtralista. Se leen a conti- gran Insistencia la noticia de peluosamellte.-Azaña _.
~e
,waclón unas nuevas bases que D. Carlos Román habia
para ir a un nuevo concurso, dimitldri el cargo de jefe IMP;~ENll\ IJERDERI\
Con la puntualidad que se ' El Sr. Planells pregunla si ol hase de que el srrviclo sea del partido liheral reglona·
TIPOS SIEMPRE NUEVGS
ha hecho caracteristica en se ha solicitado la creación por 10 aflos, que ' deberá le- lista, en la tarde de ayer nos
'onuestro Auyntamlento, 'co- de nuevas escuelas, conles· ner 2 carros g"rarrdes, 2 pe· f ntrevislarnos con dicho po·
TRABAJOS COMERcrALES
men¡ó ayer la sesión, a las 8. tándosele quP. debe estudiar queños y 1 para riegns, to , líllco.
CARTAS
Preside el Alcalde don Juan el asunto la comisión de cul· dos en buenas condiciones,
TALONARIOS
Contestando a nuestras
Perrer y asisten los Conce- tura.
SOBRES
subvencionándose al coritra- preguntas nos confirmó pleJales Srs. Ramón, Mayans,
FACTURAS
El Sr. Albert pide q~ se tisla con 1800 pesetAS,
namente tal notIcia, agreEscandell, Rlgal, Planelld, les entregue toda la docu·
CHEQUES
El Sr. Torres pide que gárdonos que el lunes úlll·,
Pqll.ct.,:Albe.rt, ~oselló, Ma- ment~ción que haya sobre quede el asunto a es ludi o y 010, después de ,ce l ebr ad~s ACCIONES BANCARIAS
,i Mayarls y Mari Escandel!' cupstiones escolares V que lue después se dé a la pu· ya las elecciones, ante algu'oAbierta la sesión por la cfespués redactarán una po· blicidad. M~nifiesta que hu- nos casos de indlsciplir.a
RECORDATORIOS
Pre~ldencla, el Secretario Sr. nencla,
bo un concurso que nadie polítIca observada por algu,
Y
Miltutes lee ei acta de la anPropone el Sr. Alb~rt !Ju'~ acudió y que 'ahora hay que nos elementos adictos al DE PRiMERA CJMIJNION
lerlor sesión, ' que queda se telpgrafle al Presidente de buscar una fórmula para parlldo, al inciuir en las can·
'oaprobada en todas sus par , la República y al ministro de arreglar el servicio.
TARJETONES
didaluras del partido nom·
te •.
PARA BnDAS
la Guerra felicitándoles por
El Sr. ' Mari pide que se bres de otros candidatos,
','El Alcalde Sr. Ferrer da su triunfo en las últImas elec·
FIESTAS
lean las condiciones de ,arríen y además ante la compra de
éuenta 'de que en unión del clones.
NATALICIOS
do del matadcro. Después votos y coaccio'nes que se
(toselló habró con el
(Entre el Sr. Bonea).
'ode leído dice que no se cum- observaron, habla tomado la
St. fajarn~s sobre el pro· Se lee una Instancia de plen dichas bases.
resolución de presenlar su TODA CLASE DI! IMPRI!SOS
'
yecto del 'edIficIo para Co· D. Án,t,(lIrio Torres en que
1 ARjETAS DE VISITA
El Sr. Mayans pide que se dimisión de la j~fatura del
neos y Telégrafos y que di- pide aU,tórizaclÓI1 para consPRo.GRAMAS
arregle en debIda forma el p:,rtido.
cho lu'nclOna'rlo les dIjo que truir dos kIoscos adosados
INViTACIONES
Le pregunfamos después
piso del Paseo de Yara de
ge 'necesila un solar de 1000 al mercado de verduras. Se Rey, pues incl!lso se lo han si habla sido 'ac ~ plada di·
PROSPECTOS
l1etros.
discute largamente el asunto pedIdo varias señoritas. So- cha dimisión, conteslán ·
'o" Después da:cuenta de ha - acordándose lal conslruc, licita que al menos se ges· donas que forzosamenle len- IMPRESOS DE GRAN MO·
IMr enviado una Instancia ción a base de que se haga tione de Obras Públicas la dría que ser aceptada, pues DA CON TIPOS, ORLASS
pidiendo una Unidad propia fuera del ,mercado.
y VI~ETAS
apisonadora para esle servI- la hubia presentado ' con ca·
y que hoy . p.edlrá _ la .. cesión
r¡\ctpr irrevocable,
(Entra el Sr. ,Torres).
MODERNISTAS
cio.
EISr. Mari pIde la crea ·
Preguntado mas larde el
de J~I~diHcloªdel. c:~ ~tII-'p.
El Sr. ROlielló pide que
'oSe trata' dé ia 'cuestrón clón rle una nueva plaza de eh el mercado de verduras. sub-jefe del partido Sr, To· REPRODUCCION DE
cfeI 'serviclo de i1mpl¡'ia. El médico ¡itular, <lielendo que se ce loquen UIIOS ba ncos rres Roig, nos dijo que e! e ~ FOTOGRABADOS A UNA
Sr: Puget' propone y asl háy muchos ¡iobres que lIe· para que ios 'géneros no es- Ilvamente se habia reunido TINTA Y A,TODO COLOR
litlíerda que SP. gesll61ne pa- nen derecho a este servicio ten en el suelo, que las frutas el Cnrnllé, habiéndose IImi·
'oIMPRENTA YERDERA
la que el ' depósltol'ueda y que además la ley obliga se tapien con unas gasas y tado los reunidos a cambiar
tI88Ia~~rse ~I Clot Vermey.
at 'Ayunlamiento a ello.'
' que cada dla se linipie el impresiones sobre dich a di·
AZARA,3
" (!~r/a I!f Sr. Hernánjez). '
TELEFONO, 61
El Secretario dice' que mercad.., ..
misióA y agregándonlls que
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Política local

El Sr. Rosello pide la supresion
los arbitrios municipales
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Del momento , adual
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El Estatuto Region~1

==
La Comisión nombrRda en 1¡Julaciones, lo sean de cada
'palma de , ,Ma.llorca para la ,Unn tle las Islas y r::Qn!ormes
'redacción del Estatuto R,e- , fi~~tll1elite. ,en ~ue se nos regl9nal ha dado ya SiU pro- serv'en las cuéStioiles de en 'yecto. Proyecto admirable' ~eñanzq.
'
,Ibiza con el proyecto de
" ya que vemos que el mismo
se aparla de la uniformidad Estatuto vé por, fín recon ')y exclusivismo de una de cida su personalidad y por
las Islas y concede a las de rilo los ibic~qcos no deb emás componentes del archi- mas regatear n'uestro esfuerpiélago IIn3 compteta aulo- zo para que el mismo sea
nOlllla,'
realidad.
Conformes estamos en
Somos baleárIcos siempre
formar parte tle la reglón a hemos dicho en tas colo m '
la que históricamente perte nas' de DIARio Lo que no
necemos desde el riIDlO'ento tOlerariarnos, sería el ser abo
en' que se nos deja regir por sorvidos por, ~ ~die, pero pOI
si; conformes en que nues ello el }~~t ~\~IO qu~ , l/OS de
tras municipios tengal/ una la nuestra ~utono,n¡ía y ,ca ,
autonomia municipal; ,<:.on- rácter melece nuestro ,aplaufórnies cn 'que nuestras ' Di so.
T

Las derechas y las
elecciones del domingo
---========r~I========~-

L,i!]ea del , ~~n:t,~~rico, aC,~~a I ~ P1~,a ,N~W-Yor ~ Habana.
Mexlco
'
Próxima salida el 7 de
,
Agosto.
, El , yapor<, ~a~~!I,~>,,: ~al ,
¡Jrá de Bilbao y Santander linea del MedlterráneD a
Puerto Rico Venezuela y
el 18 Je lulio, de, GijólI
Colombia
el 19 y de Cgruña el 20,
El vapor ,;:j <Maga!lan~s",
para"i Ha\)ana .' y "NerJlcruz,
escatando New- York al re" saldrá ele BarcelorÍ¡Í" t:J ' 25
de Julio, de Valencia el)!6,
greso.
Próxima salida ~I ¡18 de de Málaga el ?7, de ~ádlz el 29 para LaS 'PálníiJS,
Agosto.
Linea del Mediterráneo al S"n Juan¡tT P~ertp ~ico; ' La
l
5;¡~~¡tIPu.,~rlv ,S~b,t!o.·S ~.' :
Brasil,Plata
.' J
ra~ao;
'Puerto
Colombia
Y'
El vapor-c''Argentina., s.,I,
Cristóbal, escalando 'al , 're'
drá de Barcelol/ael 5 de
gresu
en S~nto Domingo.
Julio, de Almeria y Vlálaga
Próxima s~l.Ida el 25 de
el 6 y de Cátllz el 8. para
Sallla Cruz de Ten~rif~, ,Rio Agoslo.
Linea del ,MedlterráneD
de Jalleiro, ' Molltevideo y
a Cuba New YorK
Buenos Aires.
El vapor <Manuel Calvo>,
Próxima salitl" el 5 d,·
saldráide Barcelona el.-21 de
Agosto.
Julio, de Valencia ti 22, de
linea del Mediterráneo a Malága el 24 y' de Cádiz' el
New York-Cubá
25 para Las: Palmus, Sanla
El vapor' Marqués de Cn , Cruz ' de Tenerife, San'ta
milhs., sald/á tle Barcelona Cruz de la Pa¡'liia, Santiago
-. ' :' : i -·, .ty Tarr&gona el 7 de Julio, d~ de Cuba, Habana y 'y New
Depósitosllara G~I1.1~ña
VIII'>IIcia el 8, ele Alic~nt e el y(lrk.
y B1!~ares, PRQDUCTO$
9, de ,v\álaga e! 10, lle Cá,
Próxima salid:t el 21 dl' NACIQi'MLES •S. A' ,¡ i~~IlI
diz el 12, y de Vigo el 14, Septic'mbre.
bla de Ca¡laletas" ,9.

r,

Pasados .ya unus dlas des'l ta~lente r~~resentaban, al
Servicio , tipo Oran Hotel-T, S, H. - Radlolelerollía"
, :',
de el domingo y calmadas DIOS Cruclftcado. 'Decla el Capilla-Orquesta &,
'
t
1111 poco ya las pasiones, Sr. lasso, desde el balcón df
Las comodldád,e~ y lrato de qlle disfruta el pasaje se
' ~e5,e /:.~,.
¡,éame lícito acudir a llorar <Alianza. el último sábado, manlienell a la altura tradiciollal de la Compañía,
.~.', P..'l.~l~.~g.L~;E.2..~¿; " .. _.,
También tiene estabtecida ~sla' Comp'afiifi' üna red ' de ' 'r,u~la"
b
an te eI muro d e Ias Iamen ta quen.o habl a que vo la r""' ,
, )a,~, i.o, to Orau
4'00
'
I s,e,rv'icios combinados para tos principale~ pllertos,deLmun- "
I
Ped ro 01' a P abl o, ~1n0
canes.
a
El, ella y. ellos, A. Bolin 4'00
l'
'
t
i'
,
ó
do
servidos
po'
1íl,I,
e
a
,
S
regulares.
'
,',
-'
IQué elocuencia la de las Id ea.I Is I senor ene raz n ' E i C á T v a r i o cuso, Paul
, t dl'eron
Para informes en las oficinas de la Compañia PLALA OE .. s chn.d, ' ,1<,,0, w.qtu'y "' 1m
ci Iras que leng(l ante lIIis Y es Io que 1o en en
a, Hls(oria
r ....... r~~j~1I r utbof én TJ
ojosl En Baleares han sido muy b'len Ias 'Izqu Ier das, 111 MEnlNACELI, 8.-BARCElOHr\ '-cA,'g'ente en, 'It;iz~ José S"':',
, ,
~
i\ 1 ' S
'
derrotaJos todus los Candi- quisieron ellt~nderlo las c1e
'datos 'de' las '¡¡elechas:': Ba, rechas, Siempre lus hijos d,
' e" " " " ' "' 6..
I
, ~p~ ,W, l)uqJ.!.lh.f otQ ~} O'50
,
I
I
I
bl
á
.
entrado
e/I
otro
cacl'qul's.
mO'IIUCióll"'
pensemos
(]ue
en
,las
,.eL~§,a.eiQ,_de,
la
muert.,)"
lea tes no lendrá en las Cor , as ,t n e as, son m, s asluto,
;\
MI
IU
han dado no obstante el presentes circunstánclo's , ha, R glle n,admuno
1150
tes Constituyentes ni un que los hijos ,de la. luz,
I t'
ejemplo de lo que se obtiene cen un mal Inmenso los 'que ' emansos ,e , lemp,o,
hombre que defiend~ con , Pur la incomprensión, po cuando un hombre qniere no , van, ni aja dere~ha .ni a E. Rc;¡driguez
'
,, 5'00
tenaclJad los derechos de la la des()b ediencia, por la fal
la IzqUlerl\a, pues Imp,ld,en ~I Miajón ,dQ los CasIglesia. y- no obstante, en ta de sentido común de la - hacer triunfar un Ideal, sea hacer la cuenta exacta d~ . ' L' C
'
I
f
é
l
A
"
,
' . ' ,." sunla , tuos, UIS hanllzo
5'00
Baleare$, la , Inmensa mayo- derechas ibicencas, hdn te cua uere se. qUl /lIlsmo amIgos
y enemigos;
'
ría son católicos. ¿Que ha nido en Ibiza una nutrida vo en Ibiza, han dado de ('110 mas a ~quellos que, lenienpasado? Decí3, hace pocas tación, los que son represen un elor.uente ejeC1)p'lo.
do por obligación ens~ñar el
Concluyamos: Una gran v,~rd,~ ,de,ro C~\II¡nO , !;je Ja Iglesemanas un oradór locnl, .tanles genüinos de una es parte de la; derechas en B;\- si,a, ob~¡:u.r,~cl,do , ta~!,biél), Iqh
Madrina, "de , gU,e,'rr,l,'
que' con .1 advenimiento de cuela del , todo opuesto al lea res han dado , una triste d~~,graclal s,u e~ten~I'!I,I~nto
la República, hallía ' cesado espírilu;,al sentimiento, a ¡"
, ,
clan lugar con sus oliras a
Solicitan rnadtina 'de 'gue·
en España ' el cáciquislllo y lé y, a la tradición de Ibiz¡" prueba de SU .calOhcldad. dudas y'a ti'tlibeo'se/ífr'e- To"
rra los guardias jóvelles'Aa'
,
E
I
'
1'
d
l'
Cuando
tan
lacllmente
hu,
Ingénuo'
y
poco
instruidos,
el personallsmo.ICuAn equi- n a u lima e sus 'pe tcubier .. n pudido hacerlas triun- Hagamos ql!e', todo. el mun- .toni0 Marí y AntJlnio,,,&¡¡
vocado andabal El pasado las. dice el ~eñor T Oll e,
far, "an preferido 'un hOril' do ,,Sepa q~ien es y, como 10lllar, perteneciente , el "Jirl.
domingo, un importante nú- Guasch que, la Repúbllc¡. breo a Dios,
Dien,s~ ~q~~lJlue v~ , ll-, l1e\1Ir , mero al , 29 Tercio , <le ',/¡
t " y gu¡en 'es B(lUe I Guardia Civil Concentra,dQ
mero' de' católi'co's olvldaro/, 'Federal acabará con el cadQue no se qU,ejen , pU,es. l
e eivo,o,
del lodo su' ideal, olvidaron quismo'·IOlra equivocacló' I si cuando se discutan en 'Ma- ¡j quien ha de Ir a vo!ar: 'No ' (Valencia) ,5 .~ CompAñlal y
'
El
. I
II d t ' ,'" , ,
'
sotros h¡ititiién 'cieenfO!i "qite
Ios preceptos ' de Ia IgleSla
y
caClqu silla es , or e 0 - dr,I,d I,O~ 1 derec~os , de ,Dios, ' ha llegado la hora de 'los el segundo al mismo" Telé/º,
prefirieron votar ,a unos se- das las latitudes y de toda~ este hombre antepone a IO~ideales ' y ,de acabar cOij, el Cuartel Ca~a ' Montor ;, {íhi.~f
ñóres que ninguna garantia las fÓl/nas' de Gobierno, So- /Í1ismo~; sus cO, nven,l~nclas: :caciqlll~mo y ia compra ':de goza). '
"
, ofrecen ' para" la Igtesiá de lillnEnle no existe el caci , Haclendl! esto, no .h¡lI~ q.t ra ' VO.t,08, Et ~j,~~ro, "h,as.la en
sus altíshnos e Inviolables qu]smo, donde hay hombre, ,cosa'qUe imitar la conducta se,n~,ldo ~o.cl~I!~,ta',t<l ,ene 0lra
derechos~ Porqué ~I argu cultos, instruidos, hon/ado. , Jti todos " I~s ' c~tói¡'cos " que , ml~lón, que cumph,r. Rpgyemento es claro , y no tiene incapaces de vender sus vo- 'Ic:haif 'votado.
"
. ' 1I10S a qios que ' ()ór~e de an',Eri esta ,irilprellta; se admi,' ,
~ ,te sus oJos esta págma triste
vuelta de hoja. Los únlr03 tos, conocedores pr ác tIC\>' , ~cudamo~ los buenos ca- ,y negra que en la historia de ten suscripciones a las' ~ It"l
intlivlduos que' garantizaban de sus derechos y deberes, \- /óhcos ai muro de las lamen , las , B,al~¡¡res, han ,escrilo , un vistas '-<Hogar , y lai,Moc!íh,
defe-nder los der~chos de donde los hombres que 'St taciones; 1I0re/llos nuestra gran , número"de los ,que sr <LabOres' del Hogar>y"<let.¡'
Dios y' de su Iglesia; lian si creen capaces de gobe/ nar. 'desgrac'ia, ' ' Preparemonos a ,lIainan católicos.
,turas>.
',!
':'"
do los que han tenido me- buscan y pid,en los , VOlo~ " ,sufrir 'vejámenes y leyes con:
'
N~ T.
, ,
nor número de . votos. Los no con dineros ni favores úa~¡~s á!a ~gte~ia,.; Pe!,o :.1:10
De los artlcl,llos ,fjrmadosy
católicos, de Baleares hall sino con obras y planes Jo' nos parelllos aquí. R~unámo- cC//I sf!!!dóf/(r.no responde/I SI,lS
I¡illa¡jo a ' su obligación y G"bierrio. Y esto, COl110 1" nos"ibs'éjúe 801ll0S ' ~~;dade- a,utores. Lg publi~acipn de U/I
pali v,en .' id'o la cOQciencla. ~ont'¡ario, lanto puede dar ' " ranient~ cat6l.1cos; .' Iosqite trabajo ,flrlJlaflo ,no ~f1nof1e
, Fascinados por un hombre en u/ia monarquía, como ell a;;t~<~ue 'a-, !~a·die., p'féi~líIllOS cORjoflJl1da.1 con lo, ;qu~, ~lIs
y arrasirados por el ' odio a ~ua' Rrpública sea ;mitalia, a DIos, pr,~parélño nos , para tef/te, La ,opinfól/ .' cM , diqrio
otro honibic han derrotado sea federal. Las IzquitHlns, las prpi<l,ll1as ele9Fione,s h,~reflejada por $1,1$ pr.oplos
entre los dils a .los .que clfr ~unque prácticamente hall ¡ piendoul1 poquito de ', r.evo, ar{(~!lI08.
'
,
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J
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Del momento act(J~1

oc. / ~1l1'\
. . .e.}_,"
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nas sufridas en accidentes
de motoris.IDo o de .Ia . calle
. SERVICIOS DEL MESD~ JULIO DE 1931
en g~ ner a l, 'supollen )a.quin ta par le de: I"s qu'e . s.~ proo.
Después de las
a Cuba p;lra New-Yor Habana.
ducen en el iJ .. purle .. o .en el
..
_"""';====11
.
'. Mexlco . .
Próxima salida . el 7 de, luego.
Agoslo.
IAh, vamml Las adv.erten El 'vapor ~Habana>, salEn Palma no hubo arre- :cunstancias que Sf han de- 'drá de Bilbao y Santander Linea de! Mediterráneo a cias ,cariñosas . al compa'ñerode charnela o de II1US,
¡¡lo ni componendas; se lu- sarrollado. Te~lan, como- de- :el 18. de Julio, de Gijón
Puerto Rico Venezuela y
bajo la mesa ...
eho c1vlcamente; en cambio, 'cían;os ,"é·nlreííte ·ái,Sr. ·Marchel 19 y de Coruña el 20,
Colombia
~no
en: muchos pueblos de Ma- 'y n6 en"a'ctitUd ';'rleJfr'ol, ' por 'para Habana y Veracruz,
El vapor ,Magallanes>,
1I0rca ta polltica estaba mon-una partf porqüe 'no' hablan íes~~Ii1 ndo .I'lew-Yor,k. al re - .~aldrá de Barcelona el 25
tada desde bact' muchos años :aceptado su fórmula de irgreso.
de Julio, de Valencia el 26,
siguiendo el péndulo de los :solamenle por Irés puestos I Próxima salida el 18 de de Málaga el 27 y 'de CApartidoq-turnantes; los volos :(dos pilla tos del Cenlro Y Agosto.
.,
'diz el 29 para Las Palmas.
eran pa'ra' el partido gober- juno para las dereChas), y 'Lil),ea del Mediterráneo al :S.JIl juan de Puerlo ~ico, La
nanle por especial Idiosln- 'por oÚa por la razón e~ ·
.
Brasil Plata'
.Guayra, Puerlo Cabello, Cucracla .del elector y comodi - :puesta de no ' querer hostili.
ra'980, Puerlo Colombia y
,
El vapor ,Argenlina., sal dad 'de S\ls . dlrig,!nleS, v en Izar al ~obl ern(1.
_
'drá de BarCelona el 5 de. 'Cristóbal, escalando al re
dos meses de nuevo régimen ' Y a pe ~ ar de eslo, logra¡¡reso .en Santo Domingo,
es de suponer no ha de ha- rOn las derechá ~ 26.000 vo · ~ uIi O, de Almería y \\álag,1
Próxima salida .el 25. de
r AAClONI\L III! AaIIAS
berse desterrado costumbre :tos, cuando la mayorla sacó ,el ,6 y de Cádiz el 8, para ;Ago sto.
.
arralgadlsima:
es la illfhien- 1~5.000. y luvl'eroll ell algu - '.: 8anta C.ruz de
MTener.ile, Río . Linea del l",edlterráneo
'
di t ·t
d " PI '
,de janClfo,
onlevld eo . v
cia del GoblernQ Cívil, aún ,nos . s 11 os e.··. . a ma' u,,; [Buenos Aires.
a Cuba New-YorK
cuando ell este, esté el hom- aumento. cOllsiderable de vos, I Próxima salida el 5 de'
El vapor ,Manuel Calvo.,
bre -más·independienlc--y ·ale-· tos, colocándose en el prlsaldrá de Barcelona el 21 de
.
de la .:.Iucha ¡"'.I;e. toral, mer pueslo en el,distrito pri :Agoslo.
VI
22 d
'ado
l
...
julio, de a encia el
, r
por Jo tan lo la conjunción :mero, dOllde los 600 votos Unea, ,del MediterráQeo a · ,Malága el 24 y de Cádlz el
repUbiléano - soc'ialista tenia :obtenidos en las úHimas
New York-Cuba
25 para Las Palmas, Sanla
1
en' su haber esos v,Otos, nI ' :elecciories municipales se . El vapor ,Marqués de Co · Cruz dll Tenerlle, Sanla
bu~cáiiQs,Sino q\le catan ·er,. :elevaron a 900, De haberse 'millas>, saldrá ue Barcelona Cruz de'la Palma, Santiago
sus ·ma.n·os por 'Ia fuerza de' ,considerado Palma como !I YTarragona el 7 de julio, de de Cuba, Habana y y New
lo costumbre, ' a más ' de su Idistrito hubieran obtenido
y(1rk.
'
.
IValencia el 8, de Alicante el
preponderancia en - ~~I,"a; :un puesto,
19 , de Málaga ellO, de CáPróxima salida el 21 de
especialmente en el segundo,
Una vez más se pone de
4 Septiembre.
Im:.~!o . L~_~pJ1mo __ ºI§.trl!o~ ¡manifiesto la. juslicia de la ¡diz el 12, y .de Vigo el_I_,_ _
... un 1IlW1IO I
¡¡¡'más
que tiel1~ ,fuerz,as p'a~a ir al ¡representación proporcional,
S'ervicio tipo Oran Hot el- T. S. H. _ Radíoleleloníacopo ylbs}ti!lm~ros"os voto' ¡que con buen acuerdo sr Capilla-Orquesta & .
con que"cuenta en detertRI ¡ha consignado en el proyecLas cOlllodíd¡¡des y tr ato de que L1i slruta el pasaje sr
nados pueblos. He aqul su ,to de Estatuto Balear, sisle · manti enell a la allura tradici o nal de la Compañía.
tolc:danos.~
brlllante·votai:fón.
¡ma ·democrálico que ·Iogrará· . . También llene eslableci da esta C(llllp a ñi~ un a reLl eJe
,!.
~;.:.~.
. Los republicanos del Cen- :quP. las minorías numerosas servicios' cOl\Jbin~tlos para jos [lrinclpale~ puerlos del lI1un -- .
- IHnI:fN IIUI_ U " . "
.
~j .
......
:~
tro, los antiguos liberales, ·no se queden sin represen- 'do servidos pOI lineas regul ares.
lia6ll ñ " dls'fIi,l~a-6; " gozado 'Iaclón,. pues la conjunción
Para Informes en las otlcinas de la Compañia PLALA GE
4~ -llI>,heáe~l?nla pollllca ht lrppublrcano-sr.clalrsta con MEIlI,.ACELI, 8.-BARCELf)NA -Agenle en Ibizl josé Serra.
Depósitos para Cataluñ l
M'allorc~ hasta el advenl ¡35.ooo votos tiene cinco diy Balea res, PRODUGT0S
míento de lár.R;~ública, d :putados y en cambio las de
NACIONALES S. A.,Ramun modo arrolladoi,Hpor I ;rechas con 26.000 votos no
Cuanto anles debería imbla de .Canaleta~ , 9.
influencia de su jele el seño r :tienen ningún representant.e. plantar.se el carnel electoral
March, Sus fuerzas eran nu :En el proyeclo de reforma :0 la cédula como lo proyec
meJl)ll8S, disciplinadas, col' ¡elecloral se. propone, según 'taba el ' Mlnlst~o del Traba
Para un mármol y bronce:
in{l.!!9.n~J.ª1.Ijlj1.J~.l,(1~.n.~.aji.. qu ¡noticias; que cada diez mi l ~jo del O~biue le ' Berenguer,
,Antes de casarme con
no.,~0)~~~ntq., al~~!lz9jJlln ~' ;vdtos den derecho a Un di- 'con elrelr~to y la firma del ella, yo hablaba y ellll escu Los tres relr~ los, Ricar- ..
dohll!iro "só\)r't 10S"suyos--si ¡putada y los votos restantes :ciudadano. .Así no habría chaba'duraute la luna de do Baraj a
4'00
no qué"le, peimltlall .lÍljerc¡·, ¡vayan a la 'awupación na- suplantaciones.
miel eila hablaba y t:sc~cha Graziella, Lamarlin e
2'50
aq~elJ¡"hegem.onla,aún cuan :clonal del "partido . p.ara qUl'
(D e ,La Almudaina.).
ba yo, y ahora que 'hace Ires La S. de N¡l.~iones,
do , hUbiese cambio .de gll- 'al formarse otro,s diez mil,
años que nos casa mos, ha josé Plá
'
O'~
blerno monárquico, Tal po ' ¡acumulándose los de una
blamos los dos y escuchan Progresos y extravaganderio no se había abatid,,; ;circunscripción con otra, den
los vecinos",
cias, M. Ossorlo
2'00
de'mostTiiC!('úi: ' lá' ''votació, :derecho a otro Qlputado, de
25
¿Qué tal? Eslo se le ha La Censura por dentro,
~r.idj~ltni\¡trla ¡ ;.prhr¡~ra - r.!! :nlod(1 que de regl l! en la
ocurrido a un inglés ...
Celedonio de la Iglfsia 5'00
los pueblos de Mallorca.
Ipróxlma corivocatorlade
Las últimas ~bras
Sil
La Dorotea, Lope de VeCon uds en'emlgoslucha- iCortrs ' ordinarias, y desa- "Babel y el castellano> 5'00
I on os amos
g~2 101l10s)
. 5'00
ban lal .dé/echas en Bale~ ¡!rollarse la votaciÓn en Ba - ,' ,El Vampl· ro.
5'00
Frases hislóricas, Luis
,
'
.
Un
farmacéulico
londlnen
'
res,_Bia ' dlflcU ' muy dilki ', !leares como'se desarrolló ul ,Los amigos de
de Oleyre
5'00
Clillllmpósible, .dada lapo ~ . it\mamente ten d rIa Ia con . Claudio>
5'00 se as egura que ha Inveulado Los Vivos muerlos, E.
un sueño que, administrado
lencia de' los ·contrlncantes. [I'unción republicana"soclalls5'00
" Alejandro Centellas> 5'00 en forma adecuada, transfor. Zamacois
el vencer, Hubiera sido un :' Ila..lres.-diputados . .y... un .50 :. La acumulación del
La mujer moderna, G.
lila
al
hombre
más
puslláni
vlctdria resonante, pues ino ¡ b,rante ~de .cinco r lJ1 lI volos, '
.capital>_
5'00 me en I1n león.
Mailinez Sierra
5'00
era OIidiil tener 'en ' cOI'jtra el i Ir'es 'dlpufados 'el páí lido' del , ,El dominio del gesto> 2'00
Un viaje Norteamérlca ,/0;00
p~tll.d!Ul!h~mJlr¡tr:...J~PJJbli ¡Cenlro y dós 1.¡Is derechas
Se asegura que varios to
canos Y,. \()d~ . la\ majla}lbrern icon ,un so bran te de se Is mII
27'00 readores d'e prHnera. lila y
44'.00
de las .1~I1~ J ál Sit March . IV9toS.
un buen número de boxeaDe venta en esta Imprenta,
·., D.e....
.v,e.. n..la,· e.o.... esl.a. IMP.
.. ,!U!NTA "~ ores le han hgcho
1m
que .con una T,8inc~!,dad dlg , .', Este slslema que 1lOy ser Ia
"
, un
na dil.' ~\Ogl~ expone en SIl: ' v,ep taloso para Ja~ . ~f rechas,
portante pedido,
61¡¡áito en la prensa qUj! n.: ; mañana podrla . serlo para
Lorenzo y Ana
U~a actriz c1nt'matogrMiPOR RÁNOLI! ZAWl!lIO
q~~o ~_I! . :?~ ._I~!. .~~r~.cha~ !lo§.,federal.es o . sOda!lstas, =Pr4sbe ~I .d!lco ~Ianco=
ca ha recibido la vlsil~ de
para los pueslos de mayo segun como se desarrolle fa
'lo, o~ s ~o ; 'n
los ladrones, que se han
tlstl\p'Of....·IJ,("ab~etllIrse 'pro ! lu.clla. SerIa el S.15t~¡n.a más
~dIls\'1"
IB\I'.tzquhird8S \tod os , I justo y democr á IIco, b lel! en Es flexible --Ininlamable- -No ll evado 'sus anillos> de bo·
IIJI ndroli'lle'lfliWlefan :conci :- : la. lorma Indlcadª eD el pro - se rompe..,..Pesa como una da.
pluma-No exlje el
En CONVENIENCIA una
Eran ochenla y dos.
tlüo¡'COuua e~'¡8el\ür March.,. . y'eclo de relorma; bien emestanterla en muy buen 'es" cambio-de, a,~~ja
por' llJI'IIIs,OIoreHevel"pollti- pleando la representación'
Una esladlslica demuestra lado.
C8',ljil s\)ilial.¡,\\ao.lllud , .muy. proporcional, en cualquiera p~r;PP ! U~I.~O, P,TS,! 5.' 85
Inform~s en esla Imprenta. '
N en/a-t'n,lbiza:.'fosé , Pr/ei:J que las heridas en las pler_ 8"-" des~s Ide'laír clr de sus fórmulas ,
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,Menorca frente al
problema federal
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COM:FAÑ 1A TRASA TL A.NT I eA
SERvl(i~~S: ~El MES DE JULIO DE ' 1931

Line¡¡ ~lIél r CalftábMco ', a , Cúba

I

r 1ra 'New-Yor y Hallana,
Mexico
Próxima salida el 7 de
El vapor .Hdbul;a>, sal Agoslo,
~~====~,.a,~~====-drá de Bilbao y Santander Linea del Mediterráneo a
el , 18 de Julio, de Gijón
Venezuela y
,,Según 801tncla la p{ensa, ,venir y aceptar nuestro régi- el 19 y deC(lruña el 20, Puerto Rico
Colombia
enel proyecto de Constitu- Inen políllco-adminlstrativo,. para Habana y Veracruz,
El vapor • Maga II anes>,
ción que examinará y dlscu · de acue~do con las' más pu~, escalando New-York al re - saldrá de Barcelona el 25
Ilrá,la 'A,sal)1l¡)lea , nacio,nal se ras aspiraciones y frente' a
de Julio, de Va,' lencia el 26,
'
greso,
e~a~lece que ,.sI las tres las más duras realld.ades.
I Próxima salida el lB dé de Málaga el 27 y de Các~a!las partes de los AyunPero, para determinar cual A asto,
.;
diz el 29 para las Palmas,
t8miento~ , de una región so- ha de ser nuestra voluntad y
g ,
'
S,1I1' idari ue PUerlo ;~'ico, La
cual
ha
de
ser
nueslra
conLinea
del
Medltétráneo
al
licitan un , e~tatuto aJlIWóBrasil-Plata
Ouayra, Puerto Cabello, Cuml~9, aq~ella comarca ten- veniencia, es preciso armo·
El vapor .Argentina., sal- raltao, Puerto Colombia y
dráKlereeho a ,que s.e le con- nlzar lassenl1rtJl~ritíílé allplCristóbal, escalando al reced~. '
raaiones con las t\JQÍgencias drá de Barcelona el 5 de greso en Santo Domingo.
Julio,
de
Almeria
y
\1álaga
Se igno,la todavla si la materiales de la realidad.
Próxima salida el 25 de
He dicho y repetido mu- el 6 y de Cádiz el 8, para Agosto,
Cqn~lituci9n esp~fiola defi ,
nirá a la República como chas veces a nueslros aml- Santa Cruz de Tcnerile, Rio
Linea del Mediterráneo
unitaria o federal, o si se gos 'enamorados del canto a de J aneiro, Monlevideu y
a Cuba New Yo'rK
buscar~ una forma ,amblglla la raza, a la .Iengua y a la Buenos Aires.
-El vapor .Manuel Calvo.,
¡islorla de MeQorca,. que Io - ·Próxima salida et 5 dI'
equl~I~Jante de lo> , dos ,sissaldrá de Barcelona el 21 de
lemas. Pero la decidida y dos sus razonamientos, muy AgoSIO.
Julio, de Valencia ti 22, de
cl~!a volunt¡¡d d~ algunas estimables, y pua , mí adeLinea del Mediterráneo a Malága el 24 y de Cádlz el'
rtlllrines, ,entre las , <luale~ más muy estimados, resultaNaw York-Cuba
25 para las Pahn~ s , Sallfa
sobresal~ ¡ ~¡¡t¡¡l»ña permite rán complétameute baldlos,
El
vapor
.Marqués de Co- Cruz 'de Tenerile, Santa
creer qu'e escritas unas u y hasta quizás contraproduotras palabras en el texlo centes si no tenemos en millas>, saldrá· lIe Barcelona Cruz de la Palma, Santiago
cOMUtil\iionál el hecho ya cuenta qwe el problema de y Tarragona el 7 de Julio, de de Cuba, Habana y y New
conquistado y reconocido la eslructura.ción ,de nuestra Valencia el 8, de Alicante el York,
Próxima salida el 21 de
en"derecho aulonómico de autonomla ha de "plantearse 9, de Málaga ellO, de \álas'dlslintas regiones y: :pue- y resotver&e teniendo en diz el 12, y de Vigo el 14, Septiembre.
blos que Integran la',penin· cuenta tres circunstancias:
Servicio tipo Oran Hotel-T. S. H. - RadiotelefoníaConveniencia económica,
sula españpl~!
';
Capilla-Orquesta <Ii.
, ~qu¡ t~nemos una posi- Inter~s sentimenlal, y vent~.las comodi,dades y tralo de que disfrut'a' el pasaje se
ci~n ·singularlslma. Nueslra jas p.QliIl~a~..
" ' '
mantienell a la altura tradicional de la Compañía.
Los qUe hablen del Inle-rés
condlcl6n (nsular refuerza
También llene eslableci da esla Compañía una red de
notli,lii~¡nente las , asplracio- sentimental y de las ventajas
servicios combinados para los princlpate~ puertos del mun. nes de a'utonomía situándo- politicas sin fijar claramente
do servidos por ¡ineas regulares.
nos en la né~e'sldad de ob- I~s ~entajas económicas, no
Para Informas en laa oficinaa de la Compañia PLALA ,o E
lener fliíraiiuesffü'¡]esenvol- pued.en ser, ni serán, atendiMEOINACELI, B.-BARCELONA ,-Agente en Iblz.1 José Serra.
Yim\IYWU·IIIH:an,i(H~-;4q 1I,i dos, las asplraoiones no
bertad más precisa, si cabe, siempre está,1 al alcance ,de
de la que es aspiración de las rcalidades, y el carnina
más seguro para llegar al
otrás' reg!on~6.
Los niños dc!bUc:a
Las Islas llenen una , exls- más doliente Iracas') es aslencia geográfica qUe es la pirar a lo que no se puede
propenden a enfermar gravemente de las vías respiratorias
fi&,ura nil~ma de la Butono- deaear, obtener, ni consera causa de las inclemencias
ml~; Estamos sepMados de var.
del tiempo,
Para defenderse de .sos camtodo continente ~ rode~dos
El régimen autonómico de
bios bruscos precisa mantener
del m,a¡" por todaa partes. Menorca ha de ser, tal que
robuslo y sano el organismo
debililado. Eslo se consigue
Sqbre todas las ra~ones hls· no represente ningún ,pelicon el uso del
rápidamente
tórl~¡js; po,liticas y senllmen- gro para, nuestra. enclooqlle
activísimo, Jarabe de
tale,s que' alega Catalulla oa- economla,más necesitada de
ra 1\!clatnar el libre albedrío refu,erzos que de sangrlas"
SALUD
de·,su, propia gobernación,
Yo soy un Ideali,sta Impe.,
nosott-os podemos añadir 'nltente que he sacrificado
Pedid ·JAI\A~E SALUD"
una más';
duraiii"e"tlJ,dfmi' vIda ' inl~ ' lil - '
pa;. critW I.m1JAdoau.
terrses
materiales
al
interés
Las razones hislórlcas y
las: conveniencias politlcas de mis aspiraciones, ideales
que pueden abogar por los o·sentimentales. Sin embar. 'd problema económico: Es
Madrhlá; deguerra
catalanea.oo.cataluña.est r·le- go, el sacriUcío que yo tan- hora ya' de que, los que por
Solicitan madrina' de guela, p.YS~~m .-?,leg¡¡~p.~j ' ~.1~ tas veces me , he l:npuesto, ' iUS coirocimlentns puederi
los callh'atlenl'ela C'alalúlla considero que , no tengo de- ,1portar datos' a este estudio, rra los guardias jóvepes AnInsular; pero, aileniás, nOiO- recho 8 Imponerlo, ni a re- 'lO permanezcan al ma rgen tonl'l Marí y Antonio CoI Iros tenemo~#.Ik.fJlqdos los cornendarlo 'a la ,colectivIlomar, perteneciente et priesta discusl6k~
'
i co~\o,rr~~ d~ nuestra reglón, dad.
Uno de los defectos más mero al 29 Tercio de la
1, estalno's lan apat/ádos del
Menorca-TIene-1llrrégt11ll!1r importantes t.f~l anteproyecto Ouardla Civil .concentrado
. ten'tio que': 'más qu'e nlngu-' económico ~e . import~clón ter Estatuto !:talear re<!acla (Valencia) 5.' Compañia
no",podemos Yd~bemos re- de ca~ital},y, de .ilb1í1drlllÍlón lo por mallorquines es pre' el segundo al mismo Tercio
pudiar al centralismo del de ,~~.In~e!:'!it m~~f:.r.I~~. Xlyl-¡ ', ,,:isa rrt'en te el' tlaber prescin- Cuartel Casa Montor (Zara
cual tai\' malos' recuerdos mos una rlq~f)~~,..'.l.cl!tla, de ' lido de precisar el régiinen goza).
p~estado, con ayUdá del Es~ :cooómico;
fede'ral se tedo:Espallol .. Slintenlamosl
' . P. rALTÁVULL
asienta sobnfífa)pjC'd(a an- ramper algurl'os cordonellde
autar, de. la 4:ómpleta auto" los quenas ligan, procure-(Oe .la V~~ ¡~e ,~en,orca» ,
noml.~ , de ¡los munlelplds .y mos 'evitar que se rompa el'
En CONVENIENCIA una
del·¡,llbre conv,enlo V entre urilbilkal.
'-. , . ;
j ; -' Lo mejor que. puede hacer
ellol. Según ,est8'teorla ,fiel·
Ninguna , dISCUSión, refe un padre de fanuha: Uu segu- estanteríá en muy buen ts ·
me.lnterpretada' .todos\lbs- rente lÍ.nuestras aspir1rclones ' 1'0 de'vídn en la"Compañla' da tado.
Informes ene sta Imprenta.
'., municipios poddainbg con- aulonómicas debe descuidar' Seguros «La Equitativa». "
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Depósitos p,a,ra dtaruila

y B:lfeares, PIWbUCT()S
NACIONALES S. A., Ram- .,
bla de Canaletas, 9.

Se vende
Una casa situada eh 'pun
to céntricc de la pinte' 1Ilta
de la ciudad; <lompuesta de
3 pisos.
.
Informes en esta Imprenta.

Por

25 pesetas

Las últimas obras

.Babel y el castellano>
.EI Vampiro.
.los amigos de '
,Claudio'>
.Alejandro Centellas>
La acumulaciÓII del
capital>
. EI dominio del gesto .

5'00
5'00

5'00
5'00 '
5'00 '
2'00
21'00

De venta en esta IMPRENTA

Se vende
Una f1l1c" de secano, enclavada ell el térmlnu municipal de Santa Eulalia, ca
lIoclda por .Cases Blayes •.
Informes en esta Imprenta.

Impresos
En esla imprenta confeecion ~ mos lada clase de implesos, con los cimespÍlndlenles escudos de cada de~
pilltamento oficial, arreéla~
dalnenlc a las disposlclolles
del Gobierno Provisional".;,de
ta' República.

Nodriz~
S. desea ~na ·-en Sasa" de \
la ciudad. Ganará buen suel-:
do.
' ,
Informes en esta Impre'rita.
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Suabripclón: , Eli¡iaóa
2' pts. al mes
Extranjero: 30» al año

~undado

por D. FRANCISCO ESCANELLAS,

O.irector -piopleiiuio: : jljAN VERDERA MA YANS

•

.Jueves 23 de Julio de 1931,

Del momento

camente alecta a la descarga de los vapoi~'s. '
A<;:lualment,~1 se hallan en
Barcelona var\~'s-.veltros Ibl .. , " ; '1"" " . " ,-teneos y según nu~stra's noS~~ún F~tlrá ~Yfrse~jn la ' no 'se av!ene a enltar en eÍ liclas ,están-- realifanrJ o opesección telegrállca, Menorca Esiatuto Balear? '
' :' 'raciones de carga cOn tlestise ha abstenido de tomar
En el proyecto ele Consli- no a Ibiza. '
parte en la Asamblea que se lllción que va"'a ' ser discutlEllo vendrá a solucionar
está celebrando en Palma do y' aprobado en las Cortes el conflicto que se presenpara la discusión y aproba, Constituyentes se establece taba.
Buena medida
ción del"- anteproyecto del que si tas tres cuartas p~rtes
E~,lat~lo: Balear.
de tos Ayuntamlerilos de una ' PO'! orden e1el Alcalde seo,
Desde un principio nos región solicitan un estatuta ñor Ramón Gotarredona se
habla lIa:nado la atención el autonómico, aquella comar- han dado las órdenes oporsilenclo"que venlan, guardan.' ca tendrá derecho 11 que se tunas 'para que lodas las
do los menorquines ante te conceda.
luente~ funCionen debidaaS,unto de tanta 'ttascendenCon muy buen sentido menle.
cia. Precisamente ,rec,orda- ,propuso el Presidente de la
Muy 'reconocidos al señor
mos que hace unos dlas re- Dlputaclóón que en .vista de , Ramón por habers,e hecho
producimos un articulo apa- la,abstp.n.,clón de Menorca a eco d
'
e iI a suplica
que ,le
recldo en .La Voz de Me- la Asamblea se ~uspendlera hacíamos para, el funcio
norca., tirmado por ,el no- la misma.
Ello tal vez es na' miento de la fuente que
,
tablr escritor P. Tallavull, en para dar ,treguas al adunto y ,hay en .Es Canapés..
'
que no se ,mostraba de 'ácor~ tiempOdPara amigables com
d
t Et t t
Jlonen as.
La sequla
MuV de veras deseamos
D
d
I
e con ese. ~ a u ') por
habe.rse' PtescJO<lIdo de pre- que lleguen , a 'un común
. e ca a d a ,se presenta
cl,~f,4,l4iOl~U,c , !!cpnómlco., ,acti,erda,.Iodas..las" islas, ,her- con caracleres de máyor gra,vedad lá' seqiJla er;: estnsla.
¡t~~é1.?~~r~lr.á s,i Men,~,rc~ . manas.
En los pueblos la faUs. de

La abstención 'de 'men:orca

INFO,RMACIÓN
Una .,etlclón

que el Ayuntamiento dis-

L3 sociedad de obreros ponga de casa y material pa ,

~añlles

"El Compañeris, ra las dos escuelas recientemo., en sesión celebrada el mente creadas.
veinte del corriente, acordó
Es de esperAr que el Ayun ,
solicllar de los poderes pú- tamlento durante el poco
bUcos la creación en , esla ' tiempo que falla resolverá
Isla de una Delegación Ofi- este 'asunto, pues de lo con clal del Trabajo.
trario nos quedarlamos sin
Un ruego
esto~ centros de enseñanza .
Se han acercado a nuesPróxima excursión
Ira , redacción ,varios veLa S o e le dad ,Ebusus.
einos para pedirnos que lIa' . continuando la serie de ex
memos la. ",, ~t~n,c1ón del ' curslones que tanto exlto
Conctjal,delegado ,del ma, viene celebrando, ha organl ,
tady?~r,,: 6,on~d ant,e lo que zado para el próxhnodomln ~ viene. paP~ñdo"pues al pa- go dla 26, una excursión, al
". recer al publico' se , le ' viene rio de Sta. Eulalia, admltléH
obligando a adquirir sola- dose las Inscripciones hasta
mente carne de oveja y de el viernes a medlodla, decabra, porque el ganado. blendo tener en cuenta los
buenp apenas si se sacrifica. socios que. , s~ ,saldrá punCOl)1o tienen razón los tualmente a las 8 y media.
aludidos vecinos estamos ,seEri eniulrCi'ido '
guros de que el Delegado
,
! ~I , me¡cad,o de ¡ p,~sca::
el Sr. Boned hará cuanto de doEnfueron
vendidos 163 kl8U parle pueda en benellcio
los.
dél p~bll!!o; - cl1Spolilendo
En el matadero se sacrillque se , sacrifique para el
abasto pdbllcó '(¡tlá"claS'e de caron 38 cabezas de ganado
lanar y \O aves, '
,
IIRnado.
ReUnión del Ayuntamiento De la huelga de Barcelona
Ayer ilegó procedente de
'!!Sta nóche, a las 8, celebrará lesión el M. 1. Ayunta' Barceloria~l" pallebot <Juan
Feirer., con completo , carmle'nto,
ti creación de escuelas gamentQ;
Por lo visto la 'huelga de
Dentro breve plazo termiobreros de aquel jJu'erto unl ~;(j~~, la fecha seilalada para

agua no solo deja senlirse
en los camro~, sino Incluso
para las necesid"des del vivir, pues los pozos empiezan a secarse.
El arbolado se resiente
grandemente de la sequla.
De no llover pronto, se
presenta una situación en
exlremo crítica.
Embarque de 'melones
I\yer 'malchó para Palma
el molo-velero . María. , llevándose entre la e,arga un8S
700 docenas de melones.
El tiempo
Sale el so) a las 4'46 de la
mañana y pónese a, las 7'27
de la tarde. Sale la luna a
las 2' 15 de la mañan!! y se
pone a l~s 11'18 de la noche.
La discusión del
Estatuto Balear
En la prensa palmesana
legada ayer ,vemos pu blica ,
das las primcflis sesiones en
que se ha dlscútido el ante'
proyecto del Estatuto Balear.
De dichas reseñas entresacamos las slguienles notas:
,El señor Puget, de Ibiza.
Pregunta si , se tributa por
catastro o por amlllaramien '
lo, y'hace resaltar que por
el cataslro tos ingresos se ,
duplicarían con facilidad.
El Sr. Sureda Sancho.Propone que sin suspender
Ia Asamblea .. se flombre una

•
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ponencia para estudiar la
parte económica; ,trabajando
al mismo tiempo la Asamhlea
y la pontncla.
El Sr. Ferrer, <le Iblza.Cree que debería iiaberse la
actitud de Menorca para no
trabajar en balde. Abunda
en que debe pedlr~ele si
manda "O 110 represe~tante.
El Sr. Albert, de Ibiza, da
un voto de gracias a la po-nencla que ha redaclado el
anteproyecto de Estatuto por
haber reconocido a la Isla
de Ibiza el derecho de regu·
lar particularmenle su propia
autonomía.
El señor Darder, lamenta
la ausencia de la representación de Menorca, esperando
su conlestaclón definitiva,
refclente a su actitud ante el
anteproyecto de Estatulo,
para de~glosar del mismo
todo lo que afecta a aquella
isla.
Da las gracias al spñor
Albert, por su atento saludo'
a la ponencia, encomiando
la aclitud de Ibiza que , ha
enviado represenlanteR de
tod~ I~ isla.
El Sr. Albert, dice que
conviene reconocer la obligación que tiene la hermana
mayor, de conceder la emancipación de las hermanas
menores para bien de todos.
Art.' 3.'-eBandera.: Se
presenta una enmienda de
don A. L1obet, de Ibiza, en
el sentido de Que, cada isla
podrá tener bandera propia.
Se aprueba dicho arllculo
con la enmienda del Sr. Llobet •.

Carnet Social
De viaje
Procedente de Mahón llegó ayer el Teniente de Intervención D. José Vila Vlctorl.
•
Anoche marchó a Valencia el banquero D. Anel Matutes.
•
R~gresó de Palma el Prllc·
tlco Mayor de nu~stro puerto
D; Frtncisco Cosla.
•
Anoche marcharon a Va lencla nuestros ainl¡ios don
Joaquín Clrer y don José
Verdera.
•
Ayer vino de Palma el
Admor, de la Oficina de Ar-

bitrlos MuniciJlales D. Ramón Ootarredona.
•
Aver vinieron 'de Palma
doña Manuela Mari" don
Vlcenle Riera y don Vicenle
Belenguer.

•

Regresó de Barcelona y
Palma nuestro amigo don
A'nlonio Mari.

S U 'e E

soS

Amago de Incendio
En la fábrica de electricidad jel pueblo de San Antonio se produjo un amago
de incendio.
Seguidamente acudieron
gran n(imero de vecinos, logrando reducirlo en pocos
momentos.
Un accidente
Aver, en la parroquia de
San Jorge, ocurrió una sensible desgracia que costó la
vida a un individuo apudado • Bardeta'.
Al parecer se h~lIaba t'rabajando en el arrrglo de una
noria y tuvo la, desgracia de
resbalar y se fu~, al f.ondo de
la misma. Seguidamente, fué
extraído por sus familiares y
llevado a su domicilio,FalleciÓ al poco rato.
E. P. D.

por 7 pese'••
Guia dr Pescadores (2
lomo), Fray Luis de
'Granada
Puebla de las mujeres,
Hermanos Quintero
I'So
El mal menor, A. Martl,
Ilez Olmedllla
2'~
Odisea de Tierra Flrm'!,
Picón Salas
5'00
La Reforma Conlituclti ,
nal, J. Ma~sanet
'3'50
Filosofia Cristiana dc la
Hlslorla, A. de la Torre 6'00
23'00, ,
'De venta en esta Imprenta;,

Gran nove dacI".
i
Sellos de ca uchú y placas:
de todas clases. :Modelos de
seilos oficiales con arreglo a
las dlsposldones del Ga'
bletno provisional de la República.
En esta Imprenta, se slrven
a los 4 dlas delencareo.
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' CRONICA FEMENINA

por IIn, 110 hay lIecesid~d
de seguir observando prepor lo que al
Baños de sol cauciones/
cuerpo se refiere, ya ,que la
- -,- cabezá es cuestión aplII!('!
,:-.:En nuestra época, esen De esta mánera, el endu
':'Clálmente deportiva, y más ,(eclmiento o curflsión dela
liun en 'estos 'meses del año ' piel es cosa lenta, paulatina
'. qu~, ) h.\Iyendo de I ca lo r, y no hay que lemer las am,~n
!de las ciudades y en busca poilas y las verdaderas que" ~,e descanso y de reposo, la .maduras que la reverbera'~hte llena las piayas, las ció" del sol produce espe~
,riri'ontañas y ' 105 pueblos, es cialmenle en las playas, ,en
¡eqandoresulta.más oportuno donde parece ser que abun·
;a~tlr algo acerca de los de- dan más los rayos ultravlo~(ies' veraniegos, a que lelas. AsI serán eficaces y
'ftñiIa':ilfltiórf··'t!eiwri · 1ódos f naila '¡¡ioieslos 'Ios baños' de
loda~, y 'que, tal vez se'prac- sbl'y lograremos pasar, los
IicdQéon poc'o cOliodmien ' rnviernos suliclenletnénte cur
to de causa, ,de lo que, na- !idos para no lem,er ,los res"
...
' ' '' 1'mehte,
'.' . res uIlu'n
~ aC"C1
, 'd' en- ' ¡rlados, el reumá y otras
"ur~
~· lI",moi{:j¡lilIs ..que· de ,olr-a · ,afe·C'cliJlies.t:h!bldas' 'dl-rccla 'o
manera rerla fácil evitar.
indlreclamente al frío, en
Hoy por ejemplo" eslán cualquiera de sus 'formts.
de moda la natación y el
y vamos a hablar ahora
excursionismo. Nada hay que de la cabeza. Muchas perso
decir contra estas cosas, aun nas se figuran que por eSlar
que si acerca del modo co- provlslas de abundanle camo se pracllcan, pero antes bello nada lienen que teme r
de tralar de ello, vamos a de los lurores solares, peru
' haterlo de la manía-porque si tal piensan se equivocan"
tal nombre merece-de tos · pues ei mejor día pueden ser
tarse hi piel hasta el punlo victimas rle' una insolación
deque quede casi negra. Des- que pongan en 'peligro sus
de lueg@ no vamos a negar vidas o les proporcione muy
las venlajas higiénicas qUe malos ratos. Para evitar eso
eso ' 'reporla, no ya por el recuérdese que ,nunca. y en
hecho de que la epidermis , ningún momento debe aban ,
se hay~ ennegrecido, sino donarse el sombrero de pajtl
por el hecho de que la piel o de tela Y. además, vamos
eslé curlida, acostumbrada 'a a indicar una precausió'l
sufrir el sol, el viento, la hu · adicional y es la de cubrir
medadde las aguas y, sobre Interlormenle In copa del
lodo, por haber ectlo amplia sombrero i> del gorro con un
provtsión de radiaciones ui- papel o tela de color rojo in
travloleta~, que parecen té, tenso, ya que se ha comprúner los más benéficiosof bado la delensa que lo~ ra
eleclos sobre la salud en ge· yos de esle color proparcioneral, No, no se puec\e cen , nan a la cabeza. Algunos
surar esta,moda, pero si con- biólogos hall nOlado que el!
viene, en cambio, que se esle aspecto se parecen IOUap'ela para. ponerse, de color ello el cerebro humano y I~
,~ecir aigo acerca dé 'los :iiis- láaca .!fotográlica corrlent~,
'iéinas a chocolate. No ha- es' decir, que no son afecta
blaremos, comp se compren· ~p~ ,por la luz , roj~ : Se.• h~ 1I
~iff,'ifira"Hiftuía'1fe"y¡jdo;ie ' checho ensayos hóras aguancur~ó ' emplea10 por muchos, biotfo:el sol a?plé,firme, y 'se
~Iho'de la excesiva y prema-¡ ha comproQado_ .que quien
IUm exposición a los rayo, haya tornado esa precau ,
'del sol, que son causa d,· ción, se ve' libre en absoluto
insolilciones y de verdadera, de los lemlbles ataques de
yAhas, 'cuando no se ' obr, insolación.
con la necesaria prudencia.
Va lo sében, 'pues, nnes
, ' -ErrerecltJ;"la "pllme'ra Vf7 Iros ' Iector~s y, sobre lodo,
que n . el ver~l)o n.os expon- las que sean "mam'ás.y tjule;
, ' gamob¡r 'sol; ' debe teners" ran defender la salud 'de sus
9¡Jdado r;Je .hacerlo por es· hijo, en los cuales 'es aún
, :,pacio de pocos minulos- más grave lá insolaéióll que
j' , .¡los, o tres---y aun entonce' en los 1l1ayores. y en cuanto
r conservar 'el cuerpo en ,1" a lo~ baños de sol de los pe ,
aombia, de man~ra " que ' so queilUelos, han de s"er como
-I8menle-ieo~.!as,-piern-aslas antes hel110s indicado, y tal
que ~e~II,I!<!!l3JIn a los rayo vez con mayor cuidado si ca
¡,; del aslto. Luego, poco a po be, porque su ' epidermis es
I -'co, 'Yde, uno a olro dia, s
mucho más :dellcada y las
1:"
!~a elÍ~On'iendo al sol un¡, quemaduras del sol más dot, 'parle ÍJlás del tuerpo, hast, loros o y penosas. '
. 'que lIe~uemos a la eieposi Pero cuando, segiln se di,
'. :'tlón to!a~,-la,,9u~!_ e!I . I~~ pri ce antes, se hayan tomado
r¡, ~Ym,f·alas!. ¡~f1161~n ~,q~b, estas preca~clones por espa ·
8/1 ~orla:t)espués y cuand.. clo de qUlllce dlas, ya no
f' el Mtsnil'er\to, '¡lo'r decirle ' hay que tener más precau¡: "~!I"te\rga diez o docedla ciónque la ¡le resguardar la
'~~e(dtiraCiÓn, es Iyll poslbh' cabeza. ' rodo: lo ' demá~ piJe~:Imanecer un rato al SOl,,;, I de Ir al descubierto, pues en-
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'LLOVO SABAUmO

i.iiiell ld'~1 .Caritáb~ic'o ;a 'Cuba'j,para New-Yºr :~ ,/;\lIba!la.
:¡
Mexieo
Próxima sahda el 7 de

SERVICIO EXPR~~O
DE GIIAN L'UJO
SUB-AMÉRICA

s¡:;Rvi€IOS:OJ3L MES DEJUlIO DE 1931

El vapor .Hub,fln8', sal
:drl1 ;",de Bilbao'y Santander
el 18 de lulio, de Gijón
el 19 y d'e Coruña el 20,
para Habana ,y Veracruz,
escalando New- York al regreso.
'Próxlma 'Salida '.. 1 18 de
Agosto.
Linea del Mediterráneo al
'
Brasil· Piara

Agosto.
Linea del Medlte'rráneo a
'Puerto RI'clI'\ V~n&IUBla ,y
,CofoRlbia
1:;1 v~por <Magallanes.,
saldrá efe BilCe,elona el 25
de Julio, de Valen'Cia el 26.
de Málaga el 27 y de Cádlz el 29 para Las Palmas,
Sdn Juan de Puerlo ~ico, La
Guayra, Puertn Cabello, Cu"
rac;ao, Puerlo Golombia y
El vapor '-Argentina., sal · Cristóbal, escalando al redrá de' Barcelona :el 5 de greso en Santo Domingo.
Julio, de Alnieria y \\álaga
Próxima salida el 25 de
el 6 y de Cádlz el 8, para Agosto.
Santa Cruz de Tenerlfe, Río
Linea del Mediterráneo
de Janelro, Monlevideo y
Buenos Air'es~
a Cuba New· YorK
Próxima salida el 5 de
El vapor ,Manuel Calvo. ;
saldrá de Barcelona el 21 de
Agosto.
Julio, de Valencia el 22, de
Linea del Mediterráneo a Malága el 24 y de Cádiz el,
New York-Cuba
25 para Las Palmas, Santa
.EI vapor "'Marqués de Co · Cruz de 'Tenerile, Santa
milías' i saldrá eJe Barcelona Cruz de la Palma, Santiago
y Tarr~gona el 7 de Julio, de de Cuba, Habana y y Nfw Valencia el 8, de Alicante el York.
9, de Málaga eL lO, de CáPróxima salida el 21 de
diz el 12, y de Vigo el 14, Sepliembre.
__ __
.SerNlcio tipo .Gran HOlel':"T. S. H. _ Radioleleionia-Capilla-Orquesta <!l.
Las comodidades y Irato de que disirula d pasaje se
manlienerr a la .allura tradicional de la Compañia.
También ' tiene establecida esta Compañía una red de
servicios combinados para los principale~ puertos del mundo ,servidos por líneas regutares.
'
Para Informes ,en las oficinas de la Compañia PLALA OE
' MEnI~ACELI, 8.-BARCElONA-Agente en Ibiz" José Serra .

tOIl';es los rayos solares se,
rán fuente de salud, de ener'gla y de vitali"'! ' .
Olro dia, y por creer que
eso es opor,tuno, hablaremos
de lo que debe hac~rse con
tra los alaE\lies de Insolacióll,
las picaduras de Insectos )"
de dichos dañino" y en fin,
le que debe saber todo úl
que va a veranear, a fin de
que este solaz no se con vier·
la en'-doiiires y 'en incomo
dltladeso p'eligios.
, 'Mlss ANY
Paris, Julio de 1931.

GaNTE \7ERDE
de Barcelona
7 Agosto
Médicos y coCí Ileros
españoles
NORTE AMÉRICA

C.ONTE GRf\NDE
de Oibrallar

27 Julio

Impecable servicio esti·
lo Palace Hotel, Camarotes lujosamellte amueblados y provislos de tOdo
el cOllfor! moderno. La 11lsuperable cocina y servir
cías del Lloyd Sabaudo,
el ambiellle cOfllortable y
el txquislto trato, sOlllos
factores principales del renombre mUl,dialmente adquirido por eSlos suntuo"
sos supertrasallálllicos.
LLOVO SABAUDO
BARCELOI{ A

Rbla. SJ-a. Mea. 31 y 33
MADRID
C~rrera

da S. Jerónimo, 36
DIrección telegráfica:

SABAUDO

AOENTE EN IBIZA: VictorIano Bonet, P. Vara de Rey, 4

ell escena a su unidad fislclógica. Y de ese éxito sale
su contrato. SOIl dos persohas en uní! sola. Por eso ga ·
nan y 'por eso debe pagar
esa sola persona.
No hay plci:o. El lío será
cuando se qlliera casar un :,
de las dos.
Y no hablemos si se casa n
las dos ...

En un proceso de divor ·
cio celebrado en Londres,
un marino se quejó ante el
juez de que su suegra habia
vivido en su casa diez años.
No, hombre, no; fué 'sóll1
una semana,
" y a usted le han parecido
di~z años. Las cosas
'
A las autoridades judicia- dunto.
les de Nueva YOI k se les ha
plailtéa'douo " p¡:óblema forEl padre de un alumno
mldeble.
'
de Oxlord·ose Que)a de que
En uno dt' ,los music-halls lo único que aprenden los
de la ciudad de los rasca- chicos en la Universidad es
cielos, trabajan Ullas herm a- a correr cien yardas en 11
nas siamesas bastante lindas: s~g\!lldo~.
,
"
batsy y Vlolet. ' Esto no tie~
Con esro - aice - ¿qué
ne ,Ilada de particular. Lb oporlunldades puede tener
exlraflo es que el fisco , quie- en la vida?
·re que cada una de ,ellas pa¿Corrielldo así? IQuedarse
,guejmpue.s.tO&_~epa:{í!dameli soltero, hombre!
"Uno
.te, Y .!as chi.9!ls n'Q"quierln.
,.Tienen . razón-,--.~igo . ,y().
Lorenzo y Ana
en ;libqgado !lImaUelrr~. ' Daisy y' 'Vltlle¡;'\'Iebe'nl' 'Sus "élIllos
POR IlÁNOLIl ZAW,EIO

I;?icotazos

Depósilos para Cataluña
y Baleares, PRODUCTOS
NACIONALES S. A., Rambla de Can~letas, 9.

Se vende
Una feixa, situada en la
carrera llamada des Gorg,
Informes en e5tn Imprenta,

Diario de Ibiza
Fundado por O, FRANCISCO ESCANELLAS

Número suelt9, \p céntimos

e

Espai\ll
2 pts. al I\1~S
S",cripcl(m: &tranjerQ: 30 », al @o

Director ,;, Propietario: JUAN
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na brllánica" mandado por
un conocldíslmo lord irlandés. Efl una distinguida fiesla a bordo celebrada, alternando con la, ,{lrquesta mo
derna impecablemente unl ,
Sabemos' que en varios pia idloslncrancia, hasta el formada. aparecía un gaitero
pueblos ' de la Isla se conti· extremo de Instaurar de nue· con el pintoresco Ir~le de
núa en la campaña iniciada vo lo que ya cayera en de , Escocía y en tos descansos
por et .Centro CUliurai., dé suso, con la misma solicitud de aquella, el escocés, hao '
San Miguel, para que des- con que se restauran ahora ciendo verdadero atarde de
aparezca et actual vestido de también, los antiguos mue- su v~stimenta, dejaba olr tas
la mujer campesina.
blp.s aventados un día de los armonías de Sil cornamusa.
Pero según nuestras noll· salones por una ráfaga de Y es fama, además, que el
cias tal Idea tiene grar ma- de mal gusto; en' ese amblen- noble almirante, pn las soleyoriaen contra. Uno de estos te, digo, nos sorprende, en dades del mar, distraía sus
dlas se celebrará una reu ' nuestro colega .Dlarlo de nostalgias escuchando las
nlón de mozas, acompaña- Ibiza., la leclura de una re- tonadillas populares, flores
das de sus madres, para tra- solución adoptada por el gdlanas de las qur se expan·
lar ,de este asunto,
• Centro cultural de San MI- de todo el aroma det • agre
Repetimos nuestro punto guel., reflejo de las asplra- de la terra.,
de vista, qur es el general, ciones de aquella juventud
No, no significa i,!lcultura
sobre todo enlre las perso- masculina, que en síntesis no .la conservación de la índunas verdaderamente cultas, son otras que 01 hacer de- mentarla regional: lo prueba
Modlfiquese el actual traje saparecer el traje tlpico el constante afán de requisa
femenino reduciendo el vue- de las campesinas ibícen- ¡¡ue en tal sentido se nota,
lo de la falda y el número de cas, sustituyéndolo por el las exposiciones que se oro
vestidos interiores, con lo traje moderno, con arreglo a ganlzanen todos los paises,
cual poco se perderá en ele- un patrón común, al arbi~ las frecuentes fiestas en que
gancla y se gana(á mucho trio de una modista elegida se exhib¿n las antiguas ga
en economla, higiene y co- al efeclo.
las, ,con fuición por parle de
mollldad. Cámbiense por
No dudamos, como no du- las personas de guslo reli
mantones fin~s, ligeros, du- da el colega que I'l~blic!l la nado.
ranle el verano, los gruesos noticia y discretamente la
Sin salir de Mallorca tepañolones que modernamen comen la, ¡:le la buena inten- nemos luminosos ejemplos
le han venido inlroducién - ción de los promotore~ de de ello: en reclenles fiestas
se, Redúzcase, si s,e quiere, ,Idl campaña, perolelio no ha nueslros bailes y Irajes Iiplel uso de ',emprendadas, . de ser óbice 'para conslt:lerar cos han tenido un franco
(claro que voluntariamente, completamente equivocada éxito, mereciendo el más casin imposiciones)"., y tat tal iniciativa.
luroso elogio, singularmente
vez nada más, El prelender
No, no se proponen poner de los extranjeros que han
veslir a nuestras campesi- a Ibiza en ridiculo, los que tenido ocasión de presennas .de balandra. es sencl en revistas y periódicos re , clarlas.
\lamente un colmo, y no dI' producen los interesantes trae
Es la indumentaria uno de
cultura¡ algo antiarlistico l' les de la mujer ihicenca; tén- los troqueles que mejor mar,
antipático, con probables galo por cosa segura. los can y sefialan el carácler de
derlvaclone~ nada favorables alarmados jóvenes~ Se trata, los' pueblos y convendrán,
en el mismo orden moral;)' por el contrario, de un trl- cuantos han tenido ocasiÓn
un paso más hacia la pér,dl buto ,de admiración, hacia de admira( el traje Iiplco de
dida de altos valores étnicos una indumentaria que aun- Ibiza, y uso este verbo por ,
y achatamiento ddillltivo de que completamente refllda y que loCónsidero ,el más jusnueslra personalidad .. E:.n to - diametralmente opuesla a la to y adecuado', que se trata
do 19, ~~~I_~~ .hay c1ert~\I1,en , que ahora priva, tiene un de algo muy interesante, muy
le u~ " a:darm'e " de cultura, y encanto, una gracia y !Jna bello y muy rico, ¿Por qué,
mucho de Inconsciente, in- riqueza que acaso no sea pues, es~ injustificado emcuila y anlipatrlóllca deso- po~ible ap'reclar a traveq de pfño en proscrlblrlo? ¿Por
rlen.taclón. '
la lente modernlslma, las' qué ese afáH de incorporar
personas de buen gusto.
la campesiria ibicenoa, a esa
y a propó'alto de este
No es señal de Incltura la moda' anodina ' de d'udoso
asunlo, reproducimos a con , conser,vación de la indu:nen· gusto que es lo que repreIInuación el~lgulente, intere- taria tlplca; precisamente son senta la indumentaria mo·
sante articulo Que, muy acer- los pai~es más adelantados deriia?
ladamente, le dedICa , 'en '. La los qué más solicitas se mues·
Y si estas razones no fueAlmudalna>, el · notal?le , p,e, tran no sólo en conservarla, ran suficientes, ', hay una de
rlodlsla Jos{M;ITous y Ma sino, ademiis, en exhibirla otra Indole que bien merece
rolot
con cierto legillmo' orgullo. ser atendida: no somos los
.En los lIempos moderRec!Jerdo 'a este propósílo ' 'hombres los llamados a dlcnos, en los ,que predomina el gratlslm~ efecto qu'e a to- tamlnar sobre la indumentaen hs pailes m~s cultos y, dos los ,reunidos nos produ- ria femenina, son ellas las
adelantadOI, el sentido de jo el espectáclilo presencia· que h~n de elegir lo que encó¡;'~rvaGIÓn de lodo lo ti · do; año atrás, a bordo de un tiendan que mejor las sienta,
plct:;de cuanto define la pro- gran acorazado de la marl- decorosamente.>

Del momento

I\nte una
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Las fiestas

de la Tierra
La fe~tividad de ayer: San
Salvador, titular de la parroquia de la Marina y evocación de nuestra antigua y
gloriosa marina ibicenca,
En los festejos populares
celebrados por la tarde y no ,
che hubo animación grande,
Los andenes del puerio aba·
rrotados de público, Alegría
en todos, contenlo en esa
juventud que se divierte siguiendo la tradiciÓn,
A las \O y media tuvo lugar en la iglesia del Salva·
dor, la fifs ta parroquial, asls·
tiendo numerosa concurren ,
cla,
Dijo la misa el Canónigo
M, L D. Juan Planells, actuando de Diácono don Bfr ,
nardo Ribas l' de Sub·diáco·
no ' el Rdo, O, Juan Cardona,
Predicó elocuentemente 'et
Beneficiado de nuestra Cateclral O, José Serra.
Se cantó muy ajustadamen
te la misa de Angolls, con
acompañamiento del órgano.

Atas 11 y media fué disparada una Iraca que habia
sido colocada en el Espigón.
En el programa de hoy
figura el concierto en el Paseo V¡¡'ra de Rey por el Orfeón Ibicenco, que tanta espectaclón ha desperlado entre el público.
Para la debida colocación
úe los que forman la masa
roral se montará junto al
tfmplete que hay en el paseo un tab'ado, que ocuparán los orfeonistas y en el
lemplete las señoritas.
El programa que ejeculará
será el siguiente:
Primera par/e.-l.' • Roqueta sa meua roca ••
2,' .Escherzo.,
3,' .L'empurdá.,
Segunda par/e.-4,· .La
Balanguera. ,
5.' .Idili.,
6.' ;Canc;o del cá •.
7.' .Flors de Maig ••

Mailana, aniversario de la
Reconquista de Ihlza, a las
9 V media procesión cívlcoreligiosa y rlespués misa :le
medio Pontifical.
A las 5 de la tarde, merienda popular en los Molinos.
Por la tarde se celebraron
A las 9 de la noche, verlos 'diferentes números marí- bena en los Andenes,
timos. Hubo cucailas, ca
rreras de tinas y je nataCarnet Social
ción, 'tomando parte gran
número de nadadores.
Per.onalel
También hubo regatas de
Para pasar unos días con
bote~ de a 4 y 6 remos.
su pariente, nutslro querido
La ca lificación fué lasi · amigo D, Eve li o Torent, en
guiente:
su po~eción de torre Rovira,
Botes de 6 remos,-Prlmer llegaron anteayer de Palma,
premio de 70 pesetas, bole las distinguidas señoril as
.Salinas>, patroneado por Ana y María Narsans.
Pedro Pons (Melis).
*
Segundo premio de 35 peLa sfñora doña Maria
Planells,
eS¡lOSa
del indussetas, bote .Gobernador.,
palroneado por A n ton i o trial don Antonio Serra, h'a
dado a luz con toda feliciNegret. '
dad un hermnso y robusto
Botes de 4 remos,-Prlmer niño,
premio de 50 pesetas, bote
Qué sea enhorabuena.
patroneado por A n ton I o
De viaje
Bolx, (Barreta).
Esta mañana IIrgaro n de
Segur,do premio de 25 pe- Valencia 'elmédico D. Enrique F"rnés, su señora esposetas, bote .Invencibte',
El público estuvo grande , sa doña Guiilerrnhia Puget y
mente interesado, resultando su hermano D. Narciso Puget.
•
un espectáculo lucido.
Han marchado a Palma la
señora doña Catalina Riera
Por la noche hubo verbe - de Prats y sus hijas las bena en 108 andenes, asistiendo llas señoritas Maria y Vlcenun 'gran gentío.
la Prats.
'
Asistió la Banda Municl
Con , mollvo del fallecipal que ejecutó un bonito
miento de su p,¡dre polltico
programa.
han marchado hoy a Palma
El concurso de embarca · el Admor. de la Sucursal del
ciones iluminadas fué un Crédito Batear D. Gabriel
éxito completo.
Munar y señora.
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t~S!adl¿n y'qü~r~ília la

pro, · prmntaba la ¡Jin,lsión de la
j-falura de dicho partido. La
¡
,iU · L " , " '
El Sr.Pllget dice que no aludida carta eslá concrblda
rn estos iérminos:
¡ (;-i'; ' í " ":. , ;.'j' i':'
, 1, . -- '¡ : " '. "Intervlelu! ·'er, Sr.' Roselló .Ibiza, tiia 29 de Junio de
,
'piegünfando porque las so- 1931.-Sr. D. ' Juan Torres
Ha~lando ayer con perso- se) con la claridad debida • . ' ;cled~des, n(,} pue ge/1 Inlerve.' Roig~ - Ciudad, - MI muy
:,: " 1:

Sobrey'e'I (' ¡mstituto
III

¡;tI~ltl"Íln"

.'

'd

L I ,,',
oca " sr.h~n ent~ndl40.

,'.:.

,

p~feClamente enterada, . Al afecto, ~os ·.gftadlo , "nir éf 108 'WsUlltOS, públicos.

y . AdotiailjirilllU

C.lk AZIINI, núw. 3, -

querido amigo:

M~s

Tei.......

&¡

ellos llenaban tal~s huecos,
,¡lando cabida holgada e/1:1os
mismos al nombre .de M~iu"
tas, ayudando y decldieíldo
que tuviera sobre mis volos
la mayoriu qu~ ha consegu,ido por lan ,desatinada ma-

aUI) que nlobra.

nos r!ranlfestó que en , el conviene no dejar de , mano
de n¡)es\(ó: , I!l~llJulo el asunto, . c,onUnuanrjo I. a:~
~S!:ilaoz.a . e~á.; mu~' :gesllones y d~n,do la IIl]Pr.e :
una fa\[orable reso. sión de que se tr~,la ,~e~lque se trata. de mente; como es ' I~ crerto¡de
general,pendlen· una Yerdallera ' aspiración
y que puede .I un dad? ,y grne!al. ,
."
esperanza de. Sup,onemos ctl\e todos , lo~
0'0'" " """00 en cuenta Ayuntli,mlentos dé la Is'la se
asociarán cuanto afltes a la
instanéla cursada'por el de
la ciudad,

.

11

Ei Sr. Puget dice que" no' el resultado, el proceso y
Esioy persuadido 'y .blen ,
' ~staiá , por demás ,que ,las so' desenvólvimlento d'e la lu- ,impuesto de que en toda orciedades recomienden la Ins· cha ele'cioral de ' ayer en Ibl- gallización polilica, es precltan.cia del Ministro.
za y Formentera, me hao de- su: el ejercido de una cum.
__ ,EISr. , BQ~ed ,di ge que c.on cidid()~según' anoche anun· plida disciplina quP, sI se rela instancia es lo suficiente : cié~a reriunCiar Irrevocable- fleja, determina el fraCaso y
de momento.
.
. mente la Jefatura del Parlido d descrédÜo de 'qule'n dirige
regionalista y la Pre- la colectividad; 't por hallar" El Sr. Maya.o s' d'cle ,que el lib~¡¡iI
l
'
C
é
Ávuntamienlo no necesita s dencia de su omi!, y, a lile yo en tai .caso, he tomaasesoramientos de las socle· apartarme de la politlca, que dola resolución que 'te madades.
,en lo porvenir no puede "Ifiesto, con el deseo de que
El Sr. Roselló se queja de ofrecerme ningún estimulo la trasladeS aJComlté y a,
_.&~;;;;;;;;;;¡;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡i;;;;¡¡;;;;;¡¡;;;;;;;;;;;·1 que a los' de la: comisión no ni halago tanto moral como nuestros correligionarios, exles hayacnnsullado enel pla- malerial, y que en el pasado presando mi profundislmo
no para las obras ' del mero no me ha hecho otra dona· ¡¡fecto a cuantos nos 'han ve.
cado de verdura~, acordán- ció n 'que , la de amarguras, nido siguiendo efl mi dilata'
'·dose que no se 'haga nada sinsabores y desengaños, sin da actu&ción pelitlca y slrsin . antes ,conocer la .comi· contar lá merma de mayor 'viendo lealmente y con ,eii•
, ' . , ~IÓ-;I 1!¡,.q\l~ s~. v~rallzar.
cuaniía de mi patrimonio tuslasrno las causas que , h~-.
. ' '' ' '
asunto sobr~ lo~ Irti:: " s~:iil:l\~a ' R\I!t~1 :Sr., R~'Ir\S!desto.
, '.
IIJI!S .d.efen,l1jdo.,...,Un"abrazo
Ids "Aél' ma,\l'~r.~; ,,~t 'tclió~~hc~~ti¡;":ae::;ia'#~'I ~: /:'Yd;que he pele'~d~~ sieiiF ;a¡;"i~:r~V¡¡íi;¿611i8JTiit~;~8r;.
,si e,s ,p_qs.m!~: J.~p~l~rIQS.! m!(:Mn . •de,:,I~ ..otiras . deJ.: .precün todo ánimo ydeci· 19sRoÍtl'n,>
EISr. :Albert propone que ' Ayuntarnien'to"":,
sló,n ~n las luchas elevadas y
Nos agregó el 'Sr. Torres, '
El , Sr. Rigal 'propone , elnobl~s, vi ayer en parte poi Rolg que en vista de ql!e
. 'Mayans, se 'empiece el estudio de los
Boi1e~, : RI; ,
presupuesto~, com'o aumento d,e sueldo a los'se" 'fortuna no cr,ccida de nues- la dlmlsló,n era con carácter
n.ell~~ : 'r:,,:, 'a'sille acuerda. ,
. renos,
lIos amigos, un geEto lan ilfev~ca'ble, habia sfdoacep. '
S{., Bone,d e l Sr.- Boned propone q~¡; Pasa a estudio una 801i marcado de' Indisciplina po- tada, hacléndlllse constar los '
. ir¡tervi ,la ,Coml~lón gir'c, 'una visita citud ' de D, Angel Serra en ¡¡Iica y un desafecio tan no~ méritos eXlraórdinarios que '
,,~II\"'"'\l..f.I..~i',:.J.::!'uJ.\..~,"'~~::~~.!!'+ q,~, inspección a. las Escuelas que pide autorización para lurio,a mis inslrucciones y habla 'pue¡lo siempre e!
a que con,sle Naclo~ales, pue~ dice que levantar un piso en el en cons~jos; que me desautorl·' Sr. Román en el desempeñ'o"
UlHkbate-su8CItado por lo visto los pobres no 'anche.
'
zan en absoluto para spgulr de dicho cargo. El Sr. Róinán :'
proposición I1r~ ' pueden asistIr a dlad.
S'e acuerda atquilar para dirigiendo nueslra colecUvl- seguirá militando en el mls~
en láilllitna s·eSiÓ¿.
El Sr. Alberi. dice que la 'las Escuelas 'una planta baja cladpolitica. Más ,aun que '110 parlldo y sus servlc.ios ,'
,Sr. Rosellóprese,nta enseñanza es graluita y que de la 'Casa ' de D. Ernesto las deserciones habidas en continuarán siendo tau va: '
e!IQIlenda en que se ha, no puede cobrarse .nada ¡j Hernánrlez en el ensanche.
nuestras filas; . más que, la~ 'liosos como siempre. '
El Sr, Mayans se interesa bajas causadas a nuestros
Luego ' s~ acordÓ 'por uua- '
, qqe en el asunlo os aumnos.
pidiÓ que se tenia . El Si. Mayans , dice que, el para el arreglo de una cása correligionarios por las coac- "imldad, ' nos añadió, contl.
ljUe haheL.canvO,cado"
Estado da una cantidad para 'qli~ ameriaza iulna.
ciones, ks sobornos, las IIuar en la mlsm'¡dorma que
Iwnlóll, " e~~[:,~r~i?¡t~i, con: ¡material escolar y ,en cambi/)o A I~s \O se levantó la se- buñoladas ' y la compra de hasta ahora, o sea el piiJtldo , .
votos que se hizo tan escan- .mldo y compactQ" a~alan'do,
:.,lllelféla·de IÍls· socletlades desl'ués se hace pagar,/! ~os 'SIÓ~'i
y recreallvas.,-EIAI. alumnos p¡óbres. " "
u'alosamelite y a las claras , I sirviendo el actual régl.
que ~8toes solo ' El Sr. Planelis •propone .
por los parlidarlos de March, men con 'el mismo Comité,
fIn(un'~I,cla del Ay unt~- que al ' rea'n. .udáise
c¡'curso
,
'.
me duele la conducta obser· Ilombrandose a la v~z "una ,,. \ . .' . ¡.. ,. '1
escolar ., se~¡ :, ob,lIga,~I?~n, ' d~ ", ,~~~ fa Wde de ay~r se reu , va da por nu.estros correliglo- co misión del mismo seno,
los, alumnos el del).Ido certi . illó el Coinllé del partido 11- narlos de las secciones elec- furl11ada por D. ju'an ' Tortes, ,i"
f[cado del 'A~tÍhI!H¡¡i~Íltb. , berar-regionallsta; asistiendo torales del Término de San D. Mariano L1ó.bet y D. Cé-,
, El Sr. 'Puge! 'pr~itinla si r~p(tlsentai:¡ones de 109 pue· Antonio Abad-con la hon'- sar Puget, ,encargada' de hj' ,
todo esto" es inC'ú1ilbencié .blas · for~n¡!Os ' para tomar rosa excepción de la de San ¡platura del parildo, para dl- ':
del Ayuntamiento.
" 'ac'uerdos refe'rentes a la.mar- Mateo-nutriendo con sus riglr y alender las pellclones ,
El Sr. Miirl"Mayans' dice- cha 'de' dl~hil agrup'ación sufragios la éandidatura. del .te los partlda,rlos.
" .' '
Ejue hasta que haya las 'es"' ánte ,los momentos potiiicos enpnligo común, como si
cuelaR necesarias debeda 'actuliles. .
,en ello no hubitra responsa16 M 1
arlazarse este aSUnlo. Des:
Con objliJo , ~e poder In, bilidad y grave daño, y ongregac n', Ir Inl
pués se interesa por el!ásurt-' faflnar a ,nuesiro~ lectores de o f re c i en d o el triste con·
Se recuerda a los cOÍlgréto del tilstltuto," preguri\a~ :· lo que se' trát!) en ~Icha reu traste de que mientras yo,
do ai la h\i!táncHi dIrigld'á' nlón; nos elÍlrevistamos córi c0!I10 una buena medida bo- g1ntes ' que quieran tomar
",1 Mlnls(ro va 'j¡poyada;"
; el' 'jefe acCidental, don Juan Iraba de las necesarias can- parte en la 'excursión d~ fila. '
' ,' El Aléaldé Sr. Ferrerl'dlce" TónesRolg, . quien ' 'amabie : dldaluras nuestras los nom- iia13 a Santa Eulalia ,que,'se~(enll¡)1' qlfí¡ tlll~ basté que lo haga 'elnifi'nie' nos dió ClÍ'eni'a de 'ID bies de S,~cías y Rulz Ma· gú I programa la salid~ . ; será
.., nent para conseguir como he a las
Ayuntaritleliioi¡uees)a ¡té¡' :q~~ se habla'¡ralad6.
nUinarepresentaCl60 ,diiipue- ' 'En primer rirgai nos dijo ·Iogrado, mi ' deseo de que
Se ruega la máxlñla pun·
bl0.
;,'," ¡
-qu~ habia dado cuenta a sus Fons ocupara el primer pues- lir ,lIdad;
. El Sr. Mari May'ali$ <;Ilce compaileros de la siguiente lo en el escrutinio general de 'EI Presidente El 'Secretario
que no c'iimbrende isla 'egn> "carla, en que el Sr. Román la coalición de derechas, M. Escanellas
V. Tur
,

.
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Importantísimos asuntos

'

Se ha sabido oficialmente
que lasnotlcias que hadan
suponei la , probable 'supre'
slón -del, Instituto Local de
2,' Enseiianza carecen afor ,
tunadamente de fundamento,
y no es solo esto, slMO qUe
se espera que se coneederá más amp litud a dicho
cenlro, empezHndo seguramente en el próximo curso,
y que antes de mucho veremos convertido nuestro Instituto en Nacional.
,
Con alegria subrayamos el
hecho y alentamos a los que
hoy . rigen los destinos, de
la Isla para que ito cejen un
momento hasta conseguír es.
. dlbl e me jora,
ta impresclO
que tan lo ha de influir en el
progreso de nuestra isla.

Se acordó realizdf los Irabajos necesarios .para la adquisición del mueblaje pdra
el club yla proV]sión de la
plaza de conserVo .
La In~ugurac'ió-ii oficial
se acordó .no realizarla has.
ta que esté tolalmente terminado el edificio y ahora so.
lamente habilitar ya ,las d~·
pendencias construidas para
dar comodidad a los socios.

ficas instalaciones inaugura·
das últimamente ·en. Palma
por la Caja de Pensiones.
Bien recono~en alli la
Irascendencidbeneficiosísi·
ma de ese noble esfuerzo,
cOl1slantey progresivo, en
El tiempo
los órdenes más vitales de
la actividaG\ social (cultura,
Desde el domin¡¡o el cal!)r
beneficencia, p r e v I s Ión), vuelve a apretar de firme,
aportado con tan generoso víendose nuevamente con
entusiasmo por dicha Instl- tal motivo muy animadas
luclóu benemérita, y ,asi lo nuestras playas.
Sale el sol a las 5'1 i 'de la'
proclaman, sin diferencia de
ideologías, las voces más mañana y pónese a las 6'56
autorizadas en to dos Ios sec- de la tarde. Sale la luna a
"ó
las 10'46 de la noche y se
tores de Ia OplOl n.
Ya en obll'gada atención pone a hs 9'21 de la tarde,
al interés general, ya, muy
En el mercado
particularmente, por lo que
En el mercado , de pescaello supone en favor de nues- uo fueron vendidos 3\0 ki
Ira Isla, donde viene desa- ·Ios.
rroll~ndo la Caja u na labor:
En el matadeio se sacrifi ,
Con satlsfacCl6n registra.' rair inerllarla y'provechosa, caron 50 cabeza~ de ganado
mos' (en la Interesante rp.se- celebramos vlvamen'ie este lanar y 14 aves.
Ha que podrán ver los leelo ' lluevo triunfo de dícha Insres en otro lugar de este nú · tit'uclón (rodeada cada dia
meró) el expléndldo avance de mayores prestigios), en ·
que para la cnltura y el mu viando muy especialmente a
lualismo en sus aspectos su ilustre Director general,
El sábado y domingo la
q¡js elevados, muy I'artlcu' señor Moragas, Ique tanta Banda mnnir.ipal ejecutó en
larménte en favor de la cla-' simpa tia siente pornuest~a tre su vasto y ~onllo reper ,
se obrera, suponen para isla, nuestra afectuosa lellcl- lorlo, una sardana titulada
nuestra provincia las magni tación.
,El Oorch Blau. original
!ii;!;....¡;;;;;;;;;¡;¡;;;;¡;;;;;;;;;¡;¡;;;;¡;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;"""~¡;;;;;;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;~ música' y lelra del joven Cán,.
dldo Cast3ñeda MarI.
Está Inspirada ,en una excursi6n hecha al torrente dpl
Cuestiones obreras
Una petició(l
mismo nombre, enclavado en
un conjunto'r@coso del\:'laE.1 Ayuntamle.n.to. dA
El domingo estuvo en la
e n·
lIorca, nuestra isla hermana.
vecina ísla hermana Formen- 'drallx se ha dmgl do a 1os
,
,M
d M 11
que ofrece el aspeclo de ser
ter. el representante de I~
unlnlci~los e a orc~. e una verde esmeralda encerraSallnera Española, don Juan [biza pidiéndoles se dlnlan da en el estuclie formado por
Elcandell Perrer, para pnrla· al Ministro de la Goberna- los altos' pétreos que lo cirmentar con los.obreros huel- ción,manlfestándose conlra cundan .
illas a .fl·n de nrocurar el el proyer,lo de clasificación
gu
I
y
Descripción de la obra.de
'
I~' arreglo de la huelga quP de partidos farmacéuticos
.
Después de breve Introduc- '
'1", llenen
planteada alll los Baleares y pi dlendo se de- clón, el clarinete, dlselta un
!" obrero.s, salineros, '
rogúe la R. O. motivo de capricho, represenlando las
,
'1'-,
Sabemos que los obre, oilgen de aquél.
.
ba un
variaciones que ejecuta
!., ros mantuvieron su petición Próxima inaguraclón del pastorcito con su f1aula, que
de efectuar, el trabajo a joro
Club Náutico
en aquel momento con !su
nal y la jornada de 6 haras.
, En junta generai celebrada rebaño, por allf, se éncontra·
~
El Sr, E~can~ell .Ies ofre- últimamente por el Club Náu- ba . . "
ció que si querla!! ir a dp,s· lico se t¡¡maron importanfes
Una ,anacrusa. nos anun l'. lajo les aumentarla en 20 acuerdos encaminados a la cía un tema sentimental, con' cénllmos por tonelada, pero pro,nta Inauguraci6n del 10- trapuntado, detallándonos
. ItchazarQn los obreros el cal social en construcción. , musicalmente, las bellezas
ofrecimiento y no se llegó a
El Presidente Sr. Costa del. torrellte, como si en el
un arreglo, •
'
expuso a los reunidos su s'a- nos encontráramos y:al ter Por lo tanto continúa la ¡ lisfacCión por la extraordl- minar dlcl¡o tema, entramos
huelga ,e~., pi~, y: ~egún no~ liarla asistencia de socios a en olro, que como himno de
dilo el S~"Escandell eM muy 1\ la reunión, dando , delalles alab,anza al Creador de todo
b1cll que este año no se ;obre la marcha de la so· lo que admirábamos, ensal·
; Irabaje efi--ra--extraccrón de cledad, ,que n~ pueden ser za más sus bellezas.
b;~; ~' en,dlchas sállnas,
'nás satisfactorios"
'1 Más adela~te dentro del
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mismo teina Ullas notas lán
guidas, sun lás lañidas cam ,
panadas de un pu~blo I~jano
en dla de fiesta.
'
A estos rnolívos, interrum
pe un gran silencio y la flau
ta del pastorcito, como un
gentil canario por última vez,
en ~I día, es :el anochecer.
Un fortisimc final, es una
alabanza en general d~ las
belielas que encierra el too
rrente de ,El Gorch Blau.
que vivirá siempre tranquilo
'y feliz entre las alias rocas.
La obra gusló mucho, distinguiéndose por su variedad
y riqueza musical, por le,
cual deseamos al insplr~do
y novel compositor francos
aplausos y clamorosos éxi·
tos.
L~ SHrd~n'a está dedicada
como Iributo artistico al
Ayuntamiento de Ibiza.
El Sr. C~stañeda nos hace
notar que si algún dOllllnio
tiene 'en la armonía y composición, todo lo debe a la
~x(lerta y concienzuda di
recclón del r e n o m b r a d o
maesI ro, Ca". Doménlco Rossi, con el cual tiene cursados
su~ estudios.
Un admirador

De política local
Nota oficiosa:
,En el local de las Sociedades obreras afiliadas a la
Unión General de Trabajadores, se celebró anoche una
reunión de elementos de Iz·
qulerda socialista, acordando tras laboriosa discusión
la organiz~ción de la Agrupación Socialista de Ibiza .
Después de seftalarse los fínes de la Agrupación se
acordó nombrar una comlsión organizadora encargada
de preparar la futura Asam;'
blea socialista que nombrará
eI Comité ejecutivo que d ano
do constituida'definltlvamente la Agrupación.
La Comisión organizado·
ra está formada por los siguientes camaradas: José Roselló, Presidente; Benjamín
Costa, Vicepresidente; Vicente Colom, Secretari!) 1.0;
Juan Hernández, Secretario
2.°; Vocal Tesorero Ramón
Boned; Vocales José Tur Torres, Lorenzo Juan Castelló,
Mariano Boned Costa, Bartolomé Ribas Cardona, Lorenzo Fiol, Juan Tur Torres
y Juan Roig Tur.

El c~marada losé Co~ta
Ramón u:presentdrá en Ma·_
drid a las Sociedade~ obreras y Agrupación Socialista
Je Ibiza,
Los simpatizan fes con ta
agrupdción pueden afiliarse
~n el domicilio del secrelado Vicente Colom, calle de
la Cruz, 23, taller de zapateo
da dUra nte el dia y de 9 a
10 de la noche en el local
social' de la ,Maritlma Terrestrp •.
Se acordó poner un telegram a, a I Presidente, del Comit!! ejecutivo del Partido
socialista redactado en la si·
~uien te forma:
,Rellligio Cabello, Casa
del Pueblo Madrid,-ReunlJos elemelltos socialistas
Ibiza acordaron formación
agrupación socialista, Rose'· Ió, Presiden le, - Comisión
"rganizadora '.
y otro a la agrupación
socialista de Palma, conce:,ido en los siguientes términos:
,Agrupación socialista, Ca·
'1 del Pueblo, Palma.-AI
conslituirse agrupación sodalista Ibiz3 saludamos cordialmente prl'letariado mallorquín, Rdselló, Prpsiden ,
~ ,',-Comisión organizadora •.
En medio del mayor en·
(',siasmo:se acordó la public;lción de un manifiesto, el
" rden de trabajo ·de la Co'lIisión organizadora, levan·
1:llldo seguidamente el ca·
'1I1raJa presldenle la sesión',

?or 10 pesetas
burlador que no se
hurla, Jacinto Orau
4'00
Pastores de Belén, Lr¡6'00
p" de Vega
L, acu'lI1ulación del
e .pltal, Lucien Llurat 5'00
U I deslrlpadol de an- ,
1'ño, Emilia Pardo Ba'~ I

zár¡

5'00

La S,'ñodta Enciclopetia, Sara Insúa
4'00
El espejo de la muerle,
Mi¡¡uel Unamuno
1'50
25'50

De

v~lIla

en esla Imprenta

Club Náutico
Sé abre concurso para la
plCl7.1 de Conserje, cuy'o
pi' go de condiciones los
lit"~1I ell Sil poder don Juan
T,II res (Toronjas) y don Mari.'! ,o Boned.
La Junta

~_
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DE AboSTO ' DE 193i

Discurso de D. César Puget 'Li~~~ d~¡' C~~táb~I:~Ó'~á 'Cub~ 's~¡drá '(je '¡Ürcelona

'7"

::,

'€Qnsta la bl\l!iotCíi' que ~'
cs'iÍ!¡¡bltca y~tult ' 1!'».Ilf{
fondol'nicial dé ' 300()" vo'l'íJl:'

me~~\

y Ta·
espaciosa sala de
. MexlcD
mgona el 7 de Agosto, de Costa y Llobera el Director
El ' jva¿~r \'.CrÚi¿b~t "Co'!' Vatébcia é!'·8;·dé: Alicanleel Genml'St;' ~Mo'iilg~~t'iditiglów
A continuación .. publica.·.. delensa .. nacional .. t.ien.e .q\l~ Ión>, saldrá de Bilbao y San· 9, de Mátaga el lO, de Cá- un breve discurso de saludo
1Il0~ fldiscur~o q~epr,I)¡)~,~,~ . estar a cargo <;le I Estado. y tander el \8 Je Agosio" de diz él \2, 'Y de Vtgu ' el -14, a·tasaulOrldlldelfe invi(ados'
,ió ~1 .Coric~jilt O, qsarP~~ so'lo"'ilc;s'''¡ocaÚit "liii/ 'parte ,Glfón el ,19( Y'1c1e,S~!,L!ña::~1 i ,para ~~t- Yor y H~,hana . . ,,, pasan.ill1. desp.¡a:1l ar _~~as
get en el acto de propagan proporclo,nal en relá~¡¿ñ con 20, para Habana y Veracruz,
Pr6xlma salida' el 7 de. pequeña.s "f'~IlIi~¡¡j.pnes- ''Só'i' ·
da en favN (!'el Eslatuto Ba pI número de habitantes .y' ·escalando New-York al re· Serbr~,
bre el funcioliamienlo de la
.
Linea del Mediterráneq a lilsiiiüé'iÓñ~ininfiesra-~-dó- qu'e '
lear, ~elebrado el domingo queser,ía más pequeña. Por greso.
lo, lanto tengan én cuenta
~róxima salida p.1 18 de
l' ¡ ' ¡\jI d~i\eO d~ ~iI Qoja de Penen esta .c!uúad:
Puerto RlcD Venezue a y
.iones para la Vejez y de
.Dos palabras solamente este dato y el ingreso por Sepbre. .
." ,,·folo~b!a ,;', " ¡I ., 'dA~?:r!o.~ ; ~r~;, (ad~~l~ ~}r\~ ¡
para agradecer, de modo diferentes monopolios. De Linea del Mediterráneo al
Brasil· Plata
El vapor .J~kli' Se6asli~n"' ! ~natlirale:.!¡¡' ,~n DI!J¡'ij\l~' 9 (
muy sincero y efuslvament.e, los millones que gasta pi Es·
E.I vapor .Uruguay., sal ·, Etcano>, saldrá ele ' Barce. Jun<;ll.uje. u_lJ.a.. !I!a.~.~ra 'plena
la visita de cGrdialidad rea- tado se pueden restar 12 mi
IIzada por nuestros . herma· 1I0nes, quedando de esta for· drá ;de Barcelona el 5¡ de 'lon3 el 25 de Agosto, de ,s4 alm~ ~,~n I~ vida Y, la tlenos de Malllorca, represen- Ola reducidos a 14 millones, Agosto de Almería y "álag~ . Valer'iciael 26, de Málaga Ha batear." . .. " '. " j " " .
De esta manera existiría un el 6 y--de Cádiz el &, para ' el 27 y de Cádlz el 29 pa, . Para ..~!!o, dl,r': . !O~O ,rU~n~
tados por una selección tan
nutrida conw selecta . de 10- superavit o economía de 4 Salita Cruz de Tenerife, Río ra Sarita Cruz de Tenerife".'~ bell~f1clo ,s,ac? , la .,ir/stUu- .
das sus entidades sociales; millones anuales. los cuales ,de Janeiro, Monlevideo y Siln Juan de 'Puerto ~ico, La CiÓ n d,e" Bale~res se Invlerle
Guáyra, P.uerto Cabello, Cu- en estas Is!as,.. , ,1
, "' .,. .. ,.
más d~ agradecer todavía se podrian gastar en obras Buenos .Aires.
Próxima ' salida el 5 de ra<;ao, Puerlo .Colombia y
Pa~6 . después;a . ~r~!~¡ dé
porque. era muy conveniente. de vt!rdadera utilidad que
Crlstóbal,escalandoal re. I?S ,dlfe~~ntes . serv,I ¡~IOs¡ H~~:.
Hacía pena ver, dos pueblos elarían unaument.o (le ríque- Sppbre.
tr,('r.e~,s,u cargo, .Ia Cala .de
hermanos que están tan cer- za y bienestar ,a nuestro pue- linea det Mediterráneo a greso en Santo Domingo.
New York-Cuba
Próxima salida el 25 de ,P~nsío.ne8 paía lá VejeZ' y I
canosYi:as~ñociañ . blo. ARi es que d~ momento
El vapor .Manuel Arnús>, Sepbre
de Ahuiros"y eír.i~iÍdi.~Bdose"·
Por esto, si otro no 'fuera el sin aumentar las contribucio ·
.
e'n esi~ explicadó~ 'reb'at'ia el"
resultado elel Estatuto, ha- nes la autonomía resulta un
Servicio tipo Gran Hotel-T. S. H. _ Radiotelelonía- Sr· ~?r~g,as ' etc~~é,~pí?'q,~e'
bría servido nuestra vio. buen. negocio. Pero no es so·
.
algunos han formado de esla
sita a Palma que nos hizo lo esto, sino que hay que te- Capilla:-O'rquesta &.
Las' comodidades y trató' de que disfruta el pasaje se 'entidad . al creer qÍíé '\lene'
ver y seiltir la cordialidad ner en cuenta q~ hoy, por
. ~omo ,u ,no.de sü~.f¡'ri'es" la rh~
sinceracon que fuímos reci- rústica y urbana se tributa manlieile,r ~ la altura tr~~icional de la Comllañia.
También tiene. ~.stalíledda esta Compañia una red de calld~ción d~1 retiro ' obiéro'
bidos por nuestros herma- muy poco, ya que no se ha
nos de Mallorca, habiendo realizado la inspección del servicios' combinaJ~'~ para I~s principales puertos del mun- ' obliga.t?{16, ma'iiries~aiiifo
que esta}~il~i.6n I.~!· Ii~óe lá
realizado ahora por nuestra catastro, qu~ mas tarde o mas do servidoS' por lihéa~'reghlares.
Para Informes en las oficinas de 'la Compañia PLA'LA DE sociedad como . función de~'
parte io posible para corres temprano. si no conseguimos
la autonomia,vendrá,l1evando . MEIlINACElI, B.-BARCELONA-Agente en Ibiz~ José Serra. legada ' del' ~st,áati:
pondero
Hablarori 's~guídilln'eriteva
Ahora unas consideraei ·'· consigo un aumento nota bit,
rias personaililii&s, enlre
nes breves sobr~ el Estaluto, en n.uestra tributación: COnDE PALMA
damente todas la's diferentes él.las el p.~ill1er. ';¡«;ni~n!~ ~e
que es base fundamental 'tle seguida la autonomía el Es·
dependencias del nuevo' tD., Alcalde ,Sr•., .TDI'\I~ R~~t.~ .r,~
la grandeza lutura de nues tado ya no llene derecho a
. b-' . '
cal, admirando la peflecta fe1icitando~ la C;aj~, qe .f;e~7r
tra lieua. Querer el Est ~ tutn pOllellios mas contribuciones U
na tlenJ~¡o~rí n" 'a{(l
i instalación de sus oficinas sione.~ para !a ,~{~i.ez y.A~:
es deseat aUl(jnomía y que· Jireetas,
Creo que estas razones y
en la plan'ta baja, en las que Ahorro.~, apartad'¡; .d.~.. t,QQ¡¡'
rer autonomía es trabajar. pur
~_ _ .
se han colocado con gran idea de lucro, .!cq~{, Wá+
nuestra liberación como pu," estos númer.os. l.iene!] las suLofué, sin duda, para lo.s ~omodidad y atendiendo .er, añadió-efl eSI~ , época que
blo. Ahora bien; la autono' ficientes. pruebas .::para demia de un pueblo tiene dos mostrarnos que la .a~tonomía, "intereses morales y mate.ria~ ellas foda'S las necesidades todo es mercantl.lismo. .
Tuvo alaban¡¡:a~ . pa'ra .Ia
aspectos, uno sentimental y mirándo'lo poi la piute eco~ , les: de Mallorca y de Balea- del más refinado confort, to
otro ·de Drden económico. La conornica; ' resulla un bucn res el brillanllslmo a¡;:to ~on . ~os los servidos destinados Institución y ~~¡.vlcios, q~e
libertad es un sentimiento negocio. y si además nos tÚt; qu~, la' benemérita InsÚlucl61) ..al , R~llro . Obrero, función realiza .,atendien\lo; ,~pn: sus.
que lodos llevamos en nues la liberaclÓñ;liaiii si~mpre de .Caja de Pensiones _. para la del.egada--por :el--.fstado· .,3.1a .dispen~~(lo;s_,X ,J1i.bUolecas al
tro~ corazones Y colectiva- tüieiaS'extrafías, siempre de Vejez y -de Ahorros>, inau . CaJai,d~PenslO~~s y. tod~,.I,? cuerpo ya! iilma. · ' ... .. .-.
mente todos los pueblos la primentes . y vergonzo,sas, guró en esta ciudad el. nuevo referenfe,a ' lo~:se¡v!c1o,s p~o" : Rea' I~":":df¡'ó . e( ·sr{.
J.a . de Pe~slO- ··más Rellteffa-"a¡(emás ·..nna . ,
slenten 'y si no lodos la quic- ¿creéis :Q~e no val.e.la pen~ edificio de.'su prop.ledad, le- plos de la
ren·. espolque a vec~~a)' de pgnernos a tiab' ~jar é'OJllo .vántado.en. las calles., de;Co. nes para laNelez y de Aho- labor benéfica-;y ·:'de¡(;fil!lli\!::
tismo en favor de todas las
diflcullad~s de orden ·eco(ló, un 'solo hombre, con todo Ión y Peregil, dond.e ha!) si- rros'
,.
iül~Este es el argum ento inierés y d~clslón,. par~ con· do instalad.asespléndidam~¡l : · f:n el primer, piso han sido elases s6dMlúi y espeCIAl; '
'que algunos emplean par" segl1!r esta autoool)lla que es te, además de las oficinas también ,lnstalados, .. s!/I ...que mente dei oiiiero' 'co'n 'sus
combatir nuestra autonomi a. nuestro '. liberacióri ·.como loh"rentes .al desarrollo de nada falle en ellosr · .t~4o. to. ·Cajas de Peiisib'iies'para Ve-" ,
a , las Clln¡'cas
el> decir, 'hay personas qu pueb,l.o· y nuest~¡¡ dl'gnifl'ca - sus actividades re.onómlco- ref.er ente ,,;
. . . , y ¡'e.z, Redro dbrerli obíig' titó- '
sociales, una bibtioteca púo Dispp.nsa.rlos que ,llene . a .. 8U . ,lo, subsidiOs i1e' lri'aierHidad
no la quieren, porque diC"n ción com.o:· ciuda~.? . '
Yo, creo que v~l~ la pena blica gratuita y dispensario~ cuidado e~ta entldadten!erl' y faniill~;s túlinetbSa's, elé.
que económicamente perdey espero., :muy fu.ndadamendo para ellos, su~ 4ifer.ente~
TermiHó f~lIdhuídh '8'Ia .
riamos en ella.
ue 15
¿Es esto cierto? Expondré te, qu~. todo el pueblq'dé .Ibl· de medicina ' y c1rujía . COII ~~Iasy escuela :. d.e , enferme- Institución y p'ers'onal '4 '
za,
des.
d
~
hoy"
se
pondrii
de
cllnica
dental,
'dependiente
ras
·estando
·enq¡/gados
q<
dirige.
-' ' .'
algunos números dar ,de fe
Los oradores fue'rCln óI'Uy
pueden sacar algunas conse- firme !I t.rabajar para lograr del Inslltuto de la Mujer que · fodos estos servicios los méTrabaja :
diCOS ,señores Ói~é'nez OU· aplau¡J¡'dos.
' ,. "
cuencias. Baleares tributa al la autonomia>,..
asls¡lr
al
acto
de
esve,ro'
~
;
A¡;~¡,~~;
~'~~~l
ql>i
1
i
DéSIJ\'
I
~~
'
ldS
IrivitAtlosa
·la '
Para
·
Estado por rústic!l., urbana y
otras diierentes contribucio· SERVICIO ECONOMICO ta Inauguración, vioier",n de part J Quaifreny-'y' él tlcntis- Inaugutación 'd~t ediflctüIAó'· ·
.
"ial entre: ~ú'Íelíe8 "'ésialian
nes 1-8.421.765 peselas. Ade DE AUTOMOVILES DE AL~ Barcelona el DireCtor Gene· ta .don 'Antonlo Más.
ral de la Institución, don
'Insfá(¡¡da ·admirablemente. 'cuantos' hari dóHlrlb'oldo io-'
máS 'hay los rnollopúlios ue
'QUILER- DE
Francisco Moragas, y varios : está ;n el '¡ir Ifile r pi~o la Bí ' mo induslriales '3 'siJ ¡:I!!Hll\:a- )
pefróleos, tabaco y tilllbre
Jua~
\)iI~r
(\)ai~¿ciá)
altos
empleados. .
blioteca Pública gratuita,. '-ción¡se 'i'rasiad'arllll 'en áutos
que no se puede calcular (r e
. '
.
.
.AsisilerÓn· a dicha InatÍgú · que consta de tres salas.
a la ennieB de "Sautil Cilla· .~ .
momento 'el rendimiento liqUido ,. qile;
Ek.Es tad\l Viajes rápIdos con &utomó ració~ el 'Gobernador Civil ' , La Caja deP~nslonp.s dan 'lina Thdiri~~i 'en" Son(Aregre, " 1
viles de 5 ptatas a 0.'30 Km. Sr. Carreias, acompa'ñado il~ : dq con 'ello" 'unapru~bá ' dI' en. cuy» ililrgnlfica ', (~'itllU '>'
gasta en Baleares por dife
P~ra avisos de viajes .en ; el' !~u Secretarid " partibilar el alnor a Mallbrca y rlndlendo" fué servido por el Hotel VIC- .
rentes conceptos, 26.648.200
Bar San Juan - :el~louo¡ 45 Tenienie di> Alcaide Sr. Te-' 'un jüsto hó'mehaje a quienes ' tOria esptéirdido Junch.,i
pesetas; pero flgu,~ una par
·.··,·'Cdmspo/l$tI1
tida de 11.424.073 peset;¡s C~lIe de Montgll numero 8 'jada; autó'r'idades y íiumero· :cultivarori ' la . lileratura, ha
as
y
distinguidas
represen·
'
.da
.
do
a
estas
treo
s
salas
,.los
Pa'l'm
"
3,·'\<)-I/·(I·I.l.31.
desti l1ada.s a ,Guerra Y. Ma·
Lo .inejor que .. puede nileer
.
~
)
'
nombres · de Ramón Lull;
' :: .: ", "1, " '1
rlna. P'or lo tanto l st_ canti- un padre,de famili~i Un 8eg~: taeion·es.
dad no pu, de ser lodu . m- ro de vida Cilla CompañIa de, Los asisten'iei! :¡j la-inau· Mariano Aguiló y Costa
,... , .... ,.1. ., ,n ID
I
putada a nosotros, ya que la Seguros.La Equitativa..
guración recorrieron segili.· y Llobrra.
TINTES .La ·NItif"· . i:~1J
j 'a

c.a

:dan.,

's

tfl ¡

~.

. .......

. I

I\nte~.t[I~.. ," c:",: :~~~;~~~ ~~~a:;~~~a~~;c~~~I~
: CL1b&' '''~ ii!.lr~, n.ea;~ vlsló n esplendor~
,pJIIlf("l'\a s~ a.mC)) e/l el mundo, nadi e
-;'--' ~--'-'
"", "que "tenga corazón querrá
.La ~luzada I/lici~_d~ P_O! inferir jamaño agravio al

unos

-'

f ~h

c~antos jóven~S':-'de la .Ar0~a ' ilustre

Apum.,ieu. y

'1I'0110.'B'1

personalidad
TELEFONO¡70513
MUN'Í"ANER 155-2, .BARCELONA
'
.
guel ¡¡'l/a la modifl,é.a,:-~. í.j)'n del que luvb o'éasió/l de pre¡en"
Iraje dé' nuestras atlotas,
me cia r llIla salida de misa un Automóvile$ de ocasión. Piezas de recambio nuevas y de ocasión
sugiere un08 tltriÍenlallos que ?r~ cl~ro de' junio, declaraba Parte eléctrica y mecánica. Recambio de neumáticos. Todo pedido de
creo deber mio iJár a la pú _ enlu.si,asmado que las emblicidail para ' si itrál pá'Sb p,refiqadas le producían el
Ibiza se servirá a los 2 OlAS con un 5 por 100 de descuento
de lo q'Jie' jiizgo ufi~" (' quivó: 'efeclP dp. que los hombres:I ;;;;;;;;¡;;;;;¡;;;~;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;;;;;i;;¡;;;~;;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;i"";;¡;;;;;¡;;;;;¡;;;;;;;;;;;;
cación.
. .
'
de Ibiz?al allol n.ar a ~us hijas .n. p~A~~ ~~ ~ ~ l';h-:~~.6¡ R~~lMO~ IMP;~ENll\ IJERDE,RI\
conlo"irgenes bIzantinas, se ~f,oUlI<bI'~~"i;P~ ~~ ~\!,.,wl!!;O~~U'l!!;li~
·C.' .' i f
Qué ,R~~tende el.' Ce.ntro m
., oSlr,·ab.·.~ n cbmo los más gaFABRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS
~ TIPOS SIEMPRE NUEVOS
Cuilural'.;'.de Siln Miguel?
Modlfic~nólo el trajt!felne- lilOtes del mundo, y deda: la
- y _.
'0'
nlno? Se4r'ata, segú¡i' si(iÍl~ cruz q~e' lui:e sobre vuestro ffl.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
.Bií.
TRABAJOS COMERCIALES
pecl10 ~ s sinÍbolo de vuestra ~
CARTAS
fé;el9rocoliqlieosengalanais
MARIANO T- O'DRER-E\' TORRfS
TALONARIOS
centro de baile de Vlfa, 90- dtniu~·strá..e! . a~~r y consi- ~
.
\J
'l!ü!'
SOBRES
mo lIamaA al agarra(J'ri?
:dera<;lón ,q~e os llenen vues ·
AL LADO DEL VIEJO ATADERo-eSQUINA N" 1 ~
SI ' 1
" ' b' '. ¡tros, pádr.es, y sobre lodo, el ~
~
FACTURAS
re~ mente. no ~~! }.~~a , .aue.J19 ~~y} rhélnoria de que ~ Loselas blanco y grís a 4'75 metro, y graniló jas - ~
CHEQUES
más que veslrr a nU~Ira8' 'lf. " r~" '- ' W "
11
~ peado, y olros dibujo. ~ precios muy reducidos. ~
ACCIONES BANCARIAS
hermos~'s campeSinas con un en n ngu~ .. empo na e se
~
haya. alfey¡do a poneros la Bii¡
EX1STENCIAS DI. CEUENTOS DE TODAS CLA SE.
~
'0'
Ira je dN" lO!'for~"'''~.
le, cuR, y,
o<. .tl .1\' 1!i , ¡ ¡ .1
~
'WI
d '~ ,¡ranp ".rJ,c~.,la para' arrebatá- 1f.Il Ruego al público no deje de visllar esta su casa. n
RECORDATORIOS
d l · ;!
he ~ a':!L n!!'lti! n "" •..t ~;~ fTOSI~ II~ 'o~tan~e Ih ,s.olltaflo 1~~R~.n.nliN~!lI~~~¡¡;~~~i'?~~~
Y
aClen~y. ul!s0l'a Cn' la' 11- qeios . a¡n: nos ' ~ ¡'ndaen- ~U''\!,f6~~~~U?A'l!ü!'~~~\U'~!oy1!!;B
pica vet'lmenta Ibicenca t§r .slOn éó~:qte 1.1dais por el
DE PRIMeRA C )MUNION
consld~larla poco acorde
• o·
TARJETONES
con J!!s 'ifempoi ' 'aciíiáfé"s; '~~~~~'d~s~O~~~ ' ~~~!rt~a~i'~
,
PARA BnDAS
deben¡ps d e e lar a r que va de la moralidad de los
FIESTAS
notodplo ~uevo yexólico ibicencos.
De venta: fOSE COSTA TORRES
lo jll~amos di&,~o de ser
No, jóvenes iblct llcas, no
NAfALlClOS
Imita1\Oi faúQ .collsideramos permilais que por nn mod er'0'
una ,. esgracla para nueslra nismfll mal r.nt endiuosc os
TODA CLAse DE rMPResos
ama , I~)a , la introducción despoje de lo que es ' orna'ió'
TARJETAS DE VISITA
---========,,:========~de c' rlas , modas que aca- para vuestro cue'rpo y defen~ '
PROGRAMAS
baria con ,nu.estra ·. pflsona- sa para vuestra alina. Modas
Peinados. - Cuar,to mas cera, en fin se adorna con
INVITACIONES
Iidad~
,
. exólicas, no. Los tiempos cr~c'en los ~abellos mas hay pieles hasta el codo.
PROSPECTOS
Q~ .~ay.. de,maslada 'tela cambiarán, yvueslro espiil- que cambiar lus peinados. Todos los otros modelos
en los 'vestidos, es verdad . .lu lelnenlno yu os cjlctará Después del peinado .a la con volanle's, punlillas, plisa
'0'
Supr(ina'~~' ¡;;Ht~ d~ ella con - los cinones y' patrones para ¡¡ar~ollne. hemos visto los dos, o lisos se rilsplran de IMPRESOS DE GRAN MO·
serv~~dó' ia forma aCi'ual, no cortar; vues,tros .vesiilJos; pe- cabellos demasiado largos y uuo de los 5 modelos-tipos DA CON TIPOS, ORLASS
result~ráiUan caros y qUi- ro en .nomb.re del Arte y de desordenados. Esto no po- arriba mencionados, que sey VINETAS
zás s~ gane en estética. Eli· la Be['leza, no os despojels ¡fla durar.
.
rán caracterlstlcas de InvierMODERNISTAS
mlne~se refajos, y 'Ia 'figura ' "de vueslro oro que 'es luz,
Lbs cabellos eslán ya no.
perdejá est~ forma ·redonda· Color .'y alegria para los bjos ba'stanle largos para hacer
Los pijamas.- Se puede
que tanto .dlsgusta a los que qne lo contempl~n y realce bucle.-Las mujeres abusan uecir h"y que el vestido de
REPRODUCCION DE
están.:. ac.oslumbrados a las para vuestra hermosura .
de ellos-En las reuniones playa ha desaparecido. -En fOTOGRABADOS A UNA
, gláclles siluetas ciUdadanas.
Un padre
aristocráticas se ven señoras la cole d'Azur, d'Argent o de I'INTA Y A T0DO COLOR
De~d.e~;S~cJl!m!!l.•",1e.. vt~.tD
San Juan 6ta. 17-VIfI -31. cuyo peinado evoca el que Esm'eralda no se ven mas
'0'
d~ la moral, nadie duda qu'
llevaba en la antigüedad la que pijamas. Desue que las
fMPRENTA VERDERA
el traje calJl. p'~~I!1o h,~ éiJII- Vendo
' ,Ter.r·..e.no linpelatriz Fausta al cual se muj eres han llevado el pan',
AZARA,3
Irlbuído a la ' hon'eslldaq d,
parecen los aslrtanos de la talón no quieren sa ber. nada
rELEFONO,61
costumb,r.es y a· ia honradez
Con higueras,"casita y pe- bella época.
más de las falda s. Y, la ver. proverbial en nuestras dOll quefio bosque; 9 jornales de
D'espués del corle X ~a la dad, el pijama de moda de
'celias. Un sImpático jefe de labranza, en la Plana de San garr¡;\lnue. caernos en el ex- este : verano favoreces mas
ceso contrario-Pero no es que ningún vestldo.-Et panEjirclto ,.. tle ... &u_élmlt;jpn .e" Aguslín; por 600 duros.
nás que una Iransción que talón es lan ancho quP. casi
Ibiza solia decir muy acerta
~azón en esta Imp.renta.
Una felxa ; siluada en la
I
da mente, que el vestido lam prepara el camino al .moño. parece falda. Sin embargo carrera llamada des Gorg.
pesillO era un antilndo con
de nuestras abuela~ .
llene la ven laja de dejar pleInformes en esta Imprenta.
tra la deshonestidad. y .aqul
Las mangas.-Durante va · na libertad a todos los mo·
Una
casa
situada
en
punen 'este terreno es donde des·
rios añoR, las niangas eslu vinrienlos," de díbujar la sicubrimos la gran Influencia lO cénlrlco de la parle alla vieron abandonadas. Los lupta y de .dejar el busto deEn CONVENIENCIA una
de
la
ciudad,
compuesta
de
que p!lede teríer el modo d
.Gr~ndes Ceulurierl. de hoy ' liciosamente fino .
e, tanlerfa en muy buen tS3
pisos.
Son de colores vivos y
vesllr de un pueblo; COOlr ·
Informe 'en esta Imprenta. f S ,dan de nuevo la inipor· alegres: amarillo y marrón· la Jo.
un08 palmos de tela pueden
,tanda que merecen. En meInformes ene sla Impren1a.
modelar su ahna, sirvlend.
dio del gran "número de mo- verde y . tojo· oro y azules,
Para
dejar
el
buslo
tan
desde freno a las malas pasio
Impresos . delds que eslAn en boga hoy.
nes . que facilmente hace,
En esta imprenta confec- res !princlpahnente atraen ta núdo cOlno lo p'ermite el puEn esla imprenta se admlpresa en las almas .juvemles. clona'mos toda élase de 'tln- atención. La primera, de mu dor . 'eslós piján1as l/O tiene
. Y. lo que no. podemo~ de presos, con los correspon- cha i ampl!tu!l ..de,sqe hOI11- espalda. Solamente llevar, t,·u suscripciones a las redeia'nte .una punta que sube vistas .Hogar y la Moda-.
lar ~In una prolesta Vllil, e: dientes e.s<:ud.os de . :~da_ de o. bro . hasta el codo, se estre ·
el Inlentode suprimir la. parlamento . oficial, arregla-, cha en 'el anté~ brazo y 're- tía'sta el cuello y e.ta releni- • Labores del Hogar.y .Lecunprendadas. Nadie que ha Jamentéa las dlsposiClpfles cue(da la manga .gigot. da 'por lazos 81 rededor del tllrn s »,
ya ¡:ontemplado el maravl Jel Gobierno : ProYisional "de de 1900 pero menos volumi- mismn. Las 'eleganles llevan
babuch'as en el 11115010 tono
nosa.
11050 ~spect4cu!0 q~ u~ ' la Rep6blica.
La segunda se ensancha, que: la chaquela del pijama. JUlm de lJalldeneu
reunión de ,muj;hachas brr ___'_',...;...;..._ _...:.......,.._--'ABOGADO
lIanao al"sol ·Ias '"milgnífica..
Lo ~ejo~ que puidé 'hacer al . éontrarlo, más abajo del Esta es la últim a novedad.
C·)nsulia de 9 a 12. Pojoyas que. ostentan sobre su uu pad¡:é'de fanlilia:'tJu"scgú-' codb v se estrpcha al ' puño
Lorenzo y Ana
nle"l e 5, (Casa Cabrero), Ibi" pecho" ¡jeilcla de los. ojos, 1' 0 de vidden ¡" :Compañla de . después de formar como una
, za.
.
POR RÁNOLE ZAWEIO
especie de ~eml · lana. La ter" : deli ~ l~ de luz y de color, rlo Seguroa «La Equitallva».
veclna :~arroquia deS.an Mi- .
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S P ~.¡'j~.

I quc"'Qtíliri á'rfa)J1'ente" prbnun '
¡ clan palabras tan soeces ,que

ú}l

eslllmB.~hrdos

iliiláil~1'ibso'

al encontrarse, sin ellos pen\'~á r~ánta, ¡ti~rizv ;; Oído
.~~u~~:~E\~i~\¡~~~::t~ ~~~
sarlo, alguna persona de res- "
. ~~
' ~elo se les salen los colo- ~ic~il.ytidantl',ld~(lDr :·, BOtey, ele médico de los "Hospitales ilót: álguno, . plies_ij~'st~'¡'~íI: · e
.
, de Barcelona y de París '
caso de que e""c.O\itQuie
El ~Ia 22 de este mes ~e~> _ , la¡ c~ra demostrando
pegará el próximo. viernes dla 28 para aten'der a su ' momenlo" puedan , r~cesllar
:,~p~recló' e~ este ~i,smo ' pe.: :~,s.t?, ml~rj¡p: que semej~illeS
se' afg(mó~' blllet~~, estampl
rlódlco ' un articulo fírmadq p~I,~bra ( , ~o son . dignas de clientela de Iblza.-.Fonda Ld Marina>.
,.
.. .
liados, 110 ha-br"\l¡;:.qoe ·:hacer
por . Juan' Riera 1'oI/I;s 'tllu , sr.!') oídáscmas que por per:
<1.( r~ . ~psa, ) lj4~,jngresar lo,'!
lado .Ante una ca!l1paña ]s'órías de baja ralea como el
que las pronuncia? Van a
billeles no eslampillados en
que ncc,esllacomentarlos, ., 's.et jóvenes que, al salir las
cualquiét'¿¡lenlá d ~(jthel)~
. Anle todo parece ,glori~rse ' ' ,'
.
'
, :m6 ~hachas de Misa se agru ,
"bancaria o ,librar uÍi -'la:6n
M~dico~ ocu1ista
de que un :manifiesio repa~l "p'aii de lal manera ante ellas '
sobre ella,simplerilente';prr
Visitas en Vara de Rey 9 (Can -Slset, Fotógrafo) los
Hdo solamente en ,San' MI'! que forman un "espectáculo
sentarlos billete~ en cual
días
7,
8,
9,
10,
Y
11
de
Agosto,
durante
los
cuales
hará
gueto' haya reper.cutido en indig~'ó :ile lu'il i.ptilibíd '(¡lÍe
quier sucursal' del 'Bam;o·' de
operaciones
en
los
ujos,
visitando
des[lués
únicamente
los
todo Ibiza. En realidad, en :<{iIlera,: lIam.ar sli quilO? Habrá
España los que resld~'n en
sábados h ~Bia final de mes,
·-Iotll)-~t¡i2a -se-bo--eomentado
,
, entre estos algunos 4e,aquepoblaciones donde las·haya
)l'iIMrcj~tto 1Í~~lIuy:f~V,iira , Ílo~ q'ue esta.ndó
dla
para oblener en segulda' lo
blemente ' por parte de la ~ 'un' café hoj ea'ndo 'una r~vis
bllleles estampillados que se
personas sensatas.'
ta, entró clerla persona de
quiera,
" Alude tomblén a un artí. respetó y escondieron ense' En resumen; que · ~'rnrala
culo firmado 'por -Un pa-; guidil 'la revislá? Que tal se:
de un aclo absolutárlhlhle
· dre"y que D, ,;Juan parece ria aquella revisla cúando
voluntario del lenedol ;'· de
se inclina ¡j ' creer que '6~ un no la pneden ver las' persobilleles el presentarlos o no
06iQO~fJtJ
~
i.
~~m~Q~O~
padre jesuita; en esto da a nas bien educadas? Y esto~
al eslampillado, ya qu.~ ,Ial
"jF'AíiRICA DE MDSAICOS :HIDRAULICOS ,..
conocer que eslá 'alacado de jóvenes van a ser los dirr.c: ,O
requisito solo ha "de precl
c/er%llfa al achacar a • Un lores de ia cullura del pue ~ ~ ,
-y o
~ sarse ' para efecluar ; ' ~¡igo
· padre' falta de lógica al de- bló de San Miguel? Me pa ~
MATERIALES DE CONSTRUCCION
en las olicinas del Esla~I), 'i
elile que entre por el caml- rece que esta cullura va a
por eso el decrelo dél mino,'. de ta razón; y en esto ser un poco extremista, o 'lo
nistro de Haciend¡j ha tenido
,·t~ngo que decirle ',que los que es lo mismo, que no va
buen cuidado en cCínslgnar
padr~s lanto si son jesuitas ser .Centro de Cullura' sino
bien claramente la'- sal~~dad
I\L LAIJO DEL VIEJO ATADERo-eSQUINA N,o _
,.
como si ue familia tienen ' ¡ Extrém'o dé i'CLiIlÍlrá >; nó
de que solamente" l¡js ólicl~
Loselas
blanco
'j
gris
a
4'75
rnelro;
·y
granilo
jasmás lógica que los hijos por- por exce'sb's(h't) por defectol
nas de¡: Eslado no adnilihán
peado, V otros dibujos . ~ precios muy reducidos,
que llenen más -experiencia; . Pero ' como no salen . pala ~
los billetes no estampilla· los prlrileros por el esludio bras sin' silabas, el primer L} " EXlSTEJNOIAS DI. OEJfE NTOS DE ' TODASOLASE,
dos,
y' los segundos experiencia domingo de Sepliembre se ~ Ruego al público no dej e de visilar esta su casa"
Elilo no ha sido óbice, sin
propia; y .Ia experlenciá es va -a iniciarSe .1¡¡ ,teillporaembargo, para que, como
; ~Qe~~O(gG~Q~~fJ~Q~Q nosot: os habíamos antiCipa·
la maeslra de la 'vida ~ y es· ! ~.a r:
to de suponer quP, si el traje
Sera cosa de ser el dia que
do, se produjese alguna.',alarDESDE MADRID
lar atesorados ell las cajas ma por darse torcida 'i'Qtl'/" que ~ usan ' las campesinas es llegue a Ibiza un camión o
· un antldoto ' con Ira la 'des-¡ un ca~ruaje cargado de Se¡
de alquiler de los Bancos y pret ~ clón al decreto .det, l!sen las mismas casas, parlicu , tampillad9, dándose el caso
·'honestidad el traje (jur' usan ñoras de S. Miguel; creo que
lares, coml'l consecuencia de en algunas poblaciones de
.·en los·centros urbanos> es va a ser semejan le a las ex'
la inlranquilidad reinante a preferirse la plata a los bi' deshonesto, viene a corro- ~ur~ I, \lf:l,es ,de !l;rgqn
l' .a ~¡ cuan
. "
parlir de la quema de con, lletes, en olvido de que 'e'stos
, borar la falla de lógica del do desembarcan aquellas
· St, Riera.
Madames 'qu~ 'Ianto ,divierten
Hemos de congratularnos ventos y de las predicacio, represenla~ casi la mitád de
Lea con más detencló¡\ a In grnte de la Cilldad, .
de la . b~ja queregiSI(a la clr, nes cornunislas c"onlra los su valor en oro, "y la ' 'p.lala
solo la cuatlá parle "aproxi, el 'srtlr:ulo de • Un padre>, ,y
Por úllimo el traje que culación de billetes en las Bancos,
I
Sin embargo, hay que re ' madamente,
I. verá que no es esle el ,senti- usan las. campesinas es, .lco- dos semanas ~ltimas, por,
(jo de la'frase,
niod.~ d~ ' ~ ' ¡as '¡¡lenas del que repetimos qu e nada ni pellr con insistencia que la
f. a. Aguim Ceballos
-nadie puede modlfícar ni al , disposíción del ministerio de
Pdr IIn el arllclilisla se ex" campo.
24 Agoslo de 193\.
· ¡ilfca de ii1anrra como si en
A no ser que hay,an per- lerar lo más mlnimo la ab , Hacienda no alecla a la plena
virlualidad
det
.billele;
es· er'jlueblb dtf' Sa'n Mi~uel se .dldo conlpletamente' la ,ver- .soluta,Gaoleablllda<;l , del bl' tralara de cambiar el traje gU'e nia,me'; p'a['eée q~e van ¡Iele a ' su 'presentación en to es, que aunque no se pre'l~inenlnb' para organizar una a verse con un compromiso cualquicr':olicina" del Sanco sen len los billeles al eslarn
Imporlanle finca en venta
':§dciedad; eDIl! el fin de pro cuando llegue el tiempo 'de de Espa ña, como 'documen- pillado dentro del plazo se- en el pueblo de Santa, '~~Ia 
ñ~lado
de
Ires·
meses
ni
fue"
·'¡,diclonat, por los 'medios la siega o la recolección de lo pagadero al portador que
lia del Río complieSfa de
es con derechos , imprescrip ra del plazo ni nunca, los unos cien túrnais d.é)Íerra
" 1ná~ r' líciI'OS y hóriestos, a la fruta s,
libles, salvo aquellos slm bllkles continnarán siendo de secano; '. veintidm:ii.,.d.e
' iuy~htud del' mismo .• • una
Un payés
, ills'llucclÓn ~ue ;no les es perSan Rafae!Agosto 1931. ' pies detalles de orden admi siempre lales billetes al por- tierra huerta con , notlil rn)l'i
nistralivo, como cuando se tador con loda su plenilud abundante; .• unos, cliareqta
judlciable>, 'Y clama contra
retira de la ~Irculaclón una liberatoria, Lo único que su· turrials de bosque y casa re "
r.~I:1i1~go y conlra el oro ·co ;
¡/¡¡;""sl fuera (lnS'álito' Padre
10 pe se las emislób dél eimlnada, conce, cede es que el Ministro de cien construida.
diendo un plazo para su Hacienda usando facullades
Eslá a 15 mlnulos'" de.' la
"N.r1'!IWf tal: .~I"Diablo liene Elburlauor que 'no se
muy disculibles, desea que
.. ~¡¡¡ '·de 'donejo>. Si solo se burla, Jacinto Grau
4'00 canje, o; como ahora suce- lo~ billetes que se deslincn carretera y al la,do de lin,'cade, se te ha ocurrido al Mi,
" ~~éf~n'dieta esto' n(j's'erla ne o
mino vecinal.
Pastares de Belén, Lo"
nlstro de Hacienda el esta01- a efectuar pagos al Eslado
' Itetirio "'camblai el trai~ fe,
Darán informes en' esta
pe.derVega
. 6'<X?
y en las oficina. del Es.tado, m,lsma Imprenla.
vljfienlhó;:-!6 cUli(vlene' a de~
La
acumulación
del
~~Ial~o
c;enp~~Ii~~~;~e
s~~~
coml) ,son \:onlrlbuciones e
" \\i(¡St~~~ :ló4U'édIJo.Un pa~
.. dih;! y" <tuif el S~,' Riera se éapilali Lucien Laurat , 5'00 'derlo no se .ve nada y hay Impuestos que haya de elec,
que locar los billetes uno tuarse a parllr del día 10 de
ha cuidadornliy" bien de ca- Un destripador de anSevénde
.taño; EmiPa Pardo Ba ; , i ' por uno para darse Idea por sepllembre próximo, lleven
};¡lJlrk; :q\lj;4~n9!: que ~e " trala 'iál
" ". . . ... " "; '5'00
Una
finca de secano, 'en11- .. . .
el lacto de si está o rlO e~- es.a e~lanlpilla; pero ·fuera
es de organizar un centro 'de ~a';~WíÓt'
.rla " Enc'i,cI'ope'- ':
tampltlado - coino. arbitrio de eso, los bllleles no es- clavada en el! .t~~!I1'n!l . mu
"b'AUé al' agarrado y por con4'09 para ver si pa~ando los bl . ¡ilinpillados conllnuarán sien- nlcip.al ,de San'\a , ¡::ul~l¡'a, co .
I'YtgU,í~rilf\j'esI)6nesto, ' ' i dia, Stiól¡liiSúiú .
do tales billeles en toda la .nocjdíl por .Cases;J3Iaye~>.
" , 'Q'ue '~ 1 juego sea I,, 'pérdlInformes e.~ ' esla lmpr!,!nta •
vida de relación nacional,
. 'Matle:lb'¡za, 'cohforme.
sin
que
nadie
a!¡solulamen25~50
lIetes
qu~
s~pérIlUl!
menle
ea~,~:~l~~~rtiá~ hay quelen~r un
, lán reté'r\ ld'éS" iaúa de ellas le . p'ueda ' senllr · ' Ia . nienor
'\loco tle ~espeto a lóque se
De ven.la en esta Imprenta ! . ' ~11f 'eS't'at pfopiátnente 'en 'elr- preocupación al recibir ca,
,llama. Cl\IIUr~ .. 'p'o~q'J~ ¿quie' , '.
' , : cutación" y~ qu ~ '110 ¡yesan bros ni efectuar pagos en
Una felxa; situada en la
1·t1es ,:v:jlfa ser los miembros
Lorenzo y :Ana , en el mercado monelario"co- 'mirar siquiera si los billet~s carrera llamada des Gorg.
!J:iJel' e~eCenlh; ' dé cultura?
POR RANOLI! Z.(WEIG ' 1mo medios de pago, por es- que pasan por sus manos ',Informes en esta Imprenta.
Van 'jl ser ~~iJrllo's jÓvenes
'_
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Enrique Farnés Petis
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" ."Hace unos, años que se
" levantó un edifiCiO' para desIInarlo a lavadero púbtico,
pero con tan mala fortuna
""que 'se hizo él': gasto' y' para
llalla ha.ser.vldo • .
Recordamos que en una
~;)~feálónte ,s'eSlÓIl miJnlcipal se
tr~,té, d~ .ílJqll\lar~* edificio
y de tsta manera además d~
proporcionar unas pese las al
Ayunlamiento se evitaria su
destrucción : 'No sabemos si
se habrá ¡:umplido el acutr
do. pero n'O i'mporln. plies Ii
lo que vamos es a otra cosa.
Descontado ante la reali
da'd 'qilHsre"e'dificio no res... 4>9ndel'ara el finque se ,
"'conslruyó, ' 16 n~ejor serí~

' :. .

•

•

•

"

..

~

'

venderlo y construirse seguidamente otro emplazado en
sllio donde pudiera ser, utili
zado.
El Ayunlamlento liene en
su mano Id solución y no h'
de hurtar su concurso, ,En
primer lugar, y por enclm"
de olros aspectos, por el servicio en materia de hlgien~,
Además debe desaparecel
que se haga en las acequias.
por humanidad, hacia esas
mujeres que . no tienen 0111'
m~dio de ganliróe el pan
Jiariamente.
Esperamos que se estudie
detenidamenle y con
interés esle asunto,

," : Sthan concedido indultos
1,;_~, ajos ~rófugos y deserlores
íW-.y.. a .,I~-pobres individuos
!: que se vresenlaro~ cón IOdo
.. Intéiéa" flimor '-i¡{ mvir a la
: l. patria' los lienen , olvidados.
: ·.¡ ;81n olvidar que algunos in, .', ,dlviduol que se hallan en es

enfermos.
¿No habrá forma de' arreglar
esto lo mismo que se les ha
concedido indulto a los prófugos?
Es dt desear una pronta y
salisfactc;>ria solución, que en
na~a se opondria al interés
general.
,

conctrlndo

"

Primer aniversario del M. litre. Sr.

Don f\ntonio Planells Roselló
.Teniente Vicario Genera] Castrense
Falleció en Barcelona eldla 1 de Septiembre de 1930

R. l. P.
La familia agradecerá a sus amistades la asistencia a . alguna
misas que se diran mañana en la iglesia d.e Santo Domingo, en sufragio del ,
alma,de dicho señor, desde las 6 a las 12 de la mañana.
NO

.'

,,.,~ "

' )'Oifl'ó" 'y un ' grupo 'de pa ·
canipeslil'a's para. lomar
parle en las fiestas Hpicas d('
la iegión,
.
Nota .comercial
Apenas 'si se hacen o.pfl adones'de almendras. IImitán
dose 10s,comerClanles que 1(1
hacen. para cumplir con los
compromisos que .con antl
cipaclón tenian adquiridos.
El precio de los higos ha
sido ,fijado a 10 pesetas.
En el mercado
En el mercactó de ' pesca ·
do. fueron v,endldos 304 ki
los,
En el maladero se sacrlfi
caron 40 cabezas de ganado
lanai y cabrio 1 ternera y 9
aves.

Ic"\(,,,,,~-;;,,;;~mo>;:;:~~";:":""';;"";"::''--..!..~!!:;..:''''::!l'!!~~~. :·.1 -rejas

Coincidiendo con las reformas militares que se es\jn llevando a cabo. nos per,mUimos hacer un ruego al
señor Az¡jña p'ara que si lo
cree justo lo ponga 'en prác
Ijca de la,forma más con ve
nlente.
Actualmente al hacer el
ieclutamiénto de los mozos
'el'qup. n<rposee las condloneellslcas .. preciladas en el
leg\l\T~nlol>lp ,4eclaran ex"
clurd'o ' lté'ni¡¡:Maírhente del
contingente y tiene que es
'. tar Iclnco añosl sujeto a re" vISión, o sea el primer añL
, ·ai de'¡¡ti alislamlento. el tercer yqUin lo. ,\ los , indiVIduos que : se encuentran 'en
eit~s con'dlciones, ' como si
no tuvieran bas,tante desgra·
cla con no ser ' perfectos. SI'
fes a~menta ' 'cón el peso d,
, ti~ líÍ!s tevlslories duran t. '
los cinco años Interminables
, y el 'temor lIe que en' el últi
mo año. como ya se ha da·
·-do·el· caso el] " muchísimos
8eJ~~ ,hjlgll ,tncwpprar a U'I
Cuerpo' (M ejército precisa
·... mente cuando más nécesilan,
·,::ddhn :el seno de su fami ,

I firanqueo ·1

i:·,

lavadero público
I l. , _
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De enseñanza
Én la Inspencclón de 1. a

Enseñanza se ha recibido del
Subsec'retarlo de Instrucción
Pública el slg'ulente telegra
ma:
.Me felicito y felicito al
Sr. Carreras' v a ·Vdes. por la
c~mpaña .intensa que reali·
zim a favor de la cultura, lo
cual no c.eo que haya hoy
nada más patrióiicQ. ni más
profundo. ni más 'obligado
para nosotros q'ue esa exal·
lació'n de la idealidad. -:,-Les
saludo,>
LIl verbe~a de anoche
,Anoche hubo verbena en
'los Andenes. siendo la última de esta temporada,

Organización
de :un festival
Hablando con el presidente del .Orfeón Ibicenco>, D.
Narc,isoPuget, no& hamaniféstado que habia ienldo no¡'¡~ias de Palma en que se le
mal1ifi.e.sta .. qlle.. ~e ,!:.s.tá organizando alll para fecha proxima' unJesllval ' y pidiéndole además , el ,concurso del

Delmoment~ .

y .al vuelo

Losfa~9sos

,avances

Lec;> en el D'IARIO del sábado:
.El Sr. jimenez Asúa dice
qne la proyectada CQ~slitu
ció n es muy avanzada. pero
no suciallsta.>
O sean dos verdades ... y
un pequeño sofisma. i
El pr.oyeclo es. sin duda,
.avanzado> , Tapto. que se
coloca senclliamen\e al margen del Jerecho natural y
del Interna~ional. ,Fuera de
cla conciencia juridlca del
mundo civilizado>. ¿Cabe
.avance> mayor.
• Considerando que la con-

,",

SE

tVVITA PARTICULARMENTE

,

ciencia jurldica del mundo luego picadillo!
civilizado ddge el reconoclNo es socia lisia, en cfecmiento al individuo de de- 'to. según la posición aclual
rechos sustraidos a toda del socialismo. especificaviolación del E s t a do:.. >, mente considerado. La soel .¡ n s t i t LJ t o de Der~- cial democracia sólo procho ' Inlernaclonal>, en su pugna hOy, por convencic Declaración
de Derechos miento o por cuqurría, la
internacionales del Hombre>, socialización de los medios
en la sesión de Nueva York. de producción: tierras, ' fáde '1929, prociam3ba solem- bricas, utillaje ... Y nuestru
nemenle:
encanlador ProyeClo arra m.Que es deber de todo Es- bla con la propiedad privatado reconocer a todo Indl- da. a secas, sin alenuante ni
vlduo el derecho Igual a la esce~clón alguna. No 'es so' vida, a la liberlad. a la pro ciallsta,,, porqUe es comunis·
pie rlad, y de cunceder a to- t3, y no de un comunismo
dos, en su terrllorlo. plena y moderado. sino absolute.
en lera protección de ese de·
O, mejor aún; es un emrecho. sin distinción de na- pacho 'tan inmenso de atecionalidad, de sexo, ,de raza; jllelSmO se<;lario, con vlslas
de lengua o de religión.> " a la galena -lo declara el
Y e'n ese empecalado Pro, mismo padre de la' criatura-.
yecto se niega, por ejemplo. Que sólo median le un c boel dereého de propiedad pri- rreguismo> general y tamvada, al prescribir que el Es · bién Inmenso. puede en detado procederá gradualmenle finiliva prosperar.
I.M.
a su nacionalización. con
otros derechos privativos de
la personalidad humana.
IndudablemeHte. ps muy
Con higueras. casita y peavanzada, muy av~nzada esa
Constitución. urdida ,tan sa- queño bosque; 9 jornales de
biamente bajo la presidencia labranza. en la Plana de San
Agustín; por 600 duros.
del Sr.Jlménez Asúa.
Razón en esta imprenla.
. • Pero. no es socia lisia >,
advierte el buen señor. O
De los ar/lcu/os firmados y
sea que pndrá ' ser todavia
,may(lr su avance. Cuando se con seudónimo responden sus
haga.:' .má& adelante. la de autores, La publicac/cJn efe un
tipo .soclalisla>. Esta. por lo trabajo firmado no supone
.vIsto, es SÓlO para hacer conformidad con /0 que sustente. La opinión del diario
boca ...
Pues. menguados de nos- es reflejada por sus propios
otros; cómo no. nos hagan arlfculos.

I

Vendo Terreno
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.la verdad '.¡')fnriqueFornés""'Peris

.función útil que en ella 'deserrpeña el propietario. ad• ¡--\I / , ._. , ' . )
.
yirtiendo que el Esíado tie';;;MétHco~oculista
ne que proceder' ¡de ..un motienen derecho a asistir a
Visllaseii Vara ' de Rey :'9 (Can Siset, FotÓgrafo) los do,. gradual a ,su:: ~ACi~liza
todos, ricos y pobres, días 7, 8, 9, lO, Y 11 de Agosto, durante los cuales hará ción •. Dando ·'·aderrlás una
para la ley no exlste.~ .: oP'era'éiones e'n los' ojos, :visitando después únlcamenle los Interpretación ~rbitrarla a la
expropiación fo~zllsa lleganen cuanto a la obll · sábados 'hasia 'final de mes.
do fI dpclarar que en determinados caslIs se puede proceder a ella sin inde!l1nlza·
zión y que los se/vicios públiéMier'ldrán que nacionaGarganta! Nariz . V Oldo
J zarse en el más breve liempo.
oirá ~parte la Legisla- E.x·Ayudante del Dr. Botey, ex·mé~ico de los H .
ospltales QUe queda, pues, del ' cC'nescol~r dlsponr: Que se
de Barcelona y de París
cp.plo jurídico de lapropieI ..., ... l '~'ñ.; )l ·admltan aios niños por rl ·
Llegará el próxirrlO viernes dla 28 para atender a su dad privada? Nada.
·guroso':-'turno . de presel;ta- ' clil'rilela de :.rbiza:::i:·~ Flinda Ld Marina •.
Los aman les de la familia
clón depa¡;eleta~ de admi.cristiana, los pr~{l.i~ !arjos
sión, de lo que se deduce
grandes y péqueñoS;' Ipdos
que los qife tengan interés
ros que clinstiluyen lai.· cia. r ¡(la escuela (que serán
ses moderadas de la .. Socie"s
'W" .IIIUl;IIU·,los que lo pretende- De venta: fOSE COSTA TORRES
dad ~ s p a ñ o I a, deben
I•
llis admitidos),
r ealiz ~ r
una ca 1Il p a ñ a
iie v e n h a c e r el dia de
~~p,ew,~~~p!l.f .!~ : ~,. .
curso, una ca . geQO~~Q~ U'~ e~~O~~M para que tale, anomalías
no prosperen, ya que su im¡Io'r!k lóó :"
... . '"
rrera, para ver quieu llega
FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULrCOS
plantación en el aspecto fa1: -fdW,~I~¡¡'~d !f¡i~A~~"(e_ antes, que na rareeerá de
y _
miliar nos convertiria en
e
de ser
MATERIALES DE CONSTRUCCION
igualdad con los seres .irracred
Fraltcamenle, creo que lo Q
- De Q cionales y su implantación
en el régimen propietario nos
s~ c.onformeJ_.J!1.i!!~.t.!.a~1l0s~ .m~jpr, sería dejar las co~a.s
lIevaira al caos que han te~;~a~. rCLO·~I~e!c9t.uI:v~lnd" aIOd· s. ' Tñlefes~s 'de ...·,c~.!J!g ~~.Lán I ~n..~~s·'? i de a
. o
~
que los señóres del ' Ay~n,ta,- U ' AL LADO DEL VIEJO ATADERO-ESQUINA N. _
10lII nido de rectificar las repú·
blicas soviéllcas.
¡' ..ll:jtMi}~¡demoÍltr~r q~'ih!~ eSerhlento nóestéhq colifotlites ~ Losetas blanco y grís a 4'75 metro, y granito jas - Q
En otro arlículo tralare" :'tliW'se' ~etjudican ,ndirem(js y tienen tanto empeño en ~e- ~ peado, V otros dibujos a precios muy reducidos, ~
lo slgulen' te tenl'e'ndo
solverlo, que creen escue'las ~
~ mas del proyecto de Cons,
.
l.;;II!O
EXISTENCIAS D¡; 'CEMENTOS DE TODAS CLASE .
~ titución en relación a la cul'~~ñtii'4úe, ese :Informe
Municipales y que ' esta.s Qt.'Q"·-fM!g'ó.·':t.f"púbIiC6 no deje de visitar esta su casa, ~ tura, derecho de manIfestaaprobado¡ con el voto ' en plazas se provean por ~ó. n- . U
~
ción y asociacioll. con . relacontra ¡jel Sr. Hernández.
curso.
;~eofl~e~Gl~99DO~~~ ción
a la Iglesia C3ló!lca, paTodos' sabemos que . la . Esta es mi 'opinlón, .que
'ra que vean nuestros lectoaclual ; po~laclón escolar no espongo en éste arlículo por ' El ¡ii:byecto de Constitución del Estado, como .queriendo les como se la colo,ca en un
cabe ;en . I~~ ~~cuelas existen : si puede ser útil a a'lguien.
con 1'110 quitar a la Iglesia la plan de Inferioridad" indlg, ¡t,eJ..: y ; p'~r. lo lanto, todos
Que conste que no e~tra ~a
tulela de la misma. · Procla · no e intolerable en lln pals
aquellos !,naestros que tie- en (hiánlmo sostener póié,na la igualdad de los do s que se dá asi mismo el litun,.e\n, " ~' n,.n,u,m,e"r.,o.. de alumnq.s micas' (j¡;:.'ñiilg·u·ó·a · ¿Iiis~ • .así
ta propiedad sexos. Estableciendo la ley lo de liberal.
'\
é
blfid
¡¡1i·
hi~·
n
dÚ
;
a!!
·l'érsona
superior' al que marca la I,ey,
.
P
.
--~
del divorcio en una forma
J. VaJldeneu
l.( ¡;e ; sacrii¡éa por el birn pel alguñil; ; p'¿'~ I&~ahto no cÓntan radical y absoluta, que
pueblo, y.; como quiera qu e testaré a~ tla,:jieqUl!' haga re- ' . Malo y peor que malo nos no se encuentra en ningún La "Equitativa :~enl~iza
se Ije.n~ ,ql¡e s umplir la ley, .ferencia a esle articulo. ! -resulla el ;proyecto de Cons ·
:. "pago, de .,póI!zas
redaclad~ por la Ca · otro pueblo haciendo excep
los .maest(Qs no podrán ad .
J. R. : tituclón
misión Parlamel'laria. En él ción de la República Sovié · . Óürailie . este" áño <La
mllir ell'ill" ;es~uela a más de
Equitaliva. : ha pagado en
se llega al' paroxismo del tlca .
50 alum'nos por ser el limite
"
'
,Estado seclarlo y Inico y la . El matrimonio 1]0 sola- esta isla cuatro seguros.
lijado y lenlendo en cuenla = Pruebe el disCo blancod:,
Entre losinás Importantes
. negación de la propiedad me'lite pu'eéfe di~'olverse en
" .'l.üf~Ó~~Y éir' .la' aétlralidad
.
G
00 d S O n ¡ privad~.
el {ínc!llo (cosa qu~ la Igle- seguros pagados" fucra de
'n\n~uha escuela que funcio ·
Vamo~ a hacer resaltar sia condena) slli'o que cuan- aquí merecen menciOn:' uno
ne ilid}illenle'qüe' no rebase Es flexible.-.lninfamable- .t<lo aCluellos puMlos ca pi táles det! do quie ran los esposos pO-ue 75,OOÚ pesetas ' a la 'famíesri': 'il6tnero, 'se 'ndesprende se rompe-Pesa como urja proyecto que vienen a cons- drán darlo por disuelto por lia del asegurado .o~' Javier
fácllménle q'ue 16s' maeslros,
pluma-No exije·.· el ! tituir ' hereglas y . atentados mútuo dlsentlmienlo. La de- Hule!; que falleció" vICtima
lodas, particulares y públi·
cambio de aguja !
conira la secular civilización fensa del vínculo, cosa con- dI! un 'accidenle' 'de autúmó. 1·;'Co!S1l' láhzaián"a la""calle apRECIO UNICO PTS. 5'~5 cristiana. En el proyecto pn- siderado slempr~ de intelés. ·vll. Conlaba 25 años· de
,.:?·tOOCb ,200 \'hlunln6s . más, '
contramOJ todo, desde la ins social desaparece por com o edad y no hacia alÍn 'IQ meque, it~ po~.á·n ii' a, clase por Venta en.Jbiza:,fosé Prletp titución del Estado laico has· pleto y nos qU'eda el matri - ses que ha'!Íla" cón¡;ata'do su
.,'"
falla"tfu MaesI ros. .
ta la displuclón de la faml- monlo convertido en concu , 'póliza .en· la'·:·CÓmpaiila. EsEs de érp.ér que lo legislap
'
esos
lia, pas¡¡ndo por la negación blnato, lo cual es un hecho taban abonadas dos mensua¡" ,;~~ d'¡J!¡j ' I\Ó8 1~a~SI¡?S.naclo
de la libertad y de la vida caracleristico de los pueblos ¡¡dades completas.
¡'W~lé$, t~h1blt\n (eza para los
En esta Imprenta confec- ' religiosa.
Olro testimonio .es el padecadentes.
X(}~UHc\¡lares,
, ."
15li; texto \,empleza por la .; Al hablar de una cosa tan go a los herederos de .don
cionamos toda clase de 1m¿Es eslti 'algún modo 'de
con. los correapdn- negaci6n ' de toda ciase de sagrada como la propiedad, Emilio Sanz d.e ·IQO.ooO . pei,ilei/Nér " ~ l : pfóbléma . de la dlentes .escudos de cada de· vinculo sobrenalural del Po- la mayoría de las veces ad- setas. La pÓliza hab,I ~ ,sldO
enseHanza?
pariamento . oliC\al, .,ar!eg!a- ·der, afirmando que 'todo Po· quirida por el trabajo y en la co ntratada el 28 de luriio de
damente .~., ! as . , dlsposlcioAes der rmana del pueblo. Y no conservación de la familia, 1929. .Esla previsión "costó
··'Uñsr::Coñc~ráj; di¡o: que del Gobier'no' Provisional 'de teniendo bastantr. con ello por el esfuerzo de num erosas al Sr. Sanz" 4478' l?esetas.
se ;po~rá\eHer'lolerancla ca ·
República .
~.ó. e t t.\\pi!pJp' .. \I L , (lje indu· generaciones, nuestro pro· ' Los huérfanos tlan recibido
i¡,01Jl" e .habla tenido hasta'
d.abh:.novedad ,política en el yectú 'de' Constitución decla-ue la Compañía un capital
.) allQra. ¿En. que quedamds?
ter riiorio espaftOI)
que se ra aholldo el derecho a lener de cien mil peselas .
," Qtabrá' tolerancIa? ¿Se cumPara informes en Ibiza al
tialan p/b6Iémas ' de familia, propiedad privada, diciendo
pUr.4 la ley?
siguiendo l¡j ' ·norma de la ·<que la propied ~ d de .Ias Agente: Juan Verdera I'¡la .
Hay que tener en cuenta '····Se abre concursó ·' paril ; lai i ~9 ns!l,t~c,iói1 : ¡; i ;a.lerr¡an~ (. de fuenteS:"nalurales de, riqu eza yans.
plaza de Conserje, " cuy'~ Welmar ' que establpce lo 'exlstentes dentro del terrilo· ·- - -T-e
- r- re- n'·o
:""'·:""
plle'Ro "d~<O "' 'C'/)h'dlCib'rles ios !11ismo, pero con términos rio nacional pertenece origi ~
o.",u" .. " , · tielien"éiJ ¡itJ': 'póiW ' don JUan
íriás' 'moderádos V razona- nariamente al EstadO'. Y aun
S.e venden el). f ~ f,lllentera.
J.lI,hll.!' l'OFni···r,e'. ·truriii¡¡ás)Y 'llohMa- btes. El) este Capítulo se que admita aquell a propie- los ' de . 'piopieilad 'de luan
r¡,¡ltI'd lB'oned.. , ... . "" , .·1' afirma qt'¡ e la familia se en· 'dad privada lo h~ce uo a tí- Platé. Informes a dicho se .1',:'''' Í..j¡ Junta": ' ~'cu eiil¡¡i'tia¡o ' hi" salvaguarda tulo de derecho, sino de' la ñor.
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Enseñanzas de la .'encíclica,'. 'lln'e'ii' düP 'éÍlnfabrle'o a' Cubil :mll!as., saldrá de Barcelona Matricula
---I
Oficial
'''Rerum nO\7arum."
Mexico
Tarr~gona elel78, dede Alicante
Sepbre.
LOSc, ~raSluOm'dneols9,.3"' ~Ja", fl~19a3I,21
, ' 'El' vapor" <Hlibana;, sal· d,e
Y

drá de Bilbao y Santander
el 18 de Sepliembre, de
Oijón el 19 y de Coruña el
26/,pa'¡~ Wdbana .y'\'e'iácruz,·
escalando New-York al re'¡¡reso.
:·,~,:jP¡~xiriiasalida p.\ 18 de

,1

X¡¡I~r:rcla

u;

el 9, de Málaga el Id, de C.á- además de los derechos ya .
dlz el 12, y de Vigo' el i 4, reseñados en el Tablón di
par.B New-Yor y l;I~tlar;t,a.
:Anunci(ls ,de este Estableci
: Próxima;~ salida el ' ., ·de. ·.rT)ien!q,,~.~qna(á'¡¡i1íclnlifsel
Ociubre.
vicios de Eáucarión y Cul
Linea '~;i" M~dite'r~aneo " 'tüii;'éñ' mefáTíco;po'r'¡ium
(\,1- 1 .
15pese(as según lo tlispues
Puerto Releol' Y8 n'uzuehi y
to ¡i;HÓe'creto del Mlnlsle
. , ~ o.mb'. la
'.
:rlQ !j\e lnA\rut:cl~n Pública
El lrv''apcir~ (~4\'4al\~eHf! :afllM '-~Ahesld~ 21 del co
saldrá de Barcelpna el . 25 rriede. (Oaceta del 23 ~
de Sepliembrr, de Valen· ml,smo);,
, 1;
cia el 26, de Málaga el
Jb~za 27 Agos~o de:t931,
27 y de Cádiz el 29 paV.o .B.0
.J ..
El Vice, Oclor. EIS~.crelarlo
ra Las Palmas, S.n Juan de ,. Fernández
10sé-Tul
p'uerto rticii; Simio Domin·
.
go, La Ouayra, Puerto Cabello, Cura¡;ao, Puerto Co· C.olegio de Cristo.;Rey

ci(l .d~ , ~ali!~! .. ~e ouede ha
cer.· Hemos subrayado lo
q~e 'j~~gam'~~ ';'ás saliente..
León XIIl, al Impugnar el
,.
soclalismo, .qlcf:·.<Lo mismo.. El Estado. que pc;>r:,sect,,".
. qtiéiéi: E¡Úatl~ ' r~ la fámllla;' i1~rno f8nátlCo "'\i~pulsta" laS' ~ó'aú'6re:' , ¡ .. ' , '
.',:" como antes hemos dicho, benemérita.s Congregaciones Linea del MediterrAne'o al
:i,~ una verdadera sociedad re- rellglúsa~ (:(IUe se dedlcan .a
B.r8sil;Plata .
;t': gida p0r un poder que le es la enseñali);a gratuita de los
El vapor .Argentirí~·.• , sal.
.:~; . propio, el palerno. Por esto, hijos del púeblo, al cuidado urá de Barcelona ei \!5 de
'!~. dentro de los limites que a ,de los enfermO~,.l :qe 'qs 11 ..- Sepbre. de Alme~ía y:\;:¡flagB
:~:.' su fin próximo le prescribe, siados, de los ábandonados; ,el 6 y de .Cádiz el S;"'para
;¡:· tlene la lamilia en. el prOCU-el E;st~do ~qu~ exp,uls~( al!ls Saniii 'Ciuz de Tenerlte, Río
/ " rar y apl¡'car los medioS que ' Ordenes 'rellglosas ' que ·tan de Jan'elr'o, Montevideo y
:'\.'. para su jusla libertad son to fomentan las ciencias y
.':_,.<". necesarl'os, dere~.hos·. ¡'guales '
.'
d Jo . '
Buenos Aires.
, . ."
..
..
las MIes;: .el Est,a o;.'1 ue es, (; (: Pr ~xil\la . salida el 5 de
;'-::'. ' por lo menos, a los de la tablece la escuela laíca·obli- Octubre.
s(llcied~dciviL. Igu,ales, por gatorl~, . se ~xtralimita ensu~ ··
.. ,' ,
lo menos, hemos dicho, por- ' funciones; ' éonculca 'Ios de
'Lliu{a ' 'd'8¡"Medllerráneo a lombia y Cristóbal.
Curos dtd931·¡832
. que como la familia o socie- rechos de los cludadanosNew York-Cuba
Próxima salida el 25 de ' Enseñanza primarla 'y PI/'
dad doméstica ¡se concibe y enlie' estos ' un' 'gran c¿ntin' ~rvapor .Marqués de Co~ Octubre.
paración especial para In.
de he<lho existe antes 'lIJe la g~~te . ~e o~rerosJ católi~O~. --greso en el [nsllluto.
· sociedad civn, síguese ' que que desean que sus hijos
" :Se'r~iCio tiprr Ora'ri Hotel-T. S. H. - Radiotelefonia-Curso régular ' ctcscl.e ti
.,' . Ios · derechos y deberes de .séan educados'r.n :Ios' salva Capilla.-Qrqu~stl! &.
1.0 de Septiembre ~o·o:. cia.
', ' aquélla son anteriores y más dores' priÍlclplbS :dela Rell.
' .~a,s c.omodíd¡¡des,y. trato de que disfruta el pasaje se ses por la mañana.' u ,:p'ot, IJ
.,.' ,:. inmediatamente na t u r a I e s gión; el Estado que expulsa ;n'ántie'neri 'a"iá 'a'liura ' I'J~diciollal de la Com"añía.
J
•
tarde.
'
·· que los de ésta. Y si los ciu" a'Ias' Ordenes religiosas vio
También tiene dlablecl da esla Compañia una red de
..
dada nos, si las familias, al la el derecho que todo ciu- servicios cornbinauos" p"~ra los 'prlnclpale~ puertos' del mun·
"
. .
' Iormar Rarte d~, una c,omuni~ .dadano tiene-también es u~ ~,ervldos P,~~,,~~~~~;J~gula.rcs.
dady sociedad humá iias ha' éilúiad~no . el rellgioso~, ,; , ·:.:'i ,r'Ya .lnf~r~~.•~,;.MI~ •.oflcm~8 ~e la compa~la PLAZA DE El burlador que no,~~ ,
.: liasen .e.n vez ,de.
~'Agcnle en Iblz' José ·Serra·, t1b"''
-'-rau" ~''''
. a,uJ.<;ilí.9, es., vio. .Iá, digo., .el .d..e,rech,.o,. que '.M~[IJ"ACELI,
'C ..... 8.-aARCELOH~
. . . .
ur'"'¡a,' ''''J''-'''''=
aCIníl o-O
.w
lorbo, v en vez de defensa, ,t!l~o dud~,<;lar¡!l\ t¡¡;~,epara
.
' ,• .-i~ " ~'. ~ , ... - :", •. .:"' .. :- , ·! '-P.;;;s'ibtes-~-B·eiH.t"¡l
dismlnu.ción de su derecho;' asodarse y Ilar{l ~~t~,~,lrcer
• '"<'"
.,- " .
l . 'l ~ d1 V ''·
, '~ or 6'00
seria más de aborrecer que su domicilio donde tenga que ' se ap~!a ' al auxilio de terilan 'q-üe"¡¡arc~érila-á' Dios Le edr::ga :. . ., .....
. darl .
.
a a.tc I Lulaé. IÓh'Ldel
de de5ear.la socle
por conv.enienl,e, sal v.o, siem· 'Ias leyes,' es' decir, que no de sus actos.
5'00
Cuando el Estado, ' sacu capl a, uClen ' aurat '
'. Querer, pues, que se en· pre <el bien cOI\l~n." no deben éstas abarc'ar más ni
, > "
U dest I d d
pxtéóderse
a.
más
'
d
e
lo
que
'(¡rendo
tod'a
'
lIép'
e
noen2i'a
de
.n
, J .p.a 0(" e an· trometa el poder civil hasta perjndicando a nadie. IY si a demanda el remedio de estos' Dios',' d~~preda MiS precep- taño, Enuha PardoBa,
lo íntimo del hogar,. es un la expulsión se añ~de .Ia iná
500
to", v'a en 'lImia re·c,.!a ·al abu· .z n
.
.
"', '
grande y ·pernicioso error. cau taci Ón d e.. 3US bl en.e~., uiales o la necesidad de evl· so
a la arbl'trarl'edact"ill des- La SeñOrita Enclclope1
,
,
Cierlo que si . alguna lamilia como en el Proyeclo de la la.rlos>. Los gobernantes
.
·p"'lt·
.
dla, Sa~.a Insúa
4'00
se hallase. e.1I extrema neceo Const 'ltuc'lón espan-ola el deben emplear, pu. es, la fuer- ~ smo
.
'.
,
' Miremos a Rusia. Allí los El espelo de la' muerl,~" ;\
sidad.u 110 .pudiese valerse Estado se pone al 1I1vel de za pública. , de UD mod.o pru"
MI I U
'"
<J
. .
1.. ' "
obreros":':'hombre y' rllUl' ergue· namuno ':'/ ' I'iJ\I
· ni salir por sí de ella en ma- los conculcadores del sép- Jente, ecuánime, por espírl:
0) \1"":-nera alguna, justo sería que limo mandamlentol ... ·
tu de juslicia y por el Inte- trabajan cuando,- ' donde y
'<25'00
la autoridad pública remeTambién abusa de'j' Poder rés del bié'rI común: la re- como er 'E'S13do"qulere; no De venta en est~' [~'pi~Pla
dlase esta neCesidad extre- el Estado que elltorpel=,e con pres.iQ,n .. del" .d~~q.rden públl ... tienen der.echo a la huelga;
",
ma, por ser cada una de las maña sectarl.a el Juncloija~ co Jebe ser'io más humano, n<>.·, p.üed~r c~i~tar,. por.que
.
,i
· familias una parte de la so· miento y desarrollo d.e íos., iio~ible, y.no '·'cxte·nclerse a , inrnedi~tafPent~ vien~,1a re·
U
" ',j'" di '
A "
da eI pre~ión
IQ me,
\ ":
;,," """
ciedad. Y del mi smo modo; sindkatos y . asociacior¡es mas
e o que .,erMn
' . . " violenta
.... .. . . .o,, ¡
. ~portantt' tll)CH ~n yenlJ
si denlro ', del hogar d~mésti- católicas por.el mero hecho..re,medlo..
nos que suele suce~er, la en el nuehlo de ·San\a.EuIa .
., .
expulsión de . 11\ fábrica, la , (, r· 'f . " .; .... ,. ,
co surgiere un'a perturbación de serlQ. Con ello hace una
GI Estallo paga~o desco- " '. " '.
' (' , '.
~ , lIa efe l Rio C,OIn~,\\~~1¡I di
grave de los derechos mú-. polillca parciai, ' p'a'rtid'is,t~;, noda . limites eñ ' su ac/ua- P.l,lvacu)u de a ~aci~~,:. TOn unos cle~,. twrai~, Q.~ Ilerra
tuos; lnterpóngase la auto- injusta; la conlesl.onalidad dón; abs~rbía al individuo, do ,~~, IA . reglam~,n a~o e .de secano; velnliclncpde
ridad pública para dar a ca:. de un sln,!lIcato .no ' .'puede. d._i,s ngn...í.a." c,:an!.I,cho.s_am
...e,nt.e deRu.si~1 !hasta. ~I ve.slido~ NO' Iierra huerla có·n'i¡Jrla.inuy
.
:.t'__
.. =- ,
,
hay 8111 tolerancia para Ideas '"
''' 1- ~,,,,, .
da uno él su~o, pu~s no es perjudicar .al Estado, no Im : fi\; ~IR~nRs , ~lIm,~fadgr~s. se ' ue' no s'~~n ias del Oübler- .abun~~nte; un.os . cU~ffn~
este usurpar los derechos de pide el bien ' común ni hace lucieron adorar como dlO- q N"' ·
' . ló
turnals .de bosque y ca~~ Jt·
.
no. ' o .j!xlste
OpOSIC r; no " ' , I 'rl
.
los ciudadanos, sino prote- perjuicio .a .nadie.
ses. Nos horroriza~qUel ser
.
. ." .. .
cien cqps r~1 a,. ' , j l l '
ra~bl.én el Estado se ex':' ··vj1f·1J
A (:1Í'>x'u;,~I:' :' JI • I :pueuc e,xi,slir; la prensa es
Está' a 15 minutos deia
g erlos y asegurarlos Cf)n
. . ~e!_ ....~~f,.. o( url e .un Instr,¡l'mento servil del
.
.' . . .. ,.. ..
..u·na justa ~ debida tulela. tralimila, cayendo en el ce- salufanl (Los que han de ' O' ' b' ' .," E "E d "
I carretera y aliado deup.ca·
·
,
,
'.
.
,
)
o
lemo.
I
sta
9"\uso
o
mlno
vecinal.
. .
'.'. ' . " , .J." . .
<Pero ·es .. menes ter que aqUl sarlsmo despóllco, cuando 100m .te.:saludan, oh César, controla todo: enseñanza, '. .
se detengan los .que t.ienen después de ofender con su ue los gladiadores . en el , ~'''' r¡t a'" '¡r"{j"ili' lIJ \,_ l', . O.ará", .. lOfotm~s en ,II!.I
él cargo 'de la cci~á : pública; política Insidiosa senllmlen. 'ireo
ue s ese ta a el an I misma Imprenta.
..'
~
•
religiosa;. el :8rle, . la ciencia,
"
.
'· ·c I
pasar .eSlos limites no lo tos y derechos dignos del
Nuestr'a sacrosanta Réll· 'el fi:ine, Ihasta la :radiol; ~
.....
"
"
Ináxlmo respeto , hace enm'u- gl'ó. n fu'é Ia que recOI dó a gobierna por el terror y la
Permite. I ~ naturalez~..
·'e
":JI ~.ilIliJ!.oIe
Y.al ·hablarelinsignepolI' decer cOII ·la fuerza ala co'rl- '' o~ go berllan tes. . que , en Ia violencia Pror . m.~dio "d~ la.
.
. '.~IIU
.'
. ¡
IHice de la ' intervención del ciencia ciudadana . que, ul <administración de la cosagN~~p~'~l(P¡?jrcí~)' 'i¡'üél J~él~a
Una IinC3,(je' secahOt'tn.
Estado . en los problemas ti ajada protesta noblemente. públIca., no deben procurár al margen de toda garantla clavada en el Jérmilkn'mu'soclalé's;"dice:' éBien es, co..
el hi'cro O la 'satisfacciÓn de legal, del modo rnás !:'ruel e nicipal de Sanl¡j.· EiJlaIlSr~·
010' hemos ' dicho,' qUe no
Sobre ta intervención ~el ambiciones ni sacrificar' .f¡ ' fnh!irilaiid. · (/\ '1fa'r¡OS ':ribusos 'nbelda ¡i'of"<CasesIBlayee',
absorba el Eslado ni 'al ciu· Estado en las 'cUestiones so- sus súbdllos en absurdos co· , llega 'el'Eslado ;siri Oiosi'i .
Informes enel!ia:lmpif14
dadaób 'ril'a la fa'IT{ítiá, jus· ciales, dice Le6n ' XIII <9ue natos Imperialistas; nuestra
J ;Rol'o nlo ·Costa.
"1
to .ea 'Iueal : ciudadaiiK y a se debe aplicar, aunque den sacriÍj¡anta Rdigión lué la
"'li¡ 'faniliIa se les 'dejEl"la la , Iro de cieltos límites, la lu~r quÓel:ordó a los gobernan ,
'. ¿Ülta'ci'décibt!ú con :libertad za y autoridad de las leye~ .. res que loda autoridad viene
Una felxa ;-: sllurldi1 ~ ~
Lorenzo :y Ana" carre,a llamada !d~s oor" .
en ' iodó "' aquell~ 'cjue; ¡alvo .Los IImltes,cvnlin~'a, los .de Dios '1 que no debla" exe¡'bir.n común y 'sin' perj~i . determina el fin 'mlsnfo P?r J' i'trlilinlitarse, recordari lfo ~ue
POR RÁNOLÉ ZAIVl'lIO
Inlornt'es el!' ~&Ia~litIprf¡rIt.
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La ~' temporada

teatral en Ibiza
Las empre,as oe nue<tros
coliseos han empezado a dar
avance a lo que será I~ CHm
paña teatrat de 1931 32.
Nns hemos puesto en comunicación coo los empresarios y hemos recogiao la
Impresión (le que el público
tendrá ocasión de ver lo me
jor en cinembtogralía, varie·
té~ y compañias de conH'di",
En el Pereyra
El Teatro Peteyra seguirá
dedicado a la pelícu ;D, par"
dpj.r liien cimentada su farna de palacio de ta cinema~
tografia'.
Para 'Ia presente temparo
da la Eh1presa ha adquirido
la exclu~iva " de .. diverSaS
casas cine'inatográficas, a
base de cin".sonoro. Al dec
to se estár!' ya haciendo las
reformas dt'bidas, bajo la 'dirección de un mecánico lIe
gado el martes de B~rcelonH,
cOl1sisten:tes en arnpliaci¡ín
de la cabi na y la acometida
eléwicaj la próxima sema·
na. llegará un Ingeniero pro
cediéndose seguidamente a
la instatación det aparalo
.Orpheo- Slncronic>.
La inauguración de la
temporada será el próximo
jueves día 23 o el domingo
27.
Durante las funciones de
cine sOlloro la Empresa ofre·
cerá al público tos siguienles programas:
Cintas cantadas y !labIa

das en español,-Material
Hispano Fox film S. A. E.:
El precio de un beso, Del
mismo barro, Camíno del infierno, Hllrizontes nuevos,
Ladrón de nmor, El valiente y
El últiino de los VargHs,

Materia/. Paramount Fl1ms
S. A.: Su · !loche de b(lrl~s,

f', r, Desconciprto malrimonial
y A media noche.
Esto es lo que anuncia
hasta ahora la Enipresa .del
Teatro Pereyra, aparte de
algún número de varietés de
lo más saliente.
En el Serra
La Empr~s" ~II vista del
fovor que le ha d~mostrado
el púhlico, ~ s tá dispuesta a
qu" la próxima temporada
supere a la anterior y a este
[in está) a uttimando contra
lOS y combinando fechas pam ofr~cer al público el ali ·
ciente <le darle varielés 31tern<1ndo con el cill".
Para ta primera etapa, o
sea ha!ta el Noviembre, ti~
ne cOlllratadas las cintas si
~uielltes:

El general Crack, por
I"hn B"rrymore, L (1 W e I t
Sherman y Marion Nlx(lllj
H,¡y UII" mujer, por [van Petrllvich v Lil D"gnvprj Canlaré para ti, por Jolson v
Marion Nixonj El ange: pinlado, por Billie Dove y Ed
mund L(lw , j Lirios ~ilvestres,
por Corinne Olif!ith y Ralph
Forbesj Su vida íntima, plll
Billie Dove, Thelma TI,dd y
Motagu Lovej Corazones en
el destiNro, por . Dolores
Costello y Orant Vllhersj
El hombre y el momento, por
Billic Dove y Rod La Rnquf'j
Amor y champagne, por Iva ']
Petrovich y Agnés dp. Ester
haZyj El vigia, Billie Dovej
L~ isl<l de los barc03 pvrdi ·
tia" por Virginia Wallyj Al
dia siguiente, por BiJ:ie Do·
vej El sargento Orischa, por
Bcty Compson y Chester M"
rrisj Su' ño de amor, por )0 :111
Or,' wfllldj Mientras la ciu
li ad dw:rm e, por LOII Ch,,·
n"vj Am"u's prohibidos, por
Ramón N;lvarroj El elesien"

Casrambias, El cuerpo d('1
delito, Un hombre . d~ suerte,
La incorregible, Amor audaz,
Doña mE'ntiras, Toda una
vida, El Dios del mar, La
liesla del (Hablo, Sombras de
circo y Salga de. la cocina.

de la s~tl, po, John Oi ll1erl.
La pri\TINa comp"ñiil Que
"ctu"rá será la de dramas
que dirigen María Forluny y
Ramón Quadreny. I."S fechas serán det 10 at 15 o
hípn del . 17 al 22 de N"
Cintas cantadas y !labIa viemhre, pues eso d'·pen,j.
,
das en inglés.-Material Pa rie 1as prvrr
.. gas o no en eI
ramout Films S, A,: El Des Teatro Principal de. Palma,
file del Amor, El. rey vagn- donde actuará antes dicha
hundo, El gran charco, Que notable compañia ,
fenómena, Sigueme corazón,
Seguramente después, duPerfidia, Fiel a la Marina, rante el mes de Febrero, ac Amor enlre millonarios, El luará la gran compañia de
doctor Fu Manchu y ' Vidas Carmen Ruíz y que lleva de
primpr actor a Rafael Calvo.
opuestas.
Material Hispano Fox-film Esto depende de las combi
S"A ..E.: Alla sociedad, Un naciones que puedan verifi plato a la all1eriCHna, Casa · carse.
Cumo se ve et plan de
dos en Holli\vood, Letra y
musica, Mío serás, 1980 (La campaña del Serra es muy
lantasía del porveni l), R'lp- complelo y muy artislico,
sodía del recuerdo, Sed r\~
cariño, Tobillos de oro, En
Loren70 y Ana
nombre de la amistad, Entre
POR RÁNOLE ZAWEtG
platos y notas, Cúpida chau-

haberse faltado a la ley, lo
hago constar asl para los
efectos que en 8U dia procedan,
3° Que el informe emitlrj" por !a Junta municipal de
Sanid:,,¡ en cUlIlplimlelllo de '
an 1 t 1 del R g';l[lIenlo d, ·
funcionado:; municiral>.. s,ca
rece de fuerza suficiente en
la forma que ha sido dadu
para juzgarse el asunto del '
~xpediente y como e,te Informe es un trámite inexcu s'lble y uno de los que mádebe influir en la resolución
del asunto ha de ser concreto sin que pueda dar IU~dr a
dudas ni confusiones.
4,° Que en el acla de la
se.sión en la que se acordó
mi destilu<:ión conforme pu
do apr~ciar torta el público
imparcial hubo una marcad"
coacción por parte de lo,
carniceros denunciantes pOI
haberse presentado en ella en
unión de otros individuo'
y con su actitud tumultuosa
y <U3 gritos pudieron coaccionar a los señores conce
¡"les deduciendo de todo
ell" que pudo haber algú ",
señor conceial que aunque
ahora no [o diga votara mi
destitución por miedo o temer a represalias.
Podía no objetar nada a
los cergos que se me hacen
en el oficio de deslilució H

l"ecul'SO

A' continuación publica ·
mc,s el reCur'o pre vio de repr¡sicion que el Veterinario
Sr. Hernánd cz Iw present,, Jo 'al Ayuntamiento.
Dice así:
'.Muy Ilustre Ayuntamiento.-Don Pedro Hernández
Salueña, casado, ele 46 años
de edad, veterinario, natural
de ¡aulln, provincia de Z~ra
goza y vecino de esta ciudad '
con cédula personal de 12:
clase n,o 2358, xpr'dida en 31
d~ diciembre de 1930 a V. S.
C0n el debido respeto acudo
y atentamenle expongo:
Que presenlo «'curso de
reposición como trámite previo al Ayuntamiento que
V. S. preSide para pedir la
anulac'ón del acuerdo tomado por esa Corporació.n ·en
la sesión celebrada el día
2 .te septiembre del pre, ente
por cuyo acuerdo se me ha
destiluido en el cargo de Ve
terinario tilular de este Municipio y para pt'dir \jur' ¡¡u~de
sin efeclo dicho acuerdo ten go que ampararme solo · en
las siguien les infracciones:
1,° Que 110 h"biéndnseme
dado visla del expediellle me
es de todo punto imposiblr
defenderme de los hecho,
que falsamente y por persa
nas illleresadas en el expe- má ., ya" que VJrios !,:,oñu
han
diente se me atribuyen v que reS Concejales no
habiénqoseme omitido el la- tenido tiempo malerial de
cilitarme esa neknsa se me "xdminar et expediente, se ..
ha privada con ello el poder gún se lee en la reseña de
solicila r anles de dicho acuer· la sesión celebr~da por ese
do el informe del Col egio Ile A\untamh'nto el día 2 df I
Veterinarios cuyo derech" cllrril'nte publicada por 1..
me concede la R. O, dé fe · prensa de esta lucalid"d concha 7 de noviembre de 1924. testaré a los orgos que se
Por ello lendré que p' es- me hacen aunque pudiera nl1
cindir por completo del rd,> c'mtestar más que al octavo
rido expediente pdra la de - puesto que de los . restante,
fensa reselvándl' lIl e hacerlo me absuelve et segundo conen titmpo, lugar y forma y siderando del oficio de dcscon arreglo a las lEyes que litución.
me "\TIflaran.
A cl)ntlnu~clón contestii
2.° Que no dándome su "los cargos en q~e mani
fi ci enlemente rnter,do de la fiesta no h,'ber aUlorizad~ a
,
'
nersona alguna defempenilr
destitUCión y declinando, so su c'¡metidoj que 'Ias tres rebre ello la responsabilidad ses del día 1.0 de Agosto esdebo hacer constar que la tahan reconocídaHj qlle no
notificación de ella asl como alegó ningún accidellte for·
la del expediente está mal tuitu en [as reses que eran
:l'
traidas fuera del lIliltaderoj
h
echa cosa que pu , rera muy que no es el Inspector Vele·
hipn se.r intencionada p'lfa rinario Iiluien admile las reprrJ'udicarme en m.is dere -es sacrifl'cada'" V tral'das de
chos por cuanto ni se me ha fuera, sino los empleados de
dicho los récursos que pro- los fielalos municipalesj Que
ceden contra la destitucíón dado el modo de ser de par'
t di'
t'
ni los plazos dentro de los qeue ~m~~ne~:~IlI~e~~~ir I;/~~
cuales podria ejercer yo este cuentes correctivosj que en
derecho habiéndose faltado toda ocasíón dió cuent2 de
con ~1I0 a lo que preceptúa toda irregularidadj que no
el arltculo 15 del r~gtamen~o ha coaccionado a ningú ;'
Je procedimiento en matena señor Concejal y que citó al
lIIunicíoal de 22 de agosto ciudadano don José Roselló
de 1924 pues sabido es que v 81 ex-Secretario Sr. Matusi las nOlificacLones carecen les a juiciu de cOllcill"ciónj
de ciertos requisitos (que en que no ab'andonó el destino
este caso fallall) no pueden ni el servicio.
rroducir efectos legRles, y
y por último advierte qu, '
como no puedo darme por nunca f'lé advertido ni amo
suficíentemenle enterado del ne~t"do por el Sr. Alcat(k
acuerdo de destitucíón' por de que faltase a su cometido.
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LLOYD SABAUDO
SeRVICIO EXPRE O
OE GI1AN LUlO
SUB I\MÉRtCI\

CONTE IJERDE
Barcelona 19 Septiembrr

CONTE ROSSO
de BiHcelona 10 Octubre
Médicos y cocineros
esp"ñoles
NORTE AMÉRICA

Conte Biancamano
de Oibranar

21 Sepbr<'.

_ . ......... . .-;::-.0'-.- _.

LLOYD SABAUDO
BARCELO~' A

Rbla. Sta. 'Aca. 31 y 33
MADRID

C'rrera de S. Jerónimo, 36
Dirección telegráfica:
SABAUDO
AGENTE EN JBrZA: Víctoríano Bonet. p, Vara de Rey, 4

SERVICIO ECONOM1CO
DE AUTOMOV1LES DE AL·
QU[LER DE

Juan lJilar (lJalenclá)
Viajes rápidos con 8utomó viles de 5 plazas a 0'30 Km.
cerrados)' turismos.
Para avisos de víajes en· et
8~r San luan - Teléfono, 45
y 85. Calle de Montgrí número 8.

Club Náutico
Se abre concurso para la
plaza de Conserje, cu~o
pliego de condiciones los
llenen en Su poder don Juan
Torres (Toronias) y don Mariano Boned.
La ¡unta

(iran novedad
Sellos de ca uchú y placas
,ie todas clases. Modelos de
sellos . oficiales COII arreglo a
las disposir;iones del 00bierno provisio 'lll d~ la Re
pública ,
En eSla imprenta, se sirven
~ lOS 4 días del encargo.

Por 10 pesetas
El burlador que no se
burla, Jacinto Orau
Pastores de Belén, Lope de Vega
Lo acumulación del
capital, Lucien Laurat
Un tlestripador de antañu, Emilia Pardo Bazán .
La Señorita Enciclopedia, Sara Insúa
El espejo de la muerle,
M[guel Unamuno

4'00
.6'00
5'00

5'00

4'0'0
\'50

25'50
De venta en esta Imprenta

.t3/~1.LÜ31"",
. _~=____,,_.

DIARIO DF; IBIZA

Sobre .el prQblema constitucional

~

"f\d . recalcandum"

~

FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS
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MATERIALES DE CONSTRUCélON

~

--DI!-

qu e es desconocido y nega·
do terminantemente en el
proyecto de nueva Constitu~ ción española.
Dios te guarde, lector.
l. M,

G

O
M

Es el caso., lector amigo, los otros ciudadanos, el de- ~
que en dos escritos míos (31 recho de fundar, regir y ad- ~
.(::J!i1
de Agosto y 17 ·de Seplicm- ministrar a su costa lada ~
~L LA 00 DEL VIEJO · ATADERO-ESQUINA N.o ~
Un auto marca Ford, últibre), refiriéndome al arllculu clase de insliluciones brné· ~ Losetas blanco y gris a 4'75 metro, y granito jas- !;;lI!!
mo modelo casi nuevo.
séptimo de nuestro proyecto ficas, religiosas y sociales, ~ peado; V olros dibujo. " precios muy reducidos.
Un piano nuevo, marca
constilucional; <El Estado escuelns y otros eslableci- ~ EX1STENOIAS DI;. OEJIENTOS DE TODAS OLASE.
español acalará las normas miel,tos de educación, así ~ Huego a l público no deje de visitar esta su casa. n~ Parramon.
univprsale~ del Derecho in- como de emplear y pra cticar
W:W
Una gramola casi nueva,
ternacional..que reconocl' en los mismos·su propia len ~~~~~~~,~m~SM~g1t~a~ .La Voz de su amo., con
corno parte,l ntegralfte . de su gua y las prescripciones de
veinte discos.
derfcho ·p.ositivo., <lije y re · su propia .retiglón •. Y en su Porque se desconocen los bl('a de la Suciedad de N,,Razón: Eugenio Molina,
petl que el tal pmyeclo sub· art. liS: <Las Iglesias de mi · derechos de propiedad pri- ciones (sesión del 21 de núm. 19.
vertla manifieslam ente la s norias religiosas ... serán re- vada, el de la tibertad de en- Septiembre) votó una resonormas de ese Derecho qlll' gidas según sus propias le- señanza, el derecho de aso - lución en que expresaba:
dice aqtar y reconocer. Y yeF, que el Estado deberá en ciarse para fines licltos, el
<la esperanza de que lus
si no lb demostré con mayor lodo momento reconocer, si del libre y público ejercicio Estados que no están liga ·
Una feixa, situada en la
amplitud-'sin olvidar ro r no contienen didposiclones del culto domir.ante, Casi dos para con la Sociedad de
carrera llamada des Gorg.
esto tal cual oportuno texto ilegales •. Yen . la Constitu - exclusivo en el pais...
Naciones por ninguna obliInformes en e5ta Imprenta.
-fué por no abrumarte, lec· clon de Checoeslovaquia
El ar!. 42 viola el ~erechu gar.ión Ipg~1 (~stableclda en
tor, con cilas y más citas...
(art. 132), de acuerdo con de propiedad privada, al Tratado,), observarán en el
Pero viendo en la prensa las indicaciones de las po- ' prescribir que et ESlado pro- tr"to de sus minorías de raque ~n tal señor Hurtado, tencias signatarias ~ del Tra · cederá gradualmenle a su zu, de religifin o de lengua,
miembro de la Deleg~ción tado de Versalles, se estable- nacionalización. Aun más lo .al menos· el mismo gradn
Una cas_ situadll en puno
e~pañola en la Sociedad de ce la participación propor- viola el arto 24, cuando oro de ju~ticia y de tolerancia to céntrico de la pa,rte alta
las Naciones, ha dicho ante clonal de las minorías en la s dena que el Eslado proce- que se exige por lus Trata· de la ciudad, compuesla de
I§ ."comisión rle minorias de subvenciones oficiales de derá a la, nacionalización de dus y según la acción per- 3 pisos.
aqu.etla Asambled, que nUI's- educación, religióu y cari os bienes de las Ordenes manente del Cunsejo.>
IrQ proyeclO constitucional dad.
religiosas, atropello que al ·
Rozón por la cUdl, CO'I
<se insplla en lo s principios
De modo que, como ano- canza, no sólo a los religio ·forme a los acuerdos de la =Pruebe el disco blanco=
de la Socíedad de las Na- t~bn muyatinadarnente <El sos mismos, sino a sus pa · Academia Diplomálica·lnter
Goodson
Clones sob"re los derechos de Debate., <si Polonia o Hun
ientes y allegados, a su ~ nacional, para un Convenio
Es
lIexible--lnlnfamable--No
las·minorias, en fales lérmi- gria o Rumania, o cuelquieril bienhechores y donantes...
universal baj o la garantía de.
nos,· que parece redactadu de las otras pOlencias sigllaEl mismo arto 24 ataca" la Sociedad de las Naciones, se rompe-Pesa como una
pluma-No exije el
por ·Ia 1I11,ma Sociedad de tarias de los Tratados de ando el derecho naturat de el Inslituto de Derecho.l nlas·Naciol1es; ,.lo cu al pue- mi norias, presentase al CPII - asociación, preceptuando I ~ ternacional, en la sesión cecambio de aguja
de derrullibar bonitamente a sejo de Ginebra un Có digo disotuclón de las Ordenes lebrada en Nueva York el PRECIO UNICO PTS. 5 85
'
tu jui.c.lo, lector caro, cu~ ' fUl.ldamental como el pro· religiosas, cu,lndo en el arl. año 1929, <considerando que
UII ¡rlste· castillu de naipes, yeclo que ahora se di scute 37 cllflce de a to dos Ios es- la conciencia jurldica del Venta en Ibiza: losé Prlel3
aquella mi opinión, no ex- e" Madrid, su'girí"" il1me pañul es el derecho de aso- mundo civilizado exige el re.trañes Si vuelvo hoya mi , dialarnente la protesta y la ciarse y sindicarse Iibrem en - conocimiento al . indi viduo
trece, 11i me tildes por eslO intervención. Porque ,la SQ te para los lin es de la vid" de derechos sustraídos a to de niachaca.
ciodad de Ndci ones h3 ga- humana.
da viol ación del Estado .... , situadas en la parte alta de
Pese, pue~ , a la . inespe la - rantizadu a la s mi norias lI a·
El arl. 46 desconoce el de · I' n su Declaraciól/ de los de la ciudad. Para informes a su
da 'ápología del señor Hur- cionales COlllra las disposi r.,cho de la libertad de tn- rechos in/emacionales del apoderado don Bartolomé
tadd y a su autoridad Ola cion ~s contenidas· en los ar- señal1z~. y niega a todas las Hombre proclamó solemllc- Tur, calle Pou, 3.
IIlfíe·sta, mant ~ ngo hoy mi ti culos 24, 2~ Y 46 del pro Iil milias espallolas el dere · ment é:
tesis, ·probando precisamen . \ ecto esp.. ñ.,¡. Un Esl ndo cho a dirigir la educación d~
<Que es deber de todo
PERDIDA
te, 'CllIi dichos y COII hecho ~, comprul11etido por los Tra sus propios hijos y de esco- E' tado reconocer a todo inSe extravió el jueves un
que nuestru citado proy ectil tados minoritarius no pu ede ger a sus e(lucadores; impo- dividuo el derecho igu~1 a
co.nstituye una ve ld adera lI e- obligar a SIlS , úbditos a asi s- ni elido a todos la· escuelil la vid ~, a la libertad, a la anillo con iniciales. Seglallgacióli de ·los·· referidos prin lir a la misma escuela, sen única · laica, y reservándose propiedad, y conceder a to - ficará su devolución. Infor-
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Se vende

Se vende

EQ veQta ~:~~as~

cipios'-sobre los derechoR cualquiera la religión- o la la facultad de autorizar o 110 dos, en su territorio, plena y mes en psta Imp renta.
de .las minorias-de la So- falla de reli gión-de la mis- o la ens.eñanza de los pslable entera protección de ese decledad de las Nacion es.
lila, Jli pu ede privar de sus Clmi enlos priv ? ~ns.
recho, sin distinción de na- Escuelas de losPósllos
Atiend.e·, pues, si tp place bienes a ninguna comunidau
Finalmente, la libertad del cionalidad, de sexo, de raza .
marrtimos
la· materia, que plocuraré ser religiusa por el mero hpch p culto religioso, precisamente de lengua o de religión .•
conciso:
de se r religiosa. Un ESlado del culto dominanle, casi
,Qu e ningún motivo de
Curso 1931 a 32
Entre los principios uni · minoritario no sólo no pue exclusivo. en la sociedad es · uucldo, directa ni indirecta .
Enseñanzas ge~erales . y
versal mente aceptados y has de obtigar a todos su~ súb- paliola, queda desconocidu ment e, de diferencias de se- profesionales .
. ta ohnpuestos por la Sociedad ditos a in struirse en una es· y violado, con la descrislia - xo, raza, lengua, nacionaliAsignaturas: Primera ende'NaciOnes a alguno5· p ~ í s es cuelá laica, sino que deb e nizáclón del Estado (art. 3-"), dad O r e li~lón, puede auto señanza graduada.
(once ·h'asta lil féchH) , apare · costear a los católicos una la reclusión d ~ 1 culto religio rizar a 1'IS Estados para
Ensfñanzas mari timas.
cen ·en· los Tratad os .de ini e ,clleta, la católica.•. Ni pu e- so ell el templo (ar!. 25). la rehu sar a ninguno de sus
Clases gratuitas para los
norias.-como salvaguard/1\ de, añado yo, llegar el pteno prohibición de todo auxilio ' úbdilos los derechos pri- '¡umnos de los Pósitos.
de IdS mi norias étnicas, reli · disfrut e de todos los dere- pconómico a la Iglesia (a,1. vados ni los der echos públi
Educación fisica: Gimnasia
g t~~.~.s· y Iil1gü,stica ~~ I()s chos privados y públicos a 24) y la intromisión en la cos, especialmente la admi- etc.
lIám~dós · de·rechos del hom- ningún ciudadanu, por ser enseñanza religiosa dada ell sión en los establ ecimiento ~
Pósi to y Cooperativa Inb};J;
·se ;nteponen al po · sa cerdote o religioso. NI vio- Ins mismos est ablecimientos de enseñanza pública y e' fantil.
did mismo del. Estado y cu · lar el derecho universat dI' eclesiásticos (art. 46)...
ejercicio de las diversas acClases de ampliación, idioyi! 'vjolación no se ' tolera sin propiedad pri 'ada a titulo de
Debiendo advertir que si tlvidades económicas, [lro- mas elc.
protesta o intervención. En socialización.
la Sociedad de la s Naciones fesionales e industriales ....
la ·constitución de Polonia,
Con la agravante en lIues - im ~ one tales normas sólo a
<Que es deber d~ toOo
pof-ej émplo (arf. · 110), ofre- tro caso de que los atrope · determinados Estados, es su · Eslado reconocer el derecell esta fórmuta precisa:' liados en sus derechus 11 0 poniendo que los restantes cho al ej ercicio público y
En esta imprenta se adml.Los ciudadanos polacos' son una minoría (judíos el> gar~ ntiz a ll ya es'lS der echos privado d ~ la religión..
ten suscripciones a las .,1perfeilecienteR a minodas na- P(llonia, cristiano Mm""ic), a sus ciudadanos, sin neceTodo lo cual dlchu y prll- vistas <Hogar y la Modl',
ci<Íiwle,;; de religión u ele en TUlquí a, etc. etc.); e< la ~ idad de un a obligación ju · bada qu eda (y a la vi sta es .Labores del Hogar.y <Lecleri~u a , tienen, COliJO tudos misma sociedad español a. rídica. Y así la tercera Asam · tán los respectivos artículus) turas •.
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No eslá incapacitado ni es incompatibl~ . Defiellrle el orden y la propiedad. Será pala di n de nuestras
Islas y 'no haciendo vanas promesas en burdas plala¡orllla~, su nombre es garantia de qu ~ en él se encontrará
a quien más y mejor trabaj l> por los ibicencos y por Ibiza .

momento

Muy buenos propósitos
En unas declara ciones he·
chas por el G"bernador Civil ha dicho que el asunlo
de las subsistencias será de
su preferente atención, arlvirtiendo que es indisprll 3able mantener y reRp etar la
ganan cia legi,liÍll a, lógica l'
aún ventajosa para el CGmercianle y que serán respetadas y cumplidas fas determinaciones que la Junt a adop le en beneficio general, lan to en los preci os co mo ,eu
los demas aspeclOs dr 1"
cuestión y que en tanlo él
ocupe dicho cargo responde
de ello, seguro de que lo ~
comerciantes todos han de
cumplir con toda pulcritud y
honor ~ bilidad las detrrmi
naciones justificadas de 1"
Junla.
Termina sus l1la n ife~ t iJcio
nes diciendo que necesitar)
las Isla s a su ver renovHción
de procedimientos y actuación. Que la Autoridad no
tnloque ni resuelva sol~,
porqne puede equivocarse
sin mala fé. Y que la rapidéz
y el entusiasmo en la ejecución permilan recuperar el
tiempo anteriormente perdido en el marasmo y la atonla general de la polilica espafiola.

• Las BiJlta rea, solas, p(¡r sí,
co mo r"g :ón con c~ral:terís
tkas propias y bi en definl
das. sin lut _ln de (ltra regió n
dentro dl> un españolismo
digno de ser imitado y SC )vir ele ejemplo" eslán posi
hilitauas para logrilf pueslo
preemin ente en nuestra Re!' úblicH. Para hact r ésta gran
ue, liberal, ec uároim r, just.. ,
utlnocrálica y lIumilllil d~b e
mo s sac rifi ca rnos todos sin
regat eos.
I. ~ primtra AUloridad, ci vII de la Provincia lI e¡¡a a
vosotros con los br"zos abit' r
tos en Sfln de republicano de
pHZ, de ciudadano cumplidor
de la Ley y dI> Autorid ad de,'eo< ~ de servir bien y fielmente los inlereses qu e me
h>n sirio encomendados.
Que n'adie intemrete Clln
mezqn indad y falla de Iihe
ralislllo los conceptos qu e
ant ect den y que en todos
encu enlre el eco de mi cor ,
dialidad y el apoyo incondicional para servir los inlere ·
ses de la Provincia,.
Nos satisfacen en gran manera tal es manifeslaciones,
en parlícular por ser garanIla de qu e la cu estión de
abastos será estudiada y resuelta en favor de todos.

IBICENCOS:
De todos los candidatos que luch arán én las próxl- '
mas elecciones el único qu e ha trabaj ado por Ibiza es
dun Francisco Carrera~.
AcordilOs de la Gradu ada y dI' la s denlás esc uclas
conseguidas.
Tenemos la segurídad de que seguirá laborando en
lavor de Ibiza.
ICIUDADANOS: Vo tarl el próxim o jomingo a
don Francisco Car rera s Reural

,;=J-,
{~
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De politica local

La ética, la dignidad ciudadana y el respeto a los inlereses que son tan querid{Js por nueslro pueblo,
os piden que voteis 11
-

Del

Año XXXIII. - Núm. la.360

INFORMACiÓN
lenga n I, úm ero del I al 266
Sobre turismo
El Gob ernador se propo serán !Ie;tinados a Afrlc";
ne convocar una reunión en los que lo obtengan del 267
In qu e tomarán part e el Pa- al f 197 lo se rán a estas Istron at" Nacional del Tllri ~- tas o la Península y los qu e
ohleng~n núm ero suoerior a
010, Corpurilciolles. Técnico
y fu przas vivas de la Provin 1197 pasarán al cupo df
cia . En esa reunión se abar in~trucciÓn.
cará el problema de laR coEmbarque de ganado
rnunic qciorws y' turlRmo en
Ayer fué embarcada con
lada su ilOlplituo. Se trazará destino al mercado de Maun plan general y completo drid una pequ f ñ 3 partida de
y se oe!lirá para obt ener su gan ado de cNda.
realización ~( concurso va - I
En el mercado
lioso de los señores DiPUla- ¡
,
En el mercado de pescados a Corles y personas in
fIuyent es d,' ~.. tas fRia:;. ,
do fu eron vendidos 525 ki
Añadió el Gobernador que los.
e~l"ba Seguro de qu e los Re
En el matadero se sacrifi
presenlantes en CarIes hdn caroll 27 cabezas de ganado
de presta r tal rfir.acia al as un- lan ar y cabrio, 6 aves y
to que en breve ' plazo se rá 10 cerdQ s.
una rrallda d el ansia comu n
De gran interés
de los habitantes de es ta Re Habiendo Itegado anoch e
gión admirable, en CUdotO al
de Barcdona, por el correo
fomento del turismo hace rede Pal ma, el joven e Ilustra·
ferell cia .
do Ingeni ero agrí col a de la
Ca ja de Pen sione< D. Jü>é
Inauguración def
cine sonoro L!o ve l, ps la noche, a las sei,
V media, dará el mismo su
Para esla noche se anun al. Ullciada conferencia fn
cia en el Teatro P~ r e yra la
la Casa Agrícola (Caja de
inauguración de la tempora Pension es, Paseo de Vllr"
da con el aparalo cine sode Rev), sobre el siguient('
noro .Orpheo SincrÓnic>.
tem a:Anteayer tuvimos ocasión
Interés económico y so
de asislir a las pruebas de
cial del perfeccionamiento
dicho aparato, pudiendo adeag rícola .
lantal que es bu eno de verLa entrada será pública y
dad y de una lim pi eza claes de es perar que sean mura .
chos leil qu e concurr an al
El progrRma que se pro·
octo, dBd.' la so lv encia Bel
yeclará hoyes el siguiente:
co nferenciant e y el positivo
].0 Revista Parm ounl.
irrterés del asunto.
2.° .Oberlura del Desfii e
Como es sa bido, ésla sedel Amor •.
3.° .EI De, file del Amor •. rá la primera de las Irccione ~ del cursi llo de divulga4,· Dibuj os seno ros.
ción agrícola que, baje la
MlIltares
dirección de ; Citddo ingenieJ'¡\il f'i ana tenu rá lugar en ro, va a desarrollarse segui Palma el sorteo d e los reclu- dam ellt" en loda la isl".
tas mal lo rquines e ibicencos
det reempl azo actual.
lorenl o y Ana
Los qu e I:n el so rt eo nbPOR RÁNOLIl ZAWEtO

Mafiana es el dia señalado
para la celebración de la~_
elecciones para cubrir una
vacante de 'Dlpulado a Cor.i.
tes por la circunscrlpciórt de
BaleareF.
Como es sabido van a In
lucha rlan Francisco Carreras y IIon Antonio¡ Po u,
Las noticias que tcnemos
son de que la lucha se presenta muy inlrincada.
En nuestro número dellurleS da remos cuenla deta"'Ida de la elección en Ma·
I "rc;¡, Menorca e Ibiza.
Et partiuo Izquierd a Revllluci onJ rla, de palma, ha
,' ublicado un manlfiest,) contra la candidatura del Sr. Carreras, en que además se
manifiest a su actitud absle 'rcinni sia y de ODosici,ón.
Del momento y al vuelQ

Por nuestra
sangre
De nuevo, nlilnana, sorteo
de reclutas para el súvíCli>
de Alrica, sorteo que por ser
global es te año para los' mozos de M,· lIorca y los de
Ibiza, lan duro puedp. resultarnos .
Vaya, pues, -de nuevo mi
prolest. (insignificante, por
mi insignificancia persona!;
pero flrm p , r('tunda, inril~n
sa por su razón y derecho).
contra lo que eso es , y significa como vejamen , para
nu eslra juvéntud y como de·
sorientación, e Inercia. verdade ramen le desconcertantes
de la opinión española.
Ejército, si, Eiendo preciso. Pero ejército profesion¡¡1
y voluntario, como Inglaterra y en los Estados 'Unidos;
o, como en Suiza, ins'trucción mi litar obligatoria
y un núcleo profesional, dirigente ue esa preparadóri
militar remota y eje, cuando
fuera preciso, de laincorpo-·
ración general en defensa de
la p&tria.
y entre tanto que a eso
pueda ll egarse, al momento,
sin demoras, sin ,que pueda
ya dHlse olro de esos lamen7
tabilísimos sorteo~, que . el
se, vicio ordinario dE.' AfriCa·
sea sólo coloniai o voluqíario, y no sramos en :esto
(prevenido ya hace veinte
v tantos años en nuestra ley
de Reclutamiento) IIna triste
~xcepción, ni se abuse en
es ro ya má" de la sangre de
nuestros hij os, que es nu~s
Ira sangre.

l. Mi

..

"Cf\ D EM If\
E.f1 Franci5co Carreras es s'unic can"Sf\N JOSE"
didat que ha treballat per [ivi5 a.
.
!"RecordalJ sa Graduada ses sis esl:ElvIssEnCSf

cales consQguides! Tenim 5a segur tad que
ha de seguli' treballan t per naltro!,!
C.lutadans diumenge no deixeu de votar-lo
Una ' proclama del
nos (y no yo). los justificantes
. Ipara
su resolución, que honrar.
C.arreras
do
y ufano he acutado. En esS

Anteayer tué repartida profusornente por' esta ciudad la Siguiente proclama:
"A los electores de Baleares.
Ciudadanos: Por libérrioln designación de los organismos
'deluoáRficos que de modo auténtico os representan, me (li·
rijo' hoy u vosotros en demanda de vuestros sufragios pura
la próxima elección dc Diputfidos a ,Cortes Constituyentes.
Hace pocos mescs. a raiz del
ndvenitiliento del octuul régimen "republicuno, llegué a Palma de Mollorca ostentando el
cargo de Gobernador Civil de
Bitleal·es. Y quiero deciros.
porque ello es -"el'idico. que el
Gobiemo de la República. al
otorgarme entonces, su confianza (que hustu el último instaille he couservado) atendió
a mis antecedentes personales
y politicos. que si no me reputaban como dotado de cualidades inl~l ec tuules excelsAs, me
acredilaban en cambio como
hombre que antes, en In epoca
militante de la luchu por nuestras idenles, supo sacrificar a
ellos su seguridad 'personal . la
puz de su , hogar y la garautia
~e sus. regHinios intereses.
después, precisamente Cll lui
gestión como Gobcl'undOl' ej·
vil de estn Provincia, han halIado los Comilés republica-

te periodo transitorio durante
\ el cual la ,República debe afianzarse y consolidarse, los Comités republicauos de Baleares
ban entendido que yo habia
hecho
esta tjel'l'a,~ sin rnengua ni atropello de nadie. algo
efectivo y eficaz por el afianzamiento y consolidación de la
República.
Aspiro. Ciudadllll.os. a sumal'
mi pobre esfuerzo a la obra de
las Cortes Constituyentes, que
trabajan boy para estructural'
nuestra vida nacional futura,
laborando al electo con plena
lib erlad de actuación y conducta. ajenas a las h'abas que del
fenecido régimen pudiéramos
hcredar y que conspir0l1an
quizás n perpetuar algo de lo
que para siempre caducó.
Cuando poseamos nuestro
Código lundanll'utal. por no80Lros mismos elaborado, n
'sus clÍnones y restricciones nos
sometcl'emos. En el interin,
debe privar soherana la vol untad popular, cuya aquiescencia
soliciio ahora e n 'pro de mi
nombre; modesto pero imp.ccablemcnte In legro.
y .obre todo . Ciudadanos,
apoyo la petición de vuestl'os
votos en el historial de mis pasados sacrificios. - Fl'ancisco

en

PREPARATORIA PARA
CARRERAS CIENTIFICAS
Arilmética- Algebra-O,!ornelria - Trigonometría
Cálculo 10garUmlco y trigonométrico-Geomelria
analítica y descrip"tiva- Topogr alia- LevanlallIi"nto de plano~-Dibujos lin ea l y topográfico
Fisica, Mecán ica - Res islenci a dc material es
Cálculo Ill erca ntil- Tenrduría de lit>ro~ por parti
' da doble, COII arreglo R lo dispuesto por el
códicn de comrrcio
Hono rarios y hnras de clnse, ~I gún cOl1lralo--Director=josÉ
M' PEREZ SroO ENz.\ -Ingeniero - Profesor de 2'. el1sf ñ ~ nza
Profe,"r lk Matemálicas-Con títulos de Real Ul1iv~rsi (hld
PLAZi\ DE LA REPÚBI.ICA N.O 4-2.0 -2.'-IBIZA

liércol de I>uestra
miseria; tú sabes mejor qu.'
11,; solros, mucho más pro ,
fundamenl e que nosolro~,
Carreras)),
que lu rrescl1cia es urgenle
e inaplaz ~ble ell ~~t~ edad
. C.on motivo del novenario
que no te conoce.
Tú sabes eslas cosas, Cristo Jesú~. y ves que ha lleg a
do aira vez la plenilud de
los tiempos Y que este mun
--=====Il=====--do febril Y besllalizado no
merece silla ser castigad o
1II
\ de reconocer ,cuán' impro por un diluvio de fuo'go o
De la .Oración a ' Cristo>, rr ogab le es nuesl la nccesi- ~alvado por Iu medi aciÓn .
de'Giovanni Papini dad •. cuán dura y verdadera Unicalllente tu Iglesia. la Igle
nues lril ~ngu sl i a . nu es tra in .
.
Estás aun, lodos I(,s dras. digencia, nuesl ra desespe- sia por ti fundada sobre 111
el)lre nosol ros . Y estarás COIl r~nz" ; sabes cuán lo necesi Pi ed ra de Ped ro, la única
liOSO Iros por siempre.
tamos de una intervención que merece el nombre de
Vives enlre nosolros. a tuya, ' cuán necesario nos e, Iglesia. la Iglesia única y
universal que habla desde
nuestro lado, sobre la lierra lu relornr).
Aunque sea un retorno ROlJla con las palabras infaque es tuya y nuestra, ~obre
esta líerra que, niño, le aco breve, ' un3 ¡legada illesperll- libles de tu VicMio, lodaví d
giÓ enlre IQs niños y, ac u- da. spgú ida al punto de una se alza. reforzada por los
sado, te crucificó enlre la desaparición súbita; una 80- ataques, engrandecida por
drone,; vives con los vivos, la aparición, un llega r Y' un los cismas, rej uvenecida por
sobre la tierra de los vlvlen- volver a parlir. una palabra los siglos, sobre el llI¡¡r fu
tes que te agradÓ Y que sota al lIegar, una sola pa- rioso Y enfangado del munamas;·, vives de una vida so- labra al desaparecer. una so- do. Pero tú qu~ la asistes
brehumana en la tierta de la señal, un aviso úhico. un COI1 tu espirilu, sabes cuán ,
los hohlbres, ' invisible tal relámpago en e"I ,cielo. ulla tos Y cuáotos, Inclusl'l de los
vez aun: 'para los que le bus- luz en la noche, un abr,irse en ella nacidos. viven fuera
call. tal v ~z bajo , el aspecto del cielo, un resplandor en de su ley.
Más de una vez después
de u~, ppbre que , mendiga la noche, una so la hora de
su pan, y ,~ quien nadie mira. tu eterniJall, un a palabra so- de la resurrección. te has
aparecido a los vivos, les
Perii .h~, lIegado el Ilempo la por todo tu silencio.
en qu?A-ebes moslrarte de
Tú ,sabes cuán grande es, has mostrado tu rostro y ha nuevoU i~' t,qdqs " nosQ tros Y precisamenle en estos Iiem- bado con tu voz. Los ascedar unii; sf¡íal' per.~ntor'ia e pos, la Ilec~sld~d de tu mi - ' tas escundidos enlre los areIrrecus-~~L«a:"' esta genera , r¡,da y d ~ tu paiabra. Ty',sa- n al~s, los monjes en las larciÓn. t ({v~$; Jesíi's, nue,_t ra bes' bien que un a mir;,da tu- gHS noch es de los cenobios,
pobrez'~; t& ' Ves hasta qUé" ya Iluedc conmo ve r Y cam- los sanlos en las mont"ñas,
pu nto es"granrle nuest ra po- biar nu es lras alma~; que tu te vieron Y le oyeron y des
breza; no pue~es por menos voz puede ~acarn9s ,del es - de aquel. dia no pidieron si-
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no IH grllciil ¡le 1" muerte p"'
ra ,eui1irse cOlltlgo. Tú fuis
te luz y palabra en el lalllino de Pab lo , fu rg'J y sa ngre
en el anlro de Franci~co.
amor ardiente y perfecto en
lus crldas de Catalina y dr
Teresa. SI para lino volviste,
¿por qué no vu elves, un"
vez. paia lodos? SI ellos
merecieron verle. C(1n el derecho de tu apasionada esperanza, 110S0118S podemos
invocar los derechos de
nuestra yerma desesperaciÓn. Aqu~lll\s almas le evoca ron con el pod er de la In or;encia: las nueslras te ""man'. desde el fond o de la
debilidad y el envilecimien ,
to. Si saciaste los éxta~is d·
lO" Santos. ¿por qué no h~s
' le acudir al llanto de los
mi~trables? ¿No dijiste haber venido para los enfermos
más que para los sanos. por
el que s~ perdió más que
pur los que quedaron? Pues
ya ves que tullos los hom ,
bres están ape~tados y fehri,
les. y que cada uno de 110solrus, buscándose a si mis ,
mo, se ha pxlraviado y te ha
perdido. Nunca como hoy
ha sido lan necesario tu
Mensllje, y nunc& fué como
hoy olvidado o ' m ~ l1ospre
ciado. El Reino de Sal allás
ha llegado ya a plena madurez y ta salvaciÓ n que lodobuscan a lientas no puello
eslar más que tJ1 Iu Reinl).
El gran experimento s,
aproxima al fin. Los hom-

-

br~s. alejándose del Evange·
lio. han encontrado la deso·
lación Y la muerte. Más de
una promesn y de una amenaza se han cumplirlo. Ya
no lenemos, nosolros los de·
sesperado". sino la esperanza de que vuelvas. Si no
vienes a despertar a los durmientes que yacen en la
chMca hedionda de nuesllo
infierno, es señal ele que el
castigo te parece aún hallo
carla y ligero para nueslra
Iraición y que no quieres derogar el or"den de tus leyes.
y hágase tu volunlad ahora
y siemrre, en el cieto y so·
bre l. tierra.
Pero nosolros, 'os úlllmos,
te esp' raremos lodos los
dias. a pesar de nueslra io ,
dign idHd y de todo imposi·
IJI~. y t{,do el aOlor que podamos obtener de nuestros
rorazorr~s d .va~ lados será
par" ti, loh Cru cllkado l, que
fuisle alormenlado por amor
nueslro y ahora oos atol'
mentas COII 10Jo el pod. río
de tu implacable amor.

Colegio TORRI
l." Y 2.' Enseñanza
Clase noclurna para adulIos.
Calle Amadeo .

c.

N. T.

Sindicato UI/ico del Ramo de
.Tral/sporte de Ibiza y rO/·
menfera
Habiendo quedado cons·
tituldo e~lc Sindicato. se po ,
ne en conocimienlo de todos
los que quieran Ingresar en
su seno. pued en hacerlo too ,
dos los dias laborables de 8
a 10 de la noche en el local
social: O. Carduna. 10.
El Comité

EQ VeQtd ~::~~,~
situJd'as en la [mle /lila de
la ci ud ad . Para In formes asu
a poderado don Barlolomé
Tur. calle POli, 3.
SERVICIO ECONOMICO
DE AUTOMOVILES DE AL
QUILER DE

Juan \7J1ar (\7alenclá)
Vi ajes ¡¡\pidos con automó·
viles de 5 plazas a 0'30 Km.
cerrarlo"s y turismos.
Para avisos de viajes en el
Bar San Juan - Teléfon9. 45
y 85. Calle de Monlgri nú·
mero 8.

Se vende
Un aulo mHca Ford, ú'll·
mo modelo casi nuevo.
UIl piano nuevo. mare.!
Parramon.
Una gramola casi nueva,
.La Voz de su amo>, con
veinte discos.
Razón: Eugenio Malina,
núm. 19.

,DJ¿RJB.DE .I B),z.A
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Del

momento actual

El voto de la mujer
~----------

Muchos de los elementos de impedirnos aV:lllzar? La
radicales ' del Congreso se observación la estimamos
asustan de la concesión del deleznable. La "eruad polltlvoto a la mujer. Prefieren que ca y social 110 esta aquí, ni
la mujer, sea elegible, a que allá, ni en é,tos, ni en los
la muje'r sea electora. No te- otros. La verdad eslá en to '
men " que tenga lo más. Te- dos. Y lan vEr<lad puede ser
men que te liga lo menos.
en la vídu el sentimiento que
¿POI qué? Muy sencillo. al ~ cervC) COlllún ll eve la fina
Porqu e I~ mujer-toda mu- sensibilidad de la mujer; co
jer,-es eminentelll'~nte con· mo la sUlil p~ r<:epció n men
servadora, y al inl': rvenlr en! lal del cerebro mas comple·
la política !Ievará a ella el I jo elel hombre.
Ion o de mOdaación, de tCIII No. La mujer no debe ser
~Ianza y de religiosidad que so lamenle elecloró: debe ser
es consubstancial a su s, Xl', t;I¡nhién (·Iegible. Si lienp un
que siempre s,' mailifestó- derecho, debe ttrle! el olru,
lo mismo en Esp;,ña que fue tI ,,1 cual es compiemenlario.
ra de , España,~c()lIIo enu- Y si se le con·;ede una f(~i
morado del ordel', de la au vindicación civil, debe otortoridad y de la familia.
gá"el~, si proced~mos con
Y, claro, esto inquit'la a lógica, otra política. Lo que
los parlidos avanzados, por nu se haga así no es liberal,
que saben que al intervenir ni demócrala, ni avanzado.
la mujer con su vuto, no se Aunque de otra cosa ~e pre ·
pueden permilir grandes au- suma.
d~cias en las c o~ tumhre~ y
en lá 'vida. Eso inquida, so
' 't
bre ' todo, porqu e el tono Escue Ias d e Ios POSI OS
moderado de la' polílica se
t'
, arrimos
acenluará en' el, orden reltgioso, que tan hondas raíces
Curso 1931 a 32
echa en el corazó",femenino;
Ens"ñ anzo s general,. s y
Pero ,¿se puede combalir profesionales.
por esr. lem or la concesión
Asignalur as: PrÍlnera en
del voto a la muj er? No. Y señal1zo graduad".
menos desoe el campo libe
Enseñ ~n za s marilimas.
ral. , Si lodo s los partidos
Clases gratuitas para lus
avanzados recogen en sus alumnos de los pósilos.
programas la iJea de la
Educación fisic a: Gimnasia
emancipación de la mujer, etc.
tan postulados de la igualPósito y ,~oope(ativa indad son los úerechos civites fantiL
como los derechos pOlílicos
Clases de ampliación, idJo.
y una de dos: o no tiene ca- mas etc.
pacidad para aquéllos, o no
la tiene para éstos.
Cualesquiera qu e se~n IflS
Se vende
razonamienlos que se tXpOllgan para cercenar los de
Una felxa, situada en la
rechos politicos de la muj ,'r, carrera llamada des 'Gorg.
no habrá ninguno que pu eInformes en e~t¡¡ Imprenta.
da ser invocado desde el
campo liberal. Podrá decirse Colegio de Cristo Rey
que a los srulo lib erales nn
Cursos de 1931 .1932
les cOllvíen'e qu e la mujr-.r
inlervrng"; pero la COllveEns <' ñ ~ l1z~ primaria y pre·
niellcla no es una razón ¡Jaraclón especial para inPodrán decir que la muj er, gres o eOI el In stiluto.
aLinte'rvenir en la política
Curso regular desde el
imprimiría a la vida un sello 1.0 de ~ e pliembre eDil cia·
poco progrel'ista . Pero eso ses por la mañana y por la
tampoco es una razóll, ya tarde.
que constituye un ate'lItado a
la denlocracl~ segregM del
pupblo a uno de los elemen
los que lo int egrall.
Una cas" ,iluadu en pun o
Quien defendía en ~I Con lo cénlricc de la parte alta
greso el dere'cho al voto de de la ciudad, compuesta de
la mujer, defendía normas 3 pisos.
Inconlfllverlibles ' de libertad
y de democracia. Quien lo Q r> Vc> lId,.> Uria'
impugnaba, se conv ~ rtía, só- 0.911:.'<--;..(
"-'
casa
lo por eso, en espírilU miso- siluada, enfrente Slo. Dorninnei'ta, aunque o, leniara una gil 1'.0 17 compu"sla de 3 pleliquela de avanzado.
SOS, sótano y cisterna. Amu e
Se nhjetará: ¿y la realidad? blad3 y sin ,·lIos.
¿Cómo no estorbar la IntcrPara más informes en la
vención de un factor que ha misma.

m
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COMPAÑI ,\ TR:\SATLIINTICA
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1931
linea del Cantábrico a Cuba
Mexico
El vapor -C. Coión>, sa l
drá de Bilbao y Santander
el , 18 de OClnbre, de Gijón el 19 y rle Coruña el
20, para Habana y Veracruz,
'escalando New· York al re ·
grcso.
Próxima s¡¡li da ,~ I 18 dr
Nov iembre.
Linea del Mediterráneo al
Urasil , Plata
El vapor <Aruguay>, sal ·
drá de Barcelona el 5 de
Octubre de Alrncria y Vlálagd
el 6 y de Cádiz el 8, parll
Silnta Cruz de Tenerife, Río
de Janeiro, Monlevideo y
Buenos Aires.
Próxima sa lid a el 5 de
Noviembre.
Linea del Mediterráneo a
New York-Cuba

sil ldlá de Barcelona y
Tamgona el 7 de Oclubre
de Valr.l1cia el 8, de Alicante
el 9, de Málaga e! lO, de Cádiz el 12, y de Vigo el 14,
para New-Yor y Hahana.
Próxima salida el 7 de
Noviembre.
!'ú~>,

linea de' Mediterráneo a
Pael'to Rico Venezuela y
. Colombia

IMP1EnTA \1ERDERI\
TIPOS SIEMPRE NUEVOS
TRABAJOS

-o-COMBRCIALes

CARTAS
TALONARfOS
SOBRF.S
fACTURAS
CHEQUES
ACCIONES BANCARIAS
-o>
RECORDATORIOS

Y
DE PRIMERA

G)MIJNION

-oTARJETONES

El vapor -Juan Sebaslián
Elcano>, saldrá rle Barcelona
PARA BODAS
el 25 de Octubre, de Valen·
FIESTAS
cia el 26, de Málaga el
NATALICIOS
27 y d~ Cádlz el 29 para Santa Cruz de Tenerife, TODA CLASE DI! IMPRESOS
Su" Jua" de Puerto .~ico,
'1 ARIETAS DE VISITA
La (luay;a, Puerto CaPROGRAMAS
'bello, Cura~ao, Puerto Co·
INVITACIONES
lombi,' y Cristóbal, escalan·
PROSPECTOS
do al regreso en Sanlo Domingo.
IMPRESOS DE ORAN MO·
Próxima salida el 25 de
DA CON TIPOS, ORLASS
El vapor _Manuel Ar- Noviembre.
Y VINETAS
MODERNISTAS
Servicio tipo Oran Hotel-T. S. H. - Radiolelefonía<oCapilla- Orquesta &.
REPRODUCCION DE
Las comodidades y trato 'de que disiruta et pasaje se
FOTOGRABADOS A UNA
Illanlien cn a la altura tra rJic ioil~1 de la Compañía .
También lie~c es lableclda esta Compañia una red de ' TINTA Y A TODO COLOR

-o-

-o-

servicios combinauos para lo s princlpale~ puertos del mUll'
do servidos pOI'lineas regulares.
Para informes en las oficinas de la Compailla PLAL~ nE
MEnIIlACELI, 8.-BARCE '_OiA -A~ e nte en Ibiz" José Serra.

-o-

IMPRENTA VERDERA
AZARA,3
TELEFONO, 51 .

=Pruobo el dllco blance=

Notas Agrícolas
Practicas para este mes
Agricultura. - Se activan
las labures para la siembf'J
de trigos, cenleno~, avella<
leguminosas para verde, abo ·
nos) granos.
Termina el arranque de
las planlas y empieza el de
la remol acha.
Se l'nsilan las raíces y lubérculos pera la alimenla
ció n invernal d"1 ganado.
Se entierran los abollos
verdes y se ~ iembra Irébol
de Alejalldría para conl"r
con forrajes sallas y abun
aante, allles que lo s rindan
los alfa· lares.
Llega a su apogeo la re '
colección de las mazorcas
de maíz. Se siegan los mai·
ces forr ajeros y se ensilan,
suministrando un forraj e
¡¡tuoso, pMB invierno, mlly
a preciado por toda cluse de
gallada.
Se aprovechan las prirn~·
ras lluvias para embeber de
agua los pradus. Se sanean
,los emplazados en lugares
húmedos y pantanosos .
Se distribuyen estiércoles
compuestos y toda clase de
abonos.
Se establec·,q los prado ,
nuevos.
Selvicultura.-Sigue la reculección de las semillas de
las especies forestales y em

Goodson

Es flexible--Inlnfamable--No
se rompe-Pesa como una
piezan las plantacio nes nuepluma-No exije el ,.
vas de asiento de árboles y
camhio de aguja
arbustos y las qu e reempla
PRECIO UNICO PTS. 5'85
za~l .IOS árboll's muertos.
fr ene lugar las primeras Venta en Ibiza: losé Prlt/:J
si~rnbra~ de los viveros y
éslo~ se binan y deshier
Club Náutico
bnn.
Prosigue la aperlura d'"
Se a bre concurso para la
hoyos y se empiezan las plaza de Conserje, cuyo
planlar.iones en los secanos, pliego de co ndicio nes Im¡
~~:: Je~eo~t~~v;cI~~~ If:v:~~~ lienen en Sil poder don Juan
Torres (ToroniaR) y don Mano. ,
Frufale'.- Continúa la re- riano Boned.
La lunta
col cción de peras, manzanas, membrillos, higol',ciruelas, r'ueces, avellanas, fram ·
huesas, poniéndose en el POt
hutero las que se quieran
Los bandidos, Schlller 2'50
guardar.
Se injertan de escudete Puebla de. las mujeres,
Hnos. Quintero
1'50
naranjos, perales y ciruelos.
Vida de Manolo, J. Plá 4'00 "
Al terminar este mes em
-El rnJI menor -, Mar·
piezan las plantaciones de linez Almedilla
2'00
frutales, que llevan mucha
-Los senderos de la
ventaja a las que se efectúan locura-, Dr. O. luarros 0'00
p031eriormenle y se inicia el
abonadu de vergeles anti·
10'00
guos.
Se ponen a estratificar los
huesos y semillas de frutanoved.~t
les.
Huerfa.-Se corlan o fin . Sellos de cauchú y :placal '
de mes los tallos de los es- de todas clases. Modelo! de
parragales, se les bina y se sellos oficiales con arre¡lo a
les cubre con camas pajins. las disposl~iones del 001 arnbién se suprhnen los de bierno provisional de la Realcachofas tardías y se lim pública.
En esta Imprenla, se sirven
pian, deshierban y se apor
a los 4 días del encario.
can.

I
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El problema social
Dentrd breves días se' ce
lebrará en .'v\adrid una reu ·
nión de rrpresen tantes de
todos los Ayuntamiento .• y
fuerz~s vivils de la Nacíón
para estudiar los medios
conducentes a aliviar la gra ve crisis de los si n trabajo y
proponerlos al Gobierno para su implal.!;lción. Aforlun~d"mente hoy el
prublema del paro forz ()so
eu Ilu estra isla no t'xistr, y
en el campo ~e ja el caso
de que hocen falta obreros
para inlensificar más los lra bajos agrlcolas.
Pero desgraciadamente nos
amenaza para fe cha pIÓXiIll H'
este problema, por lo que
respecta a esta ciudad, por
lo que consideramos ' que
debe hacerse un esfuer ·
zo para asegurar cuanto an o
tes la consecución dd edifi
cio para Comunicaciones y

que se realluden las obras
de la Gradu:Hla. Esto promo veda trabajo y conseguiri"
por tanto la aclivaclón lhnuestra vida económic~, re
sol viéndose en parte el pro blema que amenaza.
Para la construcción del
edificio para Correos y Trlégraflls el Ayuntamien10 ya
cedió el solar necesario para
ello y COIl las buellas dlspo
sici ones del Gobierno en
construir dicha clase de edificio s en todJS las localid ~
des que lo soliciten, fácil ha
de ser por lo tanto Sll obtendón.
En lo de la Graduada todo
está ultilll~do. Fallan pequeños detaI1t:8,p ~ ro no llb:;lant.:
es nect's~rio que se insista
y de esta manera se podrlan
continuar las obras empezadas hace ya tiemro, en fecha
muy f¡¡óximH .

Las elecciones de ayer

Triunfo del Sr. Carreras
- = = =..= = = Constitución de meses

Don

t
José

S erra Sal a

PR E SID ~NT E DEL SINDICATO CATOU l' O AGRARIO DE SAN JOSE

Falleció el dla 13 de Septiembre de 1931, habiendo recibido
los Santos Sacramentos V la Bendición t\postólica

R. 1. P.
Sus afligidos: esposa doña Catalina Mari, hijo s Maria, Catalina, Jose,
Beneficiado; hijos politicos Antonio Tur y Lorenzo Escandelf, nietos y demás
familia al recordar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida. les ruegan
lo tengan presente en sus oraciones y se sirvan a'istir al funeral que, eu sufragio de su alma se celebrará hoy, lunes. dia 5, a las 10 Y media de la mañana,
iglesia de Sto. Domingo, por cuyo favor les quedaran altamente reconocidos.
El sa nt,.. rusario aplicado por su alma empezará el mismo dia, en la Iglesia de Santo Domingo, al toque de oraci .. nes.
EL DUIlLO SE DA POR DESPEDIDO

' ..... :'

S. jurge 115
S. Feo. 53
S.JIl~n 164
S. Vi ce nte 107
S.Miguel 144
S. Lorenw84 .
TOlal
499

28
46
00
00
21
16
37

Formentera 282
43
En los colegios de esta
ci ud ad hubo ;, I¡tunas pap eleta s en blanco.
El candUato co munl sla
Adame obtuvo ~ Igunos volos.
El 11úmero tolal de votos
obtenido en ,Ibiza por el se·
ñor Ca rre r a~ Iw sido de 2510
y el Sr. P Oli 516.

El Sr. Pou no logró la
que en principio
se ereia . Le apoyaron principalmente algunos elementos
f1'ginnalistas, aunque unlca ..
mente par~ interve nir en la H
mesa s.
A las 9 de la noche se sa ·
(POR TELEGRAFO)
bia ya el resultado de la elet·La
elección
en
Poca animación ción en tnda la isla y ForMallorca
V
Mel'orca
ment
era,
que
dió
este
resu
l·
No se conoce un as elec
;.'
Palm a 4-19'15
ciones tan desanimadas co - tado:
mo las de ayer, pues apena s
Carreras
Pou
El res ultado de la elección
si lograron interesa r a la mien Palma; capital, ha sido el
48
tad del censo electorat. Ciudad 105
siguiente:
82
11
prueba de ello fué que uni · Casillo
Antonio Pou 4447 votos.
28
Teatro
180
camente votaron el 50 por
Francisco Cárreras 2770.
Consig
na
87
23
:): 100 de los electores. En camManuel Ad~me 476.
14
bio en algunoB pueblos la Pesca1 ~r ia 63
La desanimac ión ha sido
Total
527
124
volaclón fue total para el
grande.
señor Carreras.
43
No han ocurrido incidenAl Sr. Carrrrás le ap'oya- S.Antoniol19
1 t~s.
ron de manera resuelta y Sta. Inés 32
29
Palma 4-22'30
bien firme los de la Esquerra S. Maleo 115
22
Se conocen los totales de
Ibicenc~ y además muchisi- S. Rafael 115
95 la votación en Mallorca y
381
mas en agradecimiento a los Total
Menorca. El Sr. Carreras ha
Irabajos realizados pro-Ibiza'.
71 obtenido 18588 votos y el
contando también con el S. Eulalia 118
00 Sr. Pou 15547.
apoyo de elementos impor- S. Carlos 111
F.. ltan algunos dalos de
12
.; taoles de los republicanos Sao Gtdis. 82
42
33 lOS pueblos de Mallorca y el
:~". : del centro. Tamhién buella Jesús
235
116 total de Ibiza. Se e/á por sel'
parle del elemenlo Ira bajador Total
99
20 guro el triunfo del Sr. Cavoló por el señor' Caricras, S. JQsé
S.Agustín (fallan los ' datos) rreras, debido al resultado
sobre lodo en esta ciudad.
A la hora qu e fija la ley
se cOllstituyeron en esta ciu
dad las mesas electorales.
Mas tarde se supo que tam
bién se habl ar' conslltuido
las mesas, sin la menor 110vedad, en los pueblos fOlá neos.

vot ~ció n

NO SE INV ITA PARTICULARMENTE

El Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, P. Salvi o Huix Miralpeix, concede 50 dias de indulgenci a a las personas que asistan a dicho funeral.
~~.t. _: ~_ ~ .~".
t
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de la elección en Menorca (. vivo y de evo ,ución con caIbiza.
p~cidad de:crecimlento,puesEn Me ll orca obluvo 400 lo que no puede lIeg~r al
votos el doctor Albiñ.na .
grado supremo de involucrarse dentro de la ciudadaBaleares V el Estatuto nia qu e le perler:ece.
Reproducimos del .Diario
De modo que, una vez
de Sesiones> de la s Corles: salvado esto, que yo creo
Et señor Alomar: Pido la que es un atentado alsenlipalabra para unirme al vot o do de la Iiberlad .y de la vopa rticular del s( ñor Sam luntad, declaramos que Maper o
llorca victlma propiciatoria
El señor Presiden le: Está de esta alianza. acepta este
ya desechado.
sacrificio, pero lo .acepta con
El señor Atomar: Es que dolorosa · resignación.
h~bía pcd iGlo la palabra an ·
El se ñor Presidente: Consles.
tarán las manifestaciones del
El seño r Presidente: En- solior Alomar.
toncl's. la tie ne su señoría
El s' ñor AleOlany: No pup"ra ('xplicar el voto.
diendo por no permllirme el
El Sr. Alomal: Yo tenía Reglamento, hacer uso de la
prt·tient¡;do un voto particu- p " l a br ~, comp diputado. por
lar parecido al del señor Bateares, muestro mi disconSamper. Aqui Ilab rá qu e formidad apsolula con las
aclalar la situación en qu e oalabras y orientación exqueda el antiguo reino presada p.or el selior Alomar
de Mallorca, o sea las Is- so bre la c~racidad p<>lhica
tas Baleares. Estas, por de Balea res.
El señor Cunet: Me adhierazones especiales, no han
tl ega do a la madurez po- ro a lo exp uesto por el señor
Iitica ni a la cohesión ne- Alomar.
Un se ñor Dlputado:Yo decesaria, en mi concepto,
para ' tener Estatuto propio, ~eo hacer constar mi voto
y en cambio, toda su tradi - favorable a la proposición
del seftor Samper ..
ción cultural, idiomática r
El señal Sbert: Me adhiehi stó rica las impele a unirs e
ro a las manifestaciones del
a Cataluña, y ahora. se les
maestro Alomar, corno ma cierra el paso; y se cierra el llorquín .
paso nada menos Que a RaEl señor Marraco: Digo
món L1ull, que representa et idénlic~mente lo mismo que
gran esplendor de la cultur" d St,ñor Sbert.
El señor Esletrit:h: Corno
catatana, de modo qu (', para
mí, queda en siluación de bülrar, estoy de acuerdo en
ve rd adera odandad. No pue- 'abso luto con el señor Alode considerarse orianismo · mar,
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Cuestiones de vital interés
Uno de los asuntos más una Escuela Ell' men tal del
trascendentales, lo constitu Trabajo, como tielle MahÓ".
Esto si qu e sería una me ·
ye sin induuablemente el que
refiere a la enseñanza.
jora del todo ben eficiosa pa·
Hoy, por hoy. debemos ra el país, que interesaría por
celebrar que ese problema completo a la isla entera.
Este centro cultural repo rvaya ya encauzándose.
Es un hecho lo de la Ora · taría mu c ho~ ben eficio s, ya
duada y además se acaba de yue generalmente "quí, la
concedernos do s esclH' las inmen sa mayoría de los jó·
unilaria s, qüe en breve ya venes se ven obligados a
funcionarán.
desempeñar un oficio para
Eslo tiene una importan- hacer fr en te a la s Il l' cesidacia grande en cuanto se re· ues de la vida .
fier e a la primera ense ñanza .
Adt más. ningún ele l1l~nto
La ensrñanza gradlwda " xist~ bquí para lonvntar loS
que se dará ha de ser forzo- difer['ntl's ap litud ps arlisli cas
samellle beneficiosa para el de la ju vent ud.
progreso Intelectual ue los Estamos s"g uros tl e que un
niños que permanecerán cl,,- ce ntro cultural de esta clasl'
sHicados según su eslado ele daría muy bu enos resulta
instrucción.
,los.
Ante estos. hechos, pues
Cr¡,emos qne esta emprepodemos considerarlos co- . sa d~lJerla ser, pu es, el punmo tales, no hemos ' dor o to ete mira de los que dese¡¡ n
mimos sobre' los laureles, y el bien y el progreso de
puesto que el asunlo de en- nuest ra 11 erra, Ya que es tán
señanza está de act ualidad, sol ucion ados, en parle, los
lendríamos que prncur ar l1emás problemas, debe prnahora resolverlo definitiva " cura rse co nseg uir ahora un a
menle.
Escuela Elemenlal de Artes
En Ibiza seria muy conve · y Oficios.
nieute el establecimiento de'

de

INFORMACiÓN
Buenas medidas
Esla mañana, a la llegada
del vapor correo de Barcelona, por el médico de Sanidad D. Juan Riera y personal a sus órdenes se h~n tomado las debidas medidas
sanilarlas, de conlormidad
con las órdenes emanadas
de la superiOlidad .
Iguales medidas se toma
rAn con los velero s que ven e
gan de Barcelona.

La Sociedad ,Colombófila
Ibicenca.
En la :Junta general celeblada por esta socieda¡l el
domingo pasado día 4, fué
nombrado ;por Jclamación
vice-presidente, el inleligen ·
le y cullo joven D. Vicente
Torres Tur, vocal que fué
. de la misma. Fueron reelegidos por unanimidad, los
señores D. Antonio Torres
'.. s!lgenlo, Secretario; don Ra ·
. món Palau, Contador; y los
: yocalea don Luis Madroñero,

VERDERA MA y ANS

I D. Vicente Boned Cardona y

don Anlonio Ferrer Viñ as.
La Comisi ón de Concur ~os quedó integrada en la
siguiente lorma : Presidenle
D. Juan Tur y Vid al, abogado, (r eelegido por unanimidad); Secretario D. .Iaime
Roselló Riera, sargento, y
vocales los señores D. Vice nle Cardona Tur, emplea ·
do; D. Barlolome JU3f1 Planells, mecánico, y D, [o;.é
Boned Serra, industrial.
La Caja de Pensiones
Durante la pasada serna ·
na, en la Sucursal tle Ibiz.
de I~ Caja de Pensiones para la Vf j., Z y de Ahorros, in
glesaron 26.640'34 pese tas,
sienrlo 48 los nu evos impo nentes.
Patata para el
abasto pilblieo
El vapor correo de Bar celona ha sido parlador de
una parlida de patata, qu e
ha encargado el Ayuntamicn
to para el abasto público.

.~ .

Tribunales
Mañar.a llegará de .Palma
la Co misión de Magislrados ,
e!~pi"za ll(;h ,\_~ l iu ~ \' (:'s
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~esultado de as

últimas elecciones

las vi~

tas de la s causas que hay
sl'ñaladas.
Para los dl as 8 y 9, e,tá
,,( ñalada la causa contra Pe
dro Oóml'z Oarrán, por !In
mi cid i(J p,'r impruu cllci¡¡ . E.,
la causa se suspende rá seguramente pues el procesa
do no ha pOdido ser citado
por 110 encontrarsele en ~ u
domicilio de Barcelona.
Par3 el dia 10 es tá seña ·
lada Ulla causa por lenellci a
ilicita de armas.
Para el dia 12, olra por el
ml ~ mo tlf'lito.
Para el día 13, la causa
p,,¡- hom icidio seguida .éont", Andrés Tnrrcs Costa
Esla se verá ante el Jurad o,
¡)idiendo el Fiscal 6 años V
1 día y el defenso r .Sr. Val!
dpn ( u la absoluciólI
El día \.j, la causa por 11'siOlles contra luan Fl' er e,
,Y1ari (iJ ) Paro\. El Fisca l ni·
de 2 meses y \ día, el de
fensor Sr. Valld eneu la abso lución .
Et día 15 y 16, ~e ve rá
arole el Jurado la ca usa ror
asesin ato seg uida cOlltra
Juan Mari Ju an de ,Can
Chicu dell Chumeu. y Vicente Vat"co Moncada . El
Fiscal pide 26 áños, 8 nwses
y 2\ di a, r ~ ra cada uno de
los pr0ces~do~. Lo defensa
del primero, a cargo del
abogado D. Vicente Tu r, la
absolución y la del segundo,
1efendido' po'r el letrado don
Ju~n de Valldeneu, presenta
las conclusiones en forma
:<lternativa pidi endo, apreciando exim enl es, la absolución, y en caso de considerársrl" responsabl e de un
delito de homicidio 6 años y
1 día.
Para el mismo día 16 está
señalada la causa por teslo ·
nes con Ira Juan Escandell
Marí de ,Can Gal! de San
Lorenzo.
Lo defiende el Sr. Math eu.
Una actitud y
una advertencia
En relación, sc·gún ·se nos
dijo, con nuestro articulo de
ayer ,El pr[l bleron social>,
presenlóse ayer mañana an·
te nueslra Reu acción una re ·
presen tació n numerosa de la
soc iedad ,L~ Marítima Tetres're., cu"os dirigentes 110S
hicieron constar la falta de

Carreras
Ciudad
Casino
Teatro
Consigna
Pescaderla

Pon

105
82
190
87
03

527

I

San Anionio

Santa Inés
San Mateo
Sad Rafaet

Votantes

57

11

71

28
23
14

162
64
49

153
113
218
110
77

124

,103

671

43
1
29
22

76
31
86
93

162
33
144
137

--- --- ---

- - TOTAL

Diferen.

48

119 1 '
32
115
.
115

TOTAL 1--;-;- : --~
Sant a Eulalia
118 ~
71
San Carlos
111
82
12
Santa Gertrudis
42
33
Jesús

286

476

I

47
111
70 1
O

189
1U
94
75

- -- --------353

TOTAL

116

237

469

99
105 1
115
53

20
1
28
46

79
10,1
87
7

119
106
143
99

372

95

277

467

164/
107
123
68

164
107 .
165 .
100

I

San José
San Agustin

~~~ ~~'~~~cisco

- - - - -TOTAL

I

Sau Junn
San Vicen te

San Miguel

164 /
107
144
84

21
16
San Lorenzo
TOTAL -~~t--·-371
1
'

-~I-----;;;-

1~1_ ~tl_~/I~

POI'mentora
TOTAL
TOTAL GENERAL

. 387

I

2.510

trab'ajci porque pasa n casi
todos 5US asociados.
Como que en nuestro es<'rito pedí;lmos precisamente
dl'lermillad~s obras públi
cas, r1lcho está que nuestra
intpnción er'a por completo
favora ble a los sin trabajo,
IClgráramos o 'no expresar.
r,os con toda exactitud.
Y COIllO que siempre, en
lodo ' mnm r nto, hemos ser
vido ~quí noble y exponta·
nea mente los Intpreses de la
clase obrera (como sahen
perfectamente dichos diri·
gentes y asi aypr se lo hici
mos notar, reconociendot,,)
estimamos por compltto fue ·
ra de lugar actitudes C(lmo
la de refrrencla, que si pueden explicarse en casos de
oposición, no caben (y tat es
nuestro caso) cuando están
plen ame nte fuera de duda el
int ~ rés y la buena voluntAu.
No precisaba, pues, cualquiera que fu era la Indicación, que se estimara opor·
tun a, aquel acto, puesto que
el DIARIO, repetimos, presló
siempre a la causa obrera
una leal y decidida cooperación.
En el mercado
En el mercado 'l e pesca -

I

44

I

516

343

I

1.994

431

I

3,026

Ido

lueron vendidos 000 kl
los.
En el matadero se sacrifi
ca rOIl 40 cabezas de ganado
lanar y cabrio, 6 aves y
13 cerdfil~.
El dla del Ejército .
Por el Co mandante Mili
tar tle Ibiza, D. Ramón Lo
sa da Vera, hemos sido :aten
tam ente invitados a los ac
tos que se celebrarán maña
na dla 7, a las 11 de la mis
ma, en la Plaza de la Repú
llllca, en conmemoración del
rlia del Ejército, según se or
dena en Decreto de 12 de
M"yc, último.
Quedl\nl0S agradecidos.

noticias marftlmas
Vapores
Esta mañana llegó de Bar- .
celona la mQto·nave ,Cíudad de .\'\ahón •.
Veleros
Llegó de Denia el la ud
,Catalin~ Torres.
-Marchó a Palma el pai
Il bot ,Antonio Palau •.

OcasióQ
Se vende, en inmejorables
condiciones, un primer piso
con planla baja, en la calle
de la Virgen, Informes en
esta Imprenta .
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EII esta Imprenta necesitamos IIn ' hombre, exclu'iva
Curso de SociologIa
mcnle parR ye nder 'el OrARIO,
Con num erosa y distinpua trabajar de 10 a 12 de guida concurrencia, inaugu
la
mañAnA, pudie' do g~nar ró ayer un curw de Sociolo '
El pueblo Ibicenco se Olan'
• Así como antes nuestro
gia y ApolClgélica, en la Ca,
tuvo en las última s ' eleccio - único representan le era mu buen sueldo.
sa Agrícola, el Canónigo
nes poco menos que en una ehas veces un fora ste ro adD. IsiGloro Marabi ch.
completa indiferencia, ya que ~e nedlzo, ahora tendremos
Cotizaciones de ayer
Las clases serán por ahn
escas·¡ mentc tomó parle en úos hijos de esta líena que
Et mercado de almendras ra bisr mana le, y de seis a
la elección el 50 por· lOO de es timan con fervor, porque
los electores, cosa muy fácil en ella se han criado, por- continúa completam ,' nte en- s iet~ de i" tarde . .
de comprenda, ya que ahora ljlle en su seno reposa n sus calmado.
Asociación de
Las all!drrobas se p8gRn
Ibiza está desempeñandll un ~ntepasado~, porque al evoAgricultores
papel ,polílico muy secunda- car el nombre de Menorca, a 8 y 8'50 pesetas el quintal .
L~ Asociación de Agricul Cebada a 15 pesetas los tor es de Es paña ha dirigido
rio en relación con las dos ~ icnl e n ellos en sus corazoairas islas hermanas, Mallor- nes toda !a ternura, tndo el 42 kilo s.
un esc lito .1 ministro de
Avena a 38 y 39 pesctas tos Trabajo exponiénd ole los
ca y Menorca.
cariño que se prof" sa a una
Eslas nuevas ' elecciones madre>.
100 kilos.
graves tra stornos que ocahan servido ·para demostrar
CH SO bi en dislilJto a lo
Vezas a 48 y 49 p!:se ta s los siona en los trabajos del
lo ~bsurdo del procedimien - qU e pasa ba antes en Ibiza, iDO kitos.
campó} el cumplimiento del
to electo ral que escogió el pll es desde el fall ec imiento
decreto de 23 de abril últi
Gobi erno paril elegir a los del Sr. Garijo, sicmpre os ' DEL MOMENTO Y A mo, e3t~bteciendo como
VUELA PLUMA
Diputados d~ las Cortes tentaron la repres en tación de
principio de derecho inter
Constituyentes, pnes ha mo - ' ",ta isla ibicencos que Iraba, indical la prderencia del
tivado una dl stribllción in- j'Hon denonadament e para
obrero Je ta localiu od para
jusla de los puest<,Js entre ubtener cuantas mejoras se
las fac nas agrícolas y cu ': a
los diversus partidos y ha hall conseguido .durante los
acla ración aparecida en la
dado lugar a qlle en las com- ú:timos años, antes de la
Fiesta del Ejército. Y lies - .Caceta> del dia 16 .del co ,
binaciones políticas Ibiza no Dictadura.
' rient e, no res uelve la situata
del Rosario .
lenga en el Parlamento ninPor otra parte, en el otro
ción a otros muchísimos caDifícilmente
pudo
elEgirse
gún represenlante ibicenco. wlt'ga mahonés • El Bien
fec ha más adecuada, evoca , sos, t ~ les por ej emp lo las
Aparie de la exces iva des , Público>, al comentar la nofaenas de siega, vendimia,
proporción en lre lo s puestos Id que el partido regiona- ción más cumplida y glorio - rec"l ección de ace ituna y d ~
deslioados a mayorías y mi - lisia ibicenco publiCÓ días S". Más españ nta que la an- cereales, elaboración de vilerior (con se rlo aquelta tannorias.
vlks de las últim as eleccío
lo) y no menos católica, y no y aceite (~iendo muy sinEn las primeras eleccio ,
Iles, dice .que subraya las
también eminenlemente ma - gular esta úllima) por el henes de Diputa,dos por Balea palabras para qu e nos conriana . Que el triunfo innlar- cho de que Ir a dicionalm~l1 '
res quedaron sin r r present~
venz~mos una vez más, mecesible de Lepanto-.1.1 más le suelen dedicarse a eslos
ció n candidatos qu e obtuvienorquines e ibicencos, eje lo
alta ocasión que vieron los Irabajos obreros qu e proceron mayor números de votos
' que pesamos en ta p'olítkól , igl os >-sab ido es como den de reglones en las que
que el que ahora ha resultabalear, dado el sist ema de fué considerado por la cris, durante el Invierno el tcm
! do triunlantr, entr e los qu e
poral de IIlJvias o niel'es no
ci rcunscripción que ahoga
tiandad ent era C0 ll10 la r or
se contaba precisamente un
les permite hallar coloca ..
nuestra libre voluntad .¿Cuanibicenco.
I'speclalísimo de la Vlrg"n,
De seguirse el procedi- j o con una unión sincera y de ahí la fi esta mariana del dó n, que en cambio eucuenIran en las zonas olivareras,
miento actual, a 110 ser que nos decidiremos a imponer- presenle día .. .
los polilicos de MallorcH 1" íncllrrando nuestros votos
¿El modu en la celebra ,' btenlendo de esa campañd,
lengan la benevolencia de (que reunidos pesan) del la- ción de esta Fista bélica? reservas eco nómicas que les
inelllir en las candiúaturas a rlo de nuestra convenlcn · Cabrá modificarlo cuando prriniten resistir épocas de
algún ibicenco, quedaremos cia?> .
de tal sean dignos cuantos paro.
La disposición dtada, alirContestando a e51a illtesiempre silJ ningún represenañoren para el mismo una man los agricultores, la hala ni e, dándose ahora preci- rrogadón del • Bien Públl mayor religiosidad.
ce prácticamente imposible,
samente el caso de que de ca>, por lo que afecta a
Que Virgen Santísima sal- d conlenido del articulo
Ibiza,
lo
que
creemos
conlos siete Dlpulados por Ba
ve a España.
quinto, que preceplúa .que
leare1, cinco son mallorqui- vendría sería que los Ayun
y que la Repúhlica-que
nes, dos menorquines y rlin- tamientos pidieran al Go- tuv o antaño en su :programa los predios enclavados r n
más de un término murrici
bierno que al formar las llue guno Ibicenco.
la abolición de quintas-lle- pa'l, se cullivarár. con obreEn nueslro estimado cole- vas leyes elec.torales fuera
gue presto al establecimlen· ros de Ins r e~pe ctivo s Muniga .La Voz de M ~no rca> repuesto el Distrito de Ibiza,
to del Ejército profesionat.
ci pios proporcionalmente a
leemos precisamente un co- petición que deb erla recoy por de pronto, sin de- la rxlensióu que aquéllos almenlario en que se refleja mend arse a los Diputados
moras, en el se rvicio de 'cancen en cada término> .
bien claramente ta satisfae · por Baleare5 para que la
Alrica.
Los agricultores terminan
Jdlendan
oportunamente
en
ción que lien en los republi Amén. Amen. Así sea.
solicitando por éstas y otras
canos menorquines y su e' Congreso. Esto es lo que
l. M.
razon es qu e exponen, la def agradecimiento a los politi- con toda sinceridad creernos
! eos mallorquines por haber que debería procurarse, pues
noticias marítimas rogació n del decreto citado.
Il inclUidO estos a dos hijos de el Distrito propio nos ofrece
Reparación de carreteras
Menorca entre los represen a nuestro parecer muchas
Vapores
En la Gacela se publica d
. tanles de BaleareS. Dicho ventajas.
Salió ayer tarde a las 5
p'.I ra Barcelona la moto -na , plan g~neral de obras por
.. ,.arlícU, lo termina con este páCOntrata para la reparación
ve ,Ciudad de Mahón> ,
Suscribase al DIARIO.
rralo:

"Larepo~ición ,del "Distrito

'Il:lMon<l, 111

de fodas clases de las carreI ~ras gel Estado. '
Para la r ~p aración de explanación y firme de dislinlas carreteras de Baleares, se
consignan un total de 597166
pesetas, dístrlbuyéndose en
oIos anualidades.
P~ra este año se cnnsigr!nn 165:882 pesetas y el reslo para el año 1932.
De subsistencias
Ayer se puso ya a la venIa una partida d~ 2500 kilos
ole patata que ha sido adquirida en Barcelona. Se
vende a 85 cénlímus los dos
kilos.
En el mercado
En el matadero se sacrifi. aron 30 cabezas de ganado
tanar y cabrio, 5 aves y
9 cerd0s.
Ayer fueron vendidos 762
kilos pCFcado.

Carnet Social
-1-

Las misas que se dirán et viernes dla 9,
de .6 a lO, en la iglesia del
Salvador, serán aplicadas
por el alma de D.josé VIñas Torres (q. e, p. d.).
La familia agradecerá a
, us amislades la asistencia a
alguna de dichas misas.
El mismo día al anochela
cer, y ;en
misma iglesia,
empezará el novenario de
Rosario.
Personale.
Desp ués de brillantes exárnenes efecluados en ellnstitutu d~ Palma, ha obtenido el titulo de Bachiller en
Ciencias el aplicado y dlsli nguido joven D. luan Tur
Uobet, hijo de nuestro amigo el FarIll3céuti,;0 don Vic~ntp.

Qué sea

ellhorabuena~

Ultima mente .regresÓ de
Alicanle, luego de haber
aprobado en aquella Normal ,
varias asignaturas del .\\agislerio, el jover!' Interventor
de la Caja de Pensiones, don
luan Marí Cervera.
De viaje
Ayer marcharon a Barcelona nuestros ¡¡mlgos don
luan Mari, don Mariano
luan, don Francisco Costa,
don 'IMé Cardona, don Vicente Tur, don Jo~é Riera · y
don Bartolomé Ros.
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En t,lr.s momenlos tlO se
ven ya exgeneraciolles de
linea, pues lo que lapo está
basado en una claridad pre ·
ci<a y fencilla a un tiemp o.
L, siluela se apoya graciosamenle, sin que la ' cinlura
oprima demasiado el lalle,
lo cual constiluye Un punto
muy venlajoso para los abrigos sin c¡"rre o cruzados
con ulta tl dos lila s de bo ·
Itlnes. El cuel lo de piel se
!evaltla ·t n la nuca, los bnrdes son má s reJonJ eauos
4ue nunca Y e!: cuMlra pt' rlecldmcnle el rostrn, haciendo dc,lacar t i cuti s.
En cualllO a Ilt s lellls PIJde m" ~ anlicipar que se lit"
varán mucho& moleados,
cuadros más o mellos grallde~, heIlJlll, a;; 'Iweedes . te ·
ji~os tI! di~g o n il l y tIluchos
lejidos dI' <lit" falllasia l' X '
Iraoruinariameute suaves.
Eslos I¡jidus ,011 negros,
gti¡es, bl.nc os, aparte tle
que lambién hay utla herma ·
sa ~ama de lonas pardos.
Se IIc"arán baslanle los Ira¡es provistos de largos cue1I0Hhales de piel muy ele·
ganler. Para I ~ hora de: lé
esos Irajes selán de lercio
pelo', mas para el paseo serjn de .lweed •• Los .empiécements. de los cuerpos y
de las caderas, los bieHef,
los pliegues .cloches., tod "
eso da a los Irajes los más
variados aspeclos. Los cue1I0~ y las vu eltas de las man gas son cada dia Irabajadm
con mayor finura. Se hace!'
de piqué, de muselina de laf
Indias para los Iraj es que no
vislen mucho, y de georget
te, para los Irajes eleganles
· de larde muy interesanle;
por su corte y siempre muy
ensanchado~ por la parte inletior. Los pliegues griegos
· )' Ias móngas originales es
Ijn a la orden del día. Las
laldas al ras del suelo ' quedad reservadas para los trajel de noche, cuando la geor
,. .sgufll llCU'tleSlasCvhliefflolenll aY relaesmtpe. llaas
I zar las lanillas V los crespones de Seda .
Podemos anticipar ya que
· la muda de invierno ace nluará la modificación de la
¡iluela, alargando las piernas y disminuyendo el bus.: lo. Esle d ecto se logra lil e. ·
.0' díanle el lalle alto y com-

I

b~d o , el pecho desarroll"do
y modelado , formando contrasle COII las caderas enfulIdadas hasla media pierna,
rn tatlto que conlinuarán por
las rodilla s con una anchura
baslanle con;iderable del
bajo de la fald a, ya sea por
medio de gndels () bi en gra ·
cias a unos volant es que se
uesa rrollarán con los movi ·
mierllos propios de la maf chao
~Vamil s a d;n cuenla de
los delalles que pn eslos mo1II "nlos se advierl en en las
Inilelli's d(' las muj eres elegalltes.
P'Ha c~lIe, para los qu eIlllceres de la Ill~ñana, un
abrigo de lanila grueso, un
echarpe y un manguilo pequ "ño tl e piel de pelo corlo.
Para los ejercicios depor:ivos sil'mp re Utl so mbrero
.cloche. de Hellro, de copa
cuadrada y bord es levallta ·
dos por un lad o y de ancho
igual en lodo el cun torno dI'
la cabeza .
Para tarde un go rrilo de
lercio pelo lan pequl'ñn y
"justado CO~10 los del pasa ·
tia inviel no, pero pu es to de
nn mudo di stinto, o sea in cllnado sobre uno de los
ojos y dejando al descubier lo la nUCH.
Siguen llevá ndose todavia
muchas chaquelas de color
opuesto al del traje, de la
naje y de tel as clJn rayas
diagonales y adornadas pOI
medio de un pl;¡st rón incruslado de pieles de pelo cario,
como breilschwa ntz o caracul.
V para fin a tizar este arliculo vamos a dar UtlOS cuanlos consejos o indicaciones
si parece mejor, acerca de
la próxima lemporada de
otoño.
El Iraje saslre de invierno
es un a de las nuevas fantasias de la s colecciones y cree '·
mos que se velán en invier no muchrls de eslos traj es de

buen abrigo, que serán un
inlermedio entre el Iraje sastre del 'verano y el abrigo de
pieks.
Sigue gozando de favor el
trajecllo de lanila, sencillo y
lindo que res pon 'lc a los
gustos dé la muj er mod erna.
Parece qu e este invierno privarán los conjuntos de ~olor.
H~ hec ho su rep~rjcíólI. el

i\LMf\CENES

IMP~=nTI\ IJERDERI\
TIPOS SIEMPRE NUEVOS
'0>
TRABAJOS

COMERCIALES

-'CARTAS
TALONARIOS
SOBRES
FACTURAS
CHEQUES
Sastreria de primer ordt' n, Milit~r, Paisano y
ACCIO:-JES BANCARIAS
Eclesiástico. Prov eedor de la Instilución Coo '0'
perativa de Funcionarios del Esl ado, ProvinRECORDATORIOS
cia y Munir;ipio
V
Tiene el guslo de pa rllcipar a su di stinguida cli entela la
próxima vi silll de su vl hj3n! (', para los dlas del 23 al 29 de DE PRlMt::RA C' )MIJNION
Ocluhre curricnle, hospedándose en la h·mda .La Marina.
donde tfndrá sumo placer en e n s"ñ~ r el mues trario para la
TARIETONES
próxima telllpor3da
PARA BnDAS
FIESTAS
NATALICIOS

511UZf1

·n·

COMPANI ;)

'0'

SERVICIOS OEL MES DE OCTUBRE DE 1931

TODA

CLASE DE IMPRESOS

TARIETAS DE VISITA
nú s'. sH ldrá de Barcelona y
PROGRAMAS
Tarr~gona el 7 de Octubre
INVITACIONES
de Val enci a el 8. de Alicante
PROSPECTOS
pi 9, el e Málaga el lO, de Cádiz el 12. y de ViglJ el 14,
IMPRESOS DE GRAN MOpara New- Vor y Hal.ana.
DA CON TIPOS, ORLASS
Próxima salida el 7 df
V'VIN ETAS
Noviembre.
MODERNISTAS
Linea ti el Moditerráneo a
'0'
Puerto Rico Venezuela y
REPRODUCCION DE
Colombia
FOTOGRAB ADOS A UNA
El vapor .Juan Sebaslián TINTA V A TODO COLOR
Elcan o >, saldrá de Barcelona
'0'
el 25 de Octubrt', dc Valen ·
IMPRENTA VERDERA
cia el 26. de Málaga el
AZARA,3
2'r y de Cádiz el 29 paTELEFONO.61
ra Sanla Cruz ' de Tenerife,
$'111 Ju an de Puerlo ~ico,
La Guay ra, 'Puerlo Cahelio, Curar;:ao; Puerl o Colombill y Cristóba l, escala n· El burlador que no se
4'00
do al regr e,; o en Sanlo Do- bu rla, Jacinlo Grau
Pasto res de Belén, LIJmingo.
6'00
Próxima sal ida el 25 de pe de Vega
L ~ acumul ación del
Nov iembre.
r.ap ilal, Lucien Laural 11'00
Se rvicio lipo Gran Hotel-T. S. H. - Racliotelefonia -- Un destripador de anCapilla-Orquesta él.
la ño, EmiJia Pardo Ba·
La.> comodidades y trato de qu e disfrula el pasoje se zán
5'00
manlien en a la altura tradici o nal de la Compañia .
La Señorita 'EnciclopeTambién tiene eslablecida es ta Compañia una red de dia, Sara Insúa
4'0'0
servici os combinados para lo s prin cipates puerlos del mun - El espe jo de la muerte,
do servidos po r líneas regulares.
. Miguel Una muna
1'!lO
Para informes en las oficinas de la Compañia PlAL l, !) E
25'50
MEnlNACELl, 8.-BARCElor~A ~ Ag f' t1I e en Ibiz. José Scrra.
Oc venia en C~ t3 Imprenla.
Linea del Cantábrico a Cuba
Mexico
El vapor .C. Colón . , sa l
drá de Bilbao y Santander
el 18 de OClubr e, de Gi jón el 19 y tie C0rltñ~ el
20, para · Habana y Veracruz,
esca land o New- York al re·
greso.
Próxima sa lida el 18 de
Novi embre.
Línea del Mediterráneo al
Brasil-Plata
El va por .Aruguay., sa l·
tlrá de Barcelona el 5 · de
Oclubre de Alm ería y Vlálagtl
el 6 y de Cádiz el 8, para
Santa Cruz de Te n ~ rife , Ri o
de Janeiro, Monlevideo y
Buenos Aires.
Próxima sa tid a el 5 de
Noviembre.
Linea del Mediterráneo a
New York-Cuba
El vapor .Manu el Ar-

encaje hecho a man o, que
ya es muy buscado puesto
que se le da el valor que
realm ente tJ~n e. Los recueldos de 1900 nos trae n los
'guipures> que en aq uell a
época luvieron una lempo
rada esplendorosa.
V por hoy nada más. Es·
tamos persuadidos de que
las anteriores nolas serán
ú!iles para nUeslras elegan-

lor 10 pesetas

tes lecloras, a las que ya em ·
pi eza a preocupar la eslación venidera .
Los bandidos, SchilJer 2'50
A.D·ENERY
Puebla de la s mujeres,
P"is OclI,brr' de 1931.
Hnos. Quintero
1'50
~e
Un a Vida de Manolo, J. Plá 4'00
~
""' casa
• El mdl menor" Marsituada, eofrente Slu. Dottlin2'00
gu P. o 17 compuesla de 3 pi- tlnez AlmcrtilJa
.Los send eros de la
sos, só!ano y cisterna. Arnue
locura>, Dr. O. (uarros 6'00
bl ada y sin ellos .
Para más informes en . la

Po, 7 peseras

ver\d''>

misma.
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Los agricullorcs tienen las
DE POLITICA LOCAL
pn;vinci 1 y respecto n la loca,
máquinas más modérnns.
lidad, inde pe ndencia absolula
El problema funclJm cnlal
o en las. cuestiones de Ibizl.
,
.
I
t\'ladrid B-18 es la .falta' de braceros.
..'J
- e .... ?
El resta 1J1enim ient o Tampoco hay comunica·
- t:Llcamitl üremos lIueslra
d
ciones rnarl!imas, quc es otro
ori ,:1l 1~c iÓIl " robustecer el
dcl los .J ll.?:ga os !de los problemas principales
En Iluestro 111'tmero del s;í· cUllslancias acolls~jJban S~ parti do, dC5"rruHando cuaiitas
Sllp~'lmldos ..
allí existentes. >.
•
•• bada dimos la noticia de que dieron los nombres solicita inicial ivas juzguemos conve.
Ayer m.nana el 111l1llStro La de'sobedwnCla e.vil significados elementos libera· dos y tuvimos pron to la for nientes 11lra la isla, procuran.
de Justicia recibió a una Co·
les afectos al Comilé Provin· tUIlJ de ver e:t lo, Ayunla· do Ir<iz~ r un [lrograrna a base
..
, Acu'erdall 110 CDll/pl'al'
'.
.
.
I
"
"
1I11,lón qu e represcnlaba a
_ .,
elales del Partld(, hablan ce e !llleil, OS a perso nas cap"cl a· de me joras pú ::'licas y de arlo
/IIneal/c¡a s til o esas ! .
.,
1
'.1
I
I .
las localidades en las que
. ,.,
I orado un CJlllblO
de IIlIpre· (as qu ~ ;110 uue amos SJ Ha:1 OIini:;lración .en el IIwnejo de
habí.¡ Juzgados de instrucción
Col~uta. - En Amfi~:am se siones ncord?ndo fijar su po- llevar a c~bo un a OU (: IIU W~s · los i;ltcr~ses wl1Iunales, COII
q" ~ por criterio de eco no· cclebr~ ayer una reur~lo~ a la siciólI en la política gcneral, tión municip al.
tendcnci a a gravar lo menos
mías fueron supri:nido5 por ~ue aSIStIeron los pnn.clpalcs 1provincial y local, y marcar la
Posteriorm ente, en otras posihle al contríbuy~nte.
1,) Dictadura.
1 1~IlPortado~.es de la Indta yel orientacióll que debían seguir peticiones ~ue sc hJ~l hccl~o, ' _ ¿... .. ?
l:J Sr, Estrada dijo a la I "dcr ~vnr~JIsta ,:a.ndlt . N~h:n ' en lo sllc~sivo.
hemos podIdo apreci ar la In , J- t: 'i prel1111ufo lod ~víil
Comi, íólI que nada podía Mala~lya" ~co.dandose . b. ·
Con objeto dc poder ofre · lIuencia de nueslros amigos el cariz que ofrezca w fecha
h ccr en este srnlido, pórql\ ~ I t~"el.se ·uc comprar mcrc~n cer a nu eslros l eclore~ una en la~ altas e,sfH~.~ p,~I,e~ :I,~~I: oporlu:J la 'polltka eSra~o~;¡
se lo vedaba el respdo al l clas Inglesas dlt,ranle un ano información amplh de lo Ira· na de las co,as s. II~ I.~.I"s se I pude ¡¡¡lhll' llIucho en el am.
hOY
via,,."" l1t~ rrCSll¡lU
eslo'
pero ' y ilfPta
dfe I
. I ', lado en . dicha reunión, proeu, consiguió enscgui :b..y no creo 1110 de quie nes sicntan 'lerda.
.
"
s arllrlileddC!ddlJ
I ~ o cc a a os
qq. vería el mo Jo de "Oler 11
t
d
..
.
K
a una•
dc IIIS .1tard (~!l1o
.- .
...
, mpor a ores ue
arac l11,' ramos tlltrrrogar•
1 . ~ Illlrchos Olas
I c,nj poI d~ra devoció lI .p or seculares
(emp l ~ecrle ~ .
¡ D .1"
U Jm bay y a1cu,
la
: personas que mas luz podlan
' inslituciones.
I
e ,11,
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1 que,
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b
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• 1
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"
o que nos uIJO:
-¿....
c1~ cl oril l · sean cuales fueren
dente meJLCano pille !
de 'c ontrabando -¿ .... ?
-~i sdlor, hay inlcnciún '!as ele~ciones convocadas,
• <l ue se perdoue a.l qUl~ B b
U
'11
d ' - Erectivamen[c, cr~ 1Illáni· de solicitar varins lI1ejow~.' en" reuniremos el Parlido en
..
,.
om .~y. - ti ~ mI ~r
c . me en nosotros la c r~encia de t
11
I
1 II
I
IIltC11tO
""'''''111
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SIl
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Uandlll
Il'n
re e ¡¡S, e res ~ ' .ccIOllen •o ~s~t1Ible" y allí se m3rcará
'
,._ ,-"
(H
L'
•
,,,.
" 1
l ' 'd d
I [J' t
IH¡ui d ,)
rc~orrido las cJlles de In ciU . ) que Iql11 a ~s por a. IC a- de las ventajas de qu e goza· la adHud que dehe sr.guirs(~.
.. l'
t dura los antiguos partIdos, al bmnos anks (.Ie 5u[Jllllllrn,0,. Iioú por hOI!, llU Cii trO obJ·cti.
d f
d' d
L ,"e."pos" '.1"1 ':'I'lor O ,'!I'·Z I al' r' vc.1I Iden da Pllo rca l11C ll e volver a la norcn'll'd ','I'd y esJ
u
la ComandanCia d e Iv"1 aHlla vo l·llll
·Cr.1 e.s Jfor lllar Imtido y
• ', o' .... , - , .
~a
J b ric a ¡] e COI) tralJan d O. t
I
I~ ~rblo pedlo al p¡e, ldente del
El C '{ I dcI C
I
ructurarse as nU evos agru[lu- conse rvando la b,tn dera lit! laborar por IbiZ3; no lenemos
. '[rl ;'ul1 "1 Su" renlO p"rtlo' rl l'" ' d 01111 e Il
oll.gretso 1:t '··Iones pO!I' \·IC.· S, "C forlllarl'ao
I
- , ·Cll'. l' E'ell ol,
u
~
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,
" o leI
nu es rra I!.a.,rl '''.; " , .ct " ,1~I)ií"tion~s IJerson ;¡les, no
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"
(1I\ gl' o un aTTlall1lcn o a1 ~
~\¡r
por;1
el
Jov.;'n
MJlluel
flores
'bl"
['.1
I
eslas
con
olro.s
1110
es
mas
en
Graduada,
el 1.'l s! ltulo Nac.lf)' Olll·'v ,110". " impltlsos de I):\siúll
""'"'
.
' pue 0 , IIm:i lenuo en 1 neo
.
l '
,, ". que alen,o
co n' Ira . la vida I ce'l·tI al.] d e Po bt enerse (e
I CO- ¡COIl~O Il .1 n CCa eOI1 os hcmDos nal y b creaCIÓ,Il. en e, ta \,.:1,\ u.1,>~ lll'lrf!_ lrlla clase, procur"rc.
.
(k l fln rn ~r m~gls tra (lo de la I m ~ ter ac tos ti e VI:)
. lenCIU,
' es· actuales,
pues .
no en
balde _ha· de lIna. Dclc¡¡;aCIOIl del Oob.lel ' nlos Ilor lo tanto Sfr !Jolíticos
,
.
IIioción.
1
. ,
te 'en
. ocnS!'ó n d eI Ibl.ln f'Iranscurmlo
SCl3 anos, no analoga a la de Mallon. y COII1.0 t;¡ks alenernos a las
' pe,ln,II1~1I
.
,
I
t
. d
I d I 111 su IClcntc:¡ para que pJsa- Pero cspermnos que lo aClIcr circllnstuncias.
1<,1 <! LJaily Mai 11>
ae. o or gal1l z3 o p;ll~aS e d
r¡w de moda los rlJ"lalivos d i e" 't' o'el 1) I'do
.
t
.
e . zr I .
No quisimos seguir interrog
C
h
J)jica un artículo so_ j lllll1 .,O. en _ . amjJa. I .an s. I que. definían las vicJ'~s ~org:ra.ni. e e Olllí
:J
.
.
- ¿o".1
lp mlo a nuestro jnterlocutor.
la polHiCft espilliola
(ctrHI1U, .enfermo
za~lOne> pcro no ftle aS.1 y - fo do partido necesita un I;orquc c:onsideram(¡s que ya
Bomhay. - [;1 lider nacio- COlncldlcndo con elllamattlltrl organismo director que lo en nos h"!Jiu dicho lodo lo quc
El • Daily Nbil . de Lon· naliste, GlII:lhi, se hall a en· to que el Parlido Liberal dc ca uce y dirija en sus'actu acio · Jlodia d~cir, "hora el lector
dres publica hoy el artículo l' fcrmo,
Baleares hizo a sus. amigos,
lo n bltCtlOS \lrl'll
nes Y es
e
.
• qu e hnga el come nlario que
de una srrk drl cor¡c' IJol,Sa '
recibimos CXIJresiv.¡s carlas de ., dIe áll'cos d be bltO
ClplOS en o r e > tenga pl'r c()nvclli ~ ntr, n050.
cfpecial nI ¡\ladri:l, a C~lca
~
10' 5 Jr.fcs provl'nel'ales 'lrlvl'I,'íll'
O I·té r Istl'[U'
carse en un cm. ~Ol
\- tros como periodistas nos li·
(:c la po!l:ka cspnliola en los
RELIOIOSAS
danos a la rcorganiz iC ión, so · do este,aun qne intcrinanlente, mitamos a dar la iníollllac iól1.
tr ~ 'npo~ actualcs, y el pap el
I li cilando nombres para los por que cs el partido quien
dc;empeil"do por S. NI. el
Srll1ta¡l1isi61l
cargos dc Alcaldes y tenientes debe p ronu n ci ~rse en ddínili. _ _ ~, _ _ _._ _
Rey de Es¡:¡a fLl , cuyo ucen·
El dOllling-o terminó en los de Alc,1 ldr, ofreciéndonos in· V D, y designados sus reprcscn
~" .. tlrauo ~lI1or al paí,; y dntes pucblos de San Juan l3autisla y condicional apoyo p<lm cuan· tanl~s en los pU'eblos, será Ue
COMERCIO DE
c1r l;' al1 plllclcnci~ h ~cc re· San Carlos la Santa Misióll las mejoras cOII~iderár<lIllOS gilda In hora de hablar de je· Viceute Sena 'l'orres
s~ltar el adieulista.
I (~ ríl:llada por d Rdmo. Sr' l lItiles para es la isla y respe· ¡atura3.
• .
l '
O ~~,po.
.
tanda en un lodo los sel:ti.
_ ¿",,?
. Calle Cruz 15 '
Detl al'DClOn eS
l ort os los. aelos ~Ieronse mientos ibicenquislas IJI\ arrui
- E, otro tic los asuntos
Ohs ks!ivos.- Olobos de
',-1 0" ','H,
~"··L"ecll·..... muy
conCUrridos
de
fIe
les
oflg
d
s
e'
ta
ol
't'
d
. d '
a u en ~
p IIC¡l ,eS e· acordados ~ n principio. Sin
Gas, festivos y laborables..
cwn o Su lIm~. en ambas pa· , d' d
It
. . elr, eJan OII OS en COlllp e a 1111 circulo se ca rece ue domi.
Acei te '(fel pais a O'GO ' Iibr:¡
I
l
'
El dir~ clo r de M:Hlllceo 1 y 1 rroql1l )S en los actos del lIlll· I'b t d
ro I '
,
.
.
.,.
I er a para os asun os (lC cilio y sin morada fi ja no
~~,Olll"; ,. ~~nor :anved~¡I ,:, ha ll1o. ~:a.'. .. , . . ,', ' I loizJ, Ellos . ~cab~ban de h.a. Plledc tenerse la S'oi vcfl cia id. id , id. a 2:3'50 rn CSU ' ;J
Torio,,, fino 0'60 ¡¡b,'"
Llw qlJ •• co noc. b OU .!1ea I EJU e/uDs E~ptJ¡{l.(¡les ¡ ct r una umon cIrcunstancial
qu e d,>. la (, 3 ,'" propia, ql!e es
Id . id. 26'00 meSHr J
desde 1(j05, Cil que est nvo ' Dirigidos por los Rdo,. ' con los cOHservadorcs con
l
Pl ato dl'l día
alií una te mpora da.
. .. Padres Artigue, y Codinach ! \'isl.. ~ a un Ilkllple lIlonárqni. 31go pe ::;" ,c.
- ¿.. . .?
,
. "" . \'" ..,' '( ""'1 1" ' 1'1
aqud o 1 e lllfl ezilr~Í'1 el pr6xillhl Inl1es co, r~ro ni ['"11 esto nos de - - NL!~~t r~lp(l..'i ic j611 c;;(¡i b¡\~n !t~~.1L l'J J Ul ··, · lO ,
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l¡¡nda de eJerclCIOS espirituales. .- COII la pWllura que las clr· vincial en lo qu e ,,[cele a la para 1(·" !f1l5nw'",
.... /

I el'

P.ig ¡ r.3

0

J

*

Blbllút~C'd

o·l!·X..lU d:=- 1

;i.j!1~;3~';ent d'i'iV1SS3:

.

.-

' \'

1,

I

t,\. !

'.

o,

..,'

•

(0'0

o

"

'-

.':,

Mi54
~ .

DE.,

------~ .

IBIZA.
AfiJ VllI, = N." 2 244

B.p. rh. b Pl a.

Sdb:zdo 2 de A g ofJto de 1930

Preoio 10 cts.

R mer l oe 9 ·

.1::=s:=:::

I

eA

'10

B. traa, ••• '3

t~J.

I

FRANQUEO
CONCERTADO

I

=

de. D. ~ipl'i.Rno .Garijo . a~ab6 ' cito p()r.ln forma insuperahle nuésIra . querida isla Sinteti· ·
In pol[lICII de clmportllcló!1" . con que lo hll eXPresado.
camenle y a modo. de indice,
lIunr,ue es de i~sticin rec~no·
Forzoso es reconocer que In anotemos solo las mll9 imparcer que. al Sr. Garijt> lo 'mucho ley sClbre Org~nizaci6it y Ad- I tar¡tesde las q/le ,íos /l1ltall,
que hizo 'p or nu~ s lra ti"eHII ,le . ministnción Municipal de ma r ¡ entienda~e bien.
.
. dilba c'~ rll\ de nRtliraleza y zo.de 19.4 Y el Estatuto 'Pro- La 'Enseñan za y su compaftera
debe considerársele ta(\lbién vincial del siguiente año, dió inseparable '1" Educación, ha
como ibicenco, IO ,. que . hace ' Iibertad de mo)/imientos y .au' mejol'ado bnstante en . eSlos
mái hORdas toda~ía las raices ' tonomia a las instituciones lo· tiempos, hay que reconocerlo,
del ibicenquismo.
cales, p~ro lo que fué un gran pero falt¡l aun muchó como el
L a política, looal lJiata pOl' el Jef~ de loa
I hum bien; unn vez reco" avance y mejora en la penínslI Instituto de 2, - Enseilanza
oonaervadol'ea.-prog'l'ama y propó8it08 de nqcido que lbi.za politicamcn.te la, aquí nq es aplicable e n ab- Nacional, Escuelas graduasu r;arlido. - La próJCima oampaña eleoto- . debe ser pa-ra los ¡bicene'os, s,oluto, por. formar la provino dll .... j¡ toda costa hlly que
'
pal.- El ibioenquiamó. - Opina que Combó ~ebemos. reconocer ' aRimlsmo, da unA reuni6n o conjunto de desterrar el analfabetismo.
que u'na independencia com- islas, yen este !!Oncepto esti ·
A.umento considerable de
j.' aoaéará aqul OOlTW en Mr;r,llorca y ilO tie'· . pleta de la Provincia es 'suici 'mo que los Cabildos insull>res vías de comunicación io mismo
)le opini6n formada . de l08, l !bef'o.lea. -Re8' da, querer 'vivir divorciacj()s y los DelegadOS del ,Gobierno por tierra que pr;¡r mar alma
pzta el pa:Jto que .e..-ci ete entre libera!ea y . de Palma, donJe radican los establecido~ en el régimen de del progreso, sin olvidar el te.
conaerrad ON8 de Palma.- ConBidéJ'ct.': im- principales organismos que Ins islas Canarias, serí" de lefono y la radio cOn la penfoposible laapliocw:'ón del Q,l'i íoulo 29, ¡jer-j no . son Ips ,engrlloajes que han de perfecta y adecuada aplicación sula.
poner en ' movimiento la rueda a nuestro Arcliipiélago, si miConstrucción . al menos de
cr.ee lJayan a la ú¿(Jiw l08 tr';B partidos:
de nUestra vida insular, do~de lar a aquel, coincidiendJ con uo.amplio y buen. .h·otel, con
Hada tiempo que D . . Luis t:úblico y la mayor parte de
está el G~bie~no civil qu:e ~s el las idt!as expuestas sobre ' Ia sucursales \l1as mode8t~s, a
','
Tur, reintt:mdllmentc. nos lns lÍeús nlls ' vemos preci,.a~·
reionador adonde efl'uyen lo materia en campañas de pren- ' semejlln~a de Mallorc~;:eD los
mis~o las quej "s dll 'Ioa puoj· S8 reitera~as, pJr .n\lestro que' p\l!lblos fo.ráOl;os, "$J:creto y
hnbía inviúlllo a visilar 111 es' dos a sacrificar 'nuesL'ras' aft .
plél1diulI bibholtC14, ~ulll~uestj¡ ' ciolles. s i lo' deinii,)dli la" ~ctua. · blQs. que las ' .!?,~delles ,'. de ·Ia'. .'ddo ..amig o , el .. ' bl).tnllllÍlor ,y base ·de Fique~8 · ínsotip¡¡:cha·de algunos miles eJe volúm~· I,dad, y eHU\ e~ el 'm oinento Superioridad, dOntle·éstirta.Dí- bien ' pro!iado coterráneo Sr. das.
:..
'
n'tS en su mnyor "linrte
de pres - nte es la póJ(ticá. '
putnci6n ' que . hoy no es ya de ~u.selló.
Ampli.nci6n en grsn e8cal~
aut'ores ¡¡electos, que hn instn.
El itfu 'de los conservadores sólo un orga~isiDo p~sivo c?
Dc!spués de un breve sil en- de nuestra P'\4'r~o, e instalaI"du en lo. que rué antiguamen ibic.encos sonl íe discretamente
1U0 antaño, smo 'que tiene baJO cio i.nquirimos nosotrC;>5:
ciólj en él de tlOglados y grua8
¡ .... té torrcj1n del. tercer recin'o y de~l'ués ,te pensar unos
RU depen1encia ~ervicl08 tan
-Bien, Don Luis, díg,n09 nsi como el dragndo tie ' los'
'::'t - lIm"rIUiuúo de In ciudad y segundos dice:
im P?r1antes como los cilmi~o. ahora algo sobre la impresión puertos de San Antonio .Abad
¡orilla pn' te hoy, debidamente
-H'lbrá \Id. visto IlIs mllni- veclOllles, ver~aderas ar.tenas, que tiene Vd. de la política 10- y La Sabina y construcci6n de
reSt"urCluo, de su cnSR seño- tcstncioues que ' hice días
por Il1s que clrculll lavld~ de, cal an~e las elecciones que se sus muelles.
da!, \' considernndo que d,fe- pasa"()~ n su colega. , ¿Que les
lo~ pueblOS, seria converttr ~' avecinan. ¿Cual es la posición Supresión de 1.0 que resta de la
rir pur más tiempo la viSIta pRreCt? ol\ade tras breve paiJ- . Ibt ~ellqu,smo de una es~ecle del pnrtiClo conlervador?
zona polémica, porqu~ lo prinseria )'11 incurr,·ir en. descorte · Sil.
/
. de ostracl i mo
voluntal'1o . y . .:.. Dejando a 110 lado cutln. cipal, el sector qu~ ocupa toda
bía estuvimo$ .nyer · en el ' . _ Puel que están muy en
~~cer de lo .que es un ~oble \O concierne a la 'polftica gene la pobln~ión tuve 11\. honra ,de
domictllo de nuestro' ilustre con~ onanéia con su poHtica de
Ideal que debetl~o~ ~eOltr to- .rnl porque creo haber fij\do con8eg~It'lo y donflclóli del 50' .
PRisano ,
tóun liI vida y reflejan su
dos los.. ~uenos Ibicencos, un mi posición en otro lugar sin to al Municipio,
Amable y acogedor, con esa mojo de sentir y de pensar;
romant.l~tsmo ex~gerado que, dar lugar il duda3; o mejor diRestitución del Bfttall6n y
fOlirisfI de hOlllbre de < munJi> usted consen'ador, dinastico,
en pohucll más ~u~ ,en cosa ch', .nplicando las' normas ge- restablecimiento de la ComanQu e litlnt! siempre n fI¡)r <.I \l católico que practica . y espa.
nlg una debe . ploscnblrse por- nerales ex pucstns a In iocal, danda de Marinn.
l.bio, nos rec .bió con gran 1\01 neto, no pod(,¡. hRblar de, ~ue la pol/uca debe ser , re a- que compt:.elldo es lo.que más
Construcci6n de un gran Mu
cordlnlid>ld e;:1 ~x g"be;:rnnuot Qlro n¡"Jo convencido como
hdad" Nada de renunclar.,el apasiona e interesa, me e$ gra s eo, donde 9~ 'puedan gua rda ...
dI: Sevilln. ' Aca uuoa de despe;:- éstá de quo la lealtad es una
albedrío, conservar · siempre to slltisf.\cer sus deseos de decor-osame rite nue~tras ' antl.
'
•
¡¡ir en el propio znguán n unos ' ,principalos \'irtu,les del polí- la perso'nljlidad, pero lirmonía modo cumplido co'nQ verá, no . g.Ue d ti d es, pllra
.J
~~ mvestlga·
CilnlptlSIOOS que se cruz M\JIl' ' tico,
.
y compenetra ción 'dentro' de sin "aeer. nntes algunas digre- ClonllB de los erud,tos,,, .
una ·mútua. re. eiprocidiid,· pot- aiones que nos han de condll ' . Cámaras d e ' Comerclo Y',
con lIosotro ~, e;:n 1". Portelll\'., y . - \:' desde lueg o ibicenqu ¡'~.
'
1
"
"
.
D
qUf.
eny 111
uni6n
estriba
Agrlcolas,
. de
. tod
P,:rm ,lOtelu
una t!n e um· ta, R'H ¡\1ft)?! con vlvez~ ~ .
fuerza
tnerza
es in{inen'
c ia In
e cl' r al fl'o propll' esto.
OC! '
S'Escuelas
d'
C Ar.te"~
brl1 l ~e;: 111 pue;:rta ¡jc su despa· Luis, .Ibiza para los ' ibicen.
Sinceramente cre6 que y. ICIOS, In Ic~t08, oopera
(h '.
cos.'
influencia.' son mejoras y Qien-. las futuras Cortes (nD sé tlvas y tantas cosas más que
- Puse , tlnse, nos <lijo luego
-Esto SI: dli por supuesto, . estar. La autonomía llevada porque d'cen ya que su la (¡idole de esta entrc!vista me
de c:lIubillr los ~nluJos <le aquí en nuestm polltica local
allrmite cot.duce el individua- vida ' será efímera) serán impide mencionar.
·1. · '
·
.
.
.
lismo y po ~o signi6~.a eh 109
'ó
11IurlCa i Siéntese aquí qu<!. el LInHl~O lema de 1...lonroe es
tiem os que . corremos un monárquicas . y
de ell!:,s PUd S bien, mi p(jQí ~ t A ant~ es
estará más CI\moJo, St Ihlándo ya vn postulado que I\ceptarO[l
I
P · I
..
estarán ausentes los graves tos prohleAlas VIVOS y palpitan
" lo d. os l
d os como rea Ii·
h,m bre so o por
mucuo q'le • problemas
'
d e caracter re!lglo. ..
'
. nos una b utsCn, IJ cspUcs
os 'partt
valga.
'
tes, es 1a de actuar, ..mterveUlf
nf.!\d,ó íal fi~ se ha d"c,eJ,d~ a d~d in eoncusa . y ,vienen poEl Sr. Tur que 'ha 'estado i &0, ' ·Constitucional, político, y contribuir en mi modest~ es '
, . ver' mis libro;l..
nién.Jll!O en prácti¡;f\. Desd e
e~cu~nan.Jono~ CIlO.' atención "social y de relaciones .eXterio·. ferl\ asu resolución, ~equerido
- En declO,hubim'os de respon h ~ ce lDuchus años, usted, Ro ·
mientras ex poofamos 11 Dues. r es, sie ndo s u mision princi- ~on insistencia e ' invItado' por
der lIosotro ~, esft era hoy nues mi\l1, [{oselló, Matutes ... todos
t ro moño de . ve r el alcance paltratar, estudiar y resolver coi'religionllrios y a mlg JS ,des·
tra i ntención alslllír de CllSJ ', Ips candidatos> excepto aquel
debe 'dilr~e al ibice.nquismo·, asun~os de orden financjero, ptl~S de un sueño obligado ~e
, pero el encuentro que·tllve con buen señ,r que el.año 18 nos de cuyo sentimiento somos economico y lá s qu e se' deri- siete .a.n6S y como , el medIO
1 . e30S canJpesinos que acabab 'l n d !sploz.\ron 1.9S cataJanistns y llevotó~ como ei que m'ás" dIce van de los mini'steri08 de Fo- único
ir ' '1 las 'e lecciones no
de snlir de aquí, me ha ondo ~ que n.o llegó a v.otarse, han
entonces!
.'.
mento é In¡;trlicción PúbliclI, lejana-s, ft 'ellas 'iremoR cbri toentender qu e vnlTlos a hablar sido ibicencos y hablnr de
-No de .otro mpdo concibo que s.on prt:ci~ amente. .los qlle . dos los arrestos y cOns'ecuende todo menos de libros ... Los cuneros 'en Ibiza e. algo que
la vida de relaci6n 'c on hi ca- constituyen la piedra IIngular, Clas, previo, claro es, el Conperiodistns no" debemos al . auena a viejo. Co.n la muerte ' . pital de la ' Ilrovincia y le felh Il\médlll(~ del prog re~o de' 's'ej" y IIPOY<1 ~e ~ºdº¡¡ aquellos
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depositan

VOrDEJBIZ¡\O'2../f{i/1t¡3~ .

su CO"':~e~:~'~:~Opr~;e~~;' ~;V:s;:JNota~'~e la Al~;dl~: ,l08

-:¿Cree V entonces·que ba' .·btt;lcet Ulla'eX ·I'tución en las . ',El
brá Illéh~t. inrerrllm '.imos no- mbias de SlIn Carlos y por lo ,.,

sotro~.:

k11de
nos ¡,ICllitó la
'. . . . . .

.

Ir¡ndeS u,rlamea ·de rrURGID

A:L .' A'

.'

..,
, .
tanto tenga Ullil base de elec- sjg'i!jent~~~!>pia de I¡¡:itislan
..
""7Que' dudaCllbe< Pensar tor<:sf, cuenie tA!nbién.p<.lf. d>l!.ft>!e h j't·1~v.\d0arMillistro·
. . ,
otra c02aserla descO/lIJcer la' m"d,aclóftdel:::'r. Salas con ét'de'PJtilenlo.·' " 1 : '
v la historia de ."flUYO decidido d;: la !:ia'inera'
Excmo. ..,c
..: Ii01:
I'...''.·''~inéraciá
v·,
,
J
.
estoshabitante8, (\'o"~ecúencjÍl E pitóala y pre'ente un can'Don Mll1UcI A. E,canddl, 'CUll,'ch ~. lNo"w.,¡ Vlr¡pr~ .. Acuma •. azrom
Jógicadelasseculal'és¡1isCQÍ" Utite.todelpaf.;·podrálléglra
() •
I '6
~1"
OWGAN
dias con los Sarraceno..) que obtener un nuevo dipumdo Alc:llde Preside~te ~d Ayun. I
tlgnll. ,OCl tl
l aXUUa.
<t . ~ . .tr
amanla guerra. eoino lesutrae para la Lltga?
lamlel)lo C)lIs:¡tuClOnal de Ext 'acto Pillo <! FOUl.l @{ ~J) IJl'lllantmas
.la pólvOJj' y las ihmas, y la' ¿dn el caso deobténerlo 'q'Ue lblZ.i (B;;leare~), a ...,.. E. alen
EsencJero. Agu;ts de Cólonhl; - HonQuin¡¡,
'lucha e. viJa cUllnJo sedesa' pooJrÍiI hacerparl\ lblz~?'
laillenie'
Fráscos r.Qlonin "EXP05/C/ON"
rroílanoblll y lealmente cómo
..... !{lÍconvz~o elmn)llnso la , ·.tx,'ónt':·Ql~ el día 7de
• 1eno ..." e 1"
," b:;J. y soy los ,corríentcs
r
Jobón "1'"
t'
d,
tengo Iuseg<lri d 11'
que ncurrl-'
. .,r. ,~aul
de¡;CllCadenóse"
,<. l."" '"'.' <i l'I)",• IIA L .'1.1"
ni.
, uuv d~HUS IIQnllfadores t \lero
....,
:,
. .
J>I bón d~ tocndor HA
Sentada esta afirmación com- '.como ya .h~ dich;)j Hlizá no .. l¡obre 1¡¡}s.la"~1 tremendo ~em.
pren4er,¡ V. amigo F jarn6S sien.teet (t>gionIlIíSlIlo que él PQral,,!.W·!lll)l1a ~U~ :hegolos
DE VENTA EN LA fARMACIA :P'V~ET
que no he de omitir m..:din al- Pllr!iumlica y con apoyos y $in csmposy· prodLlJo d,Il1<lS gran
gd"O;pftra. alcan,ar ~I triUJlfo. ~1it.U:; --aquí 'fra,c,-lsará. cOJno ·di.;rmos,:J Qe'~qlJe'Jse:- ha dad.o·
.....
.-.
yeso exige )!r.. qulere visitas' flacasaráen Mallorca. -Tul es Opóitunacuenl8 d 00!>íetllo-fj ,J;! ~
A 9')''11'
El te";\1óIONrn llegó a"28
l' .los pueblo~, re<lnIÓ·. de ami~ml opinión.,
el} solicitádÓii 'de' soc,:,rros ~(.t1~,,,,,,,.,,,~!ofI ~ ~¡fc,. gr,Hlos al m .Ji"dí.1 en 111 par~e
gos,pláti~as y as"t.tbl~fls y en
-Fllltsunlenmente q~e meno habiendo' Il~O'ado,l~ catá~'
má~ eieVl"J:¡ ti,! tll. ci'ldad sienlIumHeal.z!l.f }op.ner·en prac, d-ga ahor/;! sU ;ópinióll sobre
'
..... ~.' ,',
Ha sido lliceÍJdido n Aya. do <.1,' ~'Wf)ller 'lll~neg'i\.ía a
'ticn cuantos meJíJ)s~ le ,sugiera .10. l'berales jb,ceil~Os.
. trof amaY?fjlS P~QPosl~Jones dante MaYor con 7,000 Plás.lo!>30 donJo! no sen,jl!. la debil
11 U-lO el ¡"genio; .. 1\0 PQr mil'
-No téllgo opinión. "
'debldo a",quc, por haberse dI: sueldo, lJuestro estimado v\lntvfina ¡le S. E; que deno'
~bo madrugar ftmane~etnás
-Ya sabrá. que en PnllÍla producIdo (iuranteellih, hu· amigo D. Martin GUflSp, Avu- minaba, .
, . .
temprano,"
¡¡'(¡erales y cO.1serv,\(lbi'és· tié· boliempo: y.lugar para' rOIll daníe de O. P. afecto a la
Bn la parte de lag S!\linnll
El éXdipinadQ c.onservador 'nen un PoICIO para b:iccr un per' los. pretiles y terraplenes Junta de Puatos de Iblzll,
cayó por. la tl\rde IIlla lígera
'blibhlbaC.on vehemencia;coil '·fÍ'ent,' ÚIIICÓ Inooá"r,pi.lo: .
de,la··catf.e.te.r,a .d"el,bhn a San
Reciba ,nU,eSlra .Ilohorabue, lIuviR,
"
.
. uo entusi'.smo pr/\pio de 108
-'-Lo res'peto y n'..d/Í 'ttingo
na. .
REGRESO .'DEL SR. 08rSQue confian en el triunfo,>, en. que",bjetar
.
Juan;. qU~$ill/e ¡¡ch.l~lmellle: de
!'O,-¡\ yer ¡'lÍt'de ~ ~fgrés6 de
el c.urHO de In.' cOllversadón¡
'Hubouna pausa.
represa.8 las lÍglla~.colllo 'cual
t.brchó a Alicante ei mÚ~j· Palma después
haber asis. íluarfogame ligllrll. parecía
"':La úihÍll\ptfguntá' Sr •. pudleroil: :de5aguarse má, fá code la Armndl\ D. Ri¡Llcl ,ido 1\. IlIsFleslus de Santa
remoznrse.1I explanntsu fu, Tur: ¿Considera Vu, i'lÍpo~¡¡)le 'cilme»te los teirellOs b.jo~dl1. Mulet.'
.
Catalina 1 homás huestro
, turntácfitaelectoril 1, como si luaphcáeión del anieujo i9? m~diatós' y páHiCtilarílletlt~, se
amadoJ>relado RJmo, P. Sal-·
.
'. lo. lÍ¡ete~¡ijlos' de Ilbsoluto ~Cre~ Ilrobáh!equol ~a?~n. a evítqÍ;¡úe)astálldálosas co
Igualmente,. emba~c~ para vio Huii. acompaiiado del
reposQ lettubierat'l l\Cumu/¡ido. la lu~lia"o8 ~res partldof.
: 'rriénle~d~ I~s :aliu~s i¡¡vadie~ Alicallte: !lIié;'trQ. Allligo P:R30. VIce, rector del' semálu.· . ,,'
brío" y ell~rgfIlS¡'¿Q¡'é tcnd't¡\
.,.,8n pol(tJ.~a e~lUuY ex,..ues . ': .' , d: '''pI>
I 'Jo~<l~jn l~eá:liÓR:gaJ:. . ' r i o 0, Ví~~nteJ}u'í".".", , '
a rQUticaque nI) obstante ser to hilcer j:írof,:ÍCr~B' ':1 '10 más' sen, la .cluad", .<!ro '7 q ¡J:l? e,
sídilllÍ\.lilé i'eci6iM 'eri'et'
, spmi'e' /) de disgustó" e ingra- insospechado y anómalo pteva peligro" de e3ta. ,.derlV,aCIOll,
Llegó de PalOla el industrial muelle por .el fx-Jip'Atiú:lo don'
liludes. aPftSiólJ!tlanto a lo~ I~e y Sl/Iooppne a ~ec~s-,.pero quepfodncirht .~()$ t?n o:s· don José Torre-.'
.
Luis Tur, 'Alcalde Sr. Escan- ._.
bonibresl ." Y 1/1 célebre itaS\) no Clí!\) en la apheucloll. del p~lltosils, c·onÍ.IllUl H~mr(e'
de.!, Secretario ,Sr. Matutes,
de 'lristóteles -el ser. ~\le An,· 29, ni en que yaYa n lodus l!11 pie eh' lilhtoque no se vaTnmbién llegó acompn!\1\do Vlcarb G"neral ,M, 1, O, Vi:
permanece fuera de la POlítiCA _los partIdos u la lu,ha. . . liéii'oa\¡'¡iJeilteó:¡os d'!sagü~3 de S'.l sefíofa espo'!l el jOI'e,n cente Serra: Deán M l. Don ~
....._.
d, ollnser superior o un . ·Ybastude. chul/< pues he
, . " , .. , " : ,
D..MAriunoTorres.
Btrtolomé Ribds,D,B~rt';1loe
monstruo- :acudfaa nue~tra abusado de su paciencia y' de dl¡;h.l :¡;í1rr.e:er~du.etl.d:elldo a
.m'; ti .. Rose\ló, ,el Tte: de la
·tnemoril\ 'respon4iendo a la la de. los lecture~ y vuelvo a taIJ:perentoflil '1 gr~vI51m<l neo
De paso 'para Alicante estu" Guardia civitSI'. Erllsmo, y .
vrl'gUrita.·
mis libros; comPllñervs illse· eesidadí a V, E: ~l1c,lre,cida vo unas CUfllltus horlls en esta ',-numerosa' comisión del.clero
S"guiItlOs el diálogo: :.
. pÍlrables, fieles y leales amigos mente. , . ;~
¡sIl! flcolJlpafiado de ~11 hij" el CateJral y Parroquiál, repre~
,. , ,-y '¡el. ",uevo patt;do re' fuente de.de:eltes ll1~f<Íblesy
StI¡Jlice:QJe se digne dis. ex diputadQ a Corte., Jefe dI) Aentaeione~ de [\s().CiacioÍles
glonalistll ¿qué opinión .tiene? lá .palanca que llJúeve 11,1 poner a 1" mayor b,'cvedad Iv~. 'intt'gristas y Director de ,'religiosAs y otrlls,iliulogui.:la.s·
!
l.oosidera Vd.queCambó,enmundb.
pO~lble d acomeJdlldo·U¡!"es, .El !::IíglO fllt:tro~duD Manuel personas., '.
.!
..... .
taprec'isa. e illapl'z¡b'e
SeDante,
R~ciba nuéstro salu<io de f
fürrna ~Il lo. d.::s~gi.i! ,dé la ci
bienvenida.' "
"

I

AGUAS DE TOCADOR

.'

r

p

L

S Dll

A

c.

S .

7

r

de

I

?

I

!

l.

re.

l'

;,

¡

CÓNCltRTO. - Mañana. 1
1
dará la Bal1d¡¡ Municipal Un

, ',. .

Dta 6 ~A las 11. Oñcio bdacanetera .ddoíza aSan
sole, mne ..en la igle.oia. o'el ,'::al- luaní a los e!¿clos di! ICfe.- ,f! ,4. P. ·~'tIl1;> ~ IlS'"
.
vador.
e ' " renda;'
,
~~"~~,~);,, i~~ ~-':'.conde¡to en d Paseo de Vara [,.
A las 13 . R. 'gatasmarIW' Graéi'lqúe, espera '.i:oIlSv
,-=Rey con elsiguienle pro·
,
. dI
I
\)'" d d V
rOSES10N.-.E.n atento B" grani ;'
..
m.as, cucdn~á;', cooc'ut's'o de' gutr e, Cl'"oj y'.'
.,on,,"
.
e
•
L
..
h
b
d' D'
. ''': nos, pllrtlclplI a. ente
1;°' • El Pa'r. aiso perdido- I
""c'lón,
con
pr:"nl'lo·
•.
',.
eoo....
,.
cnyJ
1I1!,gUlt
~
lO;
(
01
auo
d
I
~
rgo
de
Fls
nat
•
"'u'riJOS al-.I.'S.·
. p ,~est 1"
, e "a.
' Ch rleslón (M. Pene le).
.
' d d N'j"·
,.. ~
v
cal mumcl"l.Il de es'a duda(l
a.
.
11....
Día 5.-Aias 8, pasacalles certljll do Ia I3an a e u Ica. Ibi.~ajl Julio 1930.
nuestro 'e~.iOlado amida dan
2:'.PobreColombtna.. Ian _
'-,P\l~ laB¡¡nda Municip,d am,m- A las ,22. Ex:rllordinarb
. El.' Alcald,e PresidCllfe
Antonio Riera Costa, ~Rpilán g:> (J. Ayllón).
. .,'
lindo el principIO d~ las verbena lIlaiÍ Ima en los AnManuel A..&catldell . n,tira~o d': CabaHer~II::'
3.0 .Prometatgec Sardal¡le~t¡¡S, .den~s. .
.E>PIlO, Sr; Miubtro de
R~lba nue":~a f~hc!tacI6t1. na (pere ·fl.1<Ünc!i), .
' Vla 8; A bs 10. Prdcésión fomenló;
DEL I~STtlU10,-Seg¡ín
4 o .Am ¡liet Neige.> fvx
1
A llis O. 'Misa de Pontifi· clvko.rellgi<?sl 'y misá' d~
nos millllfestó ayer el ¡;eloso.'
I,l
•
d tin la S. l. Catedral en
f'
S J
.. AlcaldeSr. F.scandell comen- trot (J. Detrás:VII,,)
~onor de' SánlaMaria la tnedi<~:.ponlilcjl en la . . •
zllrIJn uno de esto.. dlas llis' 5,° .A.llpirito Roca. Pai
. M .. Pat" . d Ibl
Catedral, con sermón.
rreatl'OS
obras !le ampliación ',1eI loenl so doble (Teixidor).
ayof,
fona. e.. . za.,
'. A las ,17. Merienda.,p· ópular
..
~
que ocupa el ~n~tituto
•.
A las 18. Carteras de cin;, "eon·asistencia de?la Banda.
SERRA
Para dIcho centrQ de erise,..
tas, bicicletas -étc. én la Ala, ' '.A:iís 22. Verbena ·Fiiúl de
Ma:ñll18. por Id noche se fi~nza sehubilitarán como ~e
meda.con varios pren'ljos~
f11~stas en' ,el p.lseoVaradeproyictará en este teatro la sab~ las hahit!\eionesque oeu'. A la522. Lucida verbena Rey.
' .~.
' hermosa cinta en 5"p_rtes pael Juzgado de Instrucción.
IP
V d R ' b • . .... . . . . _ '.
.
TIEMPO IBOf;HORNOSO. . C' O Casa Tia se venden ya
~n e aseo ara' e ey, al.
.Cu1plble. p()r Alke Calbur
Volvió ayer a estar nublado
" les popul'ltey 'CdStiItOS qe
Sda 'cómica én 2 plltes -El el cielo sintiendose un calor como todos' los veranos los
!~eg~, elc; .
Lea Vd. LAVO Z ladrón de pijama;, .'
muy pegajoso.
ricos bolados a 1~75 libra.
Progra,yurde las FielJ
.

t!l$ Palr.cnales de
la ciudad, éosteado por , ,.. J O FA
.'
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y en CU1nto ti Ibiza, .rlues~
tra amada Ro qu ct~ . a lú q 'J~
dedic31l1oS nu :slro:; mis i:~';r!.;.
recuerdos 'i afeCloe, dond" ~,~
- .' (U
hallan las lumbas de II Ll C,:(,1" .
o se convertirán en grupos y ~ nlepasado~ Y don,'e qu iskrci'
.
.
,'.
rotas suelt~s, Illciendo su , (cposaran mis húesoti, iln <l":
aU[!Il.tás, esleriks r ,Ila i m p e rio~o y ' d ~ ¡'lIS!ir 1(l
Cund:illas leidasen .~l Te~ttff.Séi:rll. funciones
ineficaces; 'jY que misión hn .'IOS .oblig·¡ a ;manift:;tal' q W~
¿Dil gol)i~rno naci6pOI' el candidat? · ~i·. rl'ti.I' ~ rdLia S" ouies! ' rilas tltQen
rOll tod;> ahil1c<J ,y pr.rdskt' ·
MI? ro!. ..·e·., Convocarán Anlts de en(rlr en materia efecto, s(. ~q':lsideH"ilps.·
'
.. . .10$
' que li~\uidar . las .respori~abili ' ,'i;¡ hemos de procurar (J ill.'
co'D'8tl~l1yt'nf-eSr
brzoso' r s que dediquemo > factor(~ .econ~micofde . IR na t!a~es de 105 años .que alguien nos devuelvan rl B3\nllón. 11
ti'larin ti. el
. El ministro. dé la Ooberna ~om() hom"rts bien nacido~. ció n que son su savil y ~u ha I I~m a cjo illd.'igno, ; enfren- (:omaridnneia
ci6n Sr. r..(at'QS ircab j ' de con \ln cariñoso rteuerdo y una srngre, la inc1 uslria;. el.l;orncr. ¡arse 'Y resolver el pavóroso Oobie.rno Militar, lB Esfdcioil
lir'nar a los Ac iodhlas I~ e, i ,legada ' a la .memoria dd cio, la n~ricul\ura>_ etcéter<', problema del camJ.>iCl, coordi :ianitalia ' y coJanto !io~ aire;'
Sl,~ '
.
.'
.
I\bogado y A~esor de ~sta Co vemos que .lodo la.nguijcFe y. nar y hacer , viables las ley( s bataror¡ inieu ' mentr; coiJ vcli,
·H,n acudidó aPalacio con ' nand ~nci a ' d~ Milrina mode· deca-. y ta Dictadura:.qur._pu· C()rp.()ralivils y sociales; aten cidoj por olra parte de qae
Sll!~.d)~ por el R~y'. e.l_ .rti~r.: .!'! . de ..c~ba,lIero;; al hombre d,o ser nuestra iálv(lci61l jer sollcilo a la agricullura 'n3d~ impulsa taulo 'Ia riq'ucY.iI
que; de AlhucemlS, el duqu ~. :Ienci:fo.bueno y justo que cifra ¡cuanlos lIanlaron ~ í)¡lmo de que desfJllecf; poner orden ~omo 'las vias de co'n:ul\ic~ ·
d~ MJura y el conde d~ R¡¡ ' 'a su dicha t n el hogar, (1) y Rivera .SJlyador d~ . e,paila. en la Enseñanz1; hacer unos cfÓII a forn.nlarlas h ~ m .ls 'd o:>
mJnones: .
~'"
. ¡'oven lIeilo de tnérito~ por ha sido un .desastre . para. las presupues'.oCj modillcdr las Jiodicar nuestros desvelos. ·a;i
A la ~ahda Romallones (dé ' ;tI 13IC'1.\O y a'llicaCión que era· fiananus tirando olilloncs de .relaciones entre los podere, ~om () 111 tUriSIlIO, n la ens c'll ~n"'
• .cspe,om: ~ de es ' pesdas 'o voleo. creando in' Ejeculivo y Legislativ'o pa(~ z:i;- rgricultura, coni~ rCio e'lnP'c'untado por lo ' IYell'odl s ulon legldmJ
tJs:'
· . V ·' . d" l ' d
~s isla~,. muerlos tra~lcamen· consci~nlementé 108 Impon de que lIo"8e 'e~tolhw y molestel! '/ustda con el cobcur;¡o de ti>,
• - .~remos 1)0 e .con e s' .¡" '1dI
. . d . mes rabies. ' a .Ial exlremp que .ha. y ' ~obre todo devolver a lo ~ dos icol1'cluyo d:1 Iid~ . ii le,-'
e
envilecido la. val uta .a'la mil4c ¿splritus la' paz. mÓral y la ,los IJS gracias ' por . Ia "ue!1é '
v<Jkncia con que me habeÍ!is
"r'n
l'
, ,.. .... . .ealcs la tlelra leve.
de ~u preci(,; .de modo'. 'que rl hanquilidad.
13s S• u amp las' y ' " ph,a.,
Dejando ' aparle esas ideas ~ scuc~ado. t~pera lldo trabaja' .
f
jl'd
I d '"
.
·
Ac Idl'
PI
'
S
h
~I 111: liCIa pelm I o em quc pose a un cau a o renl~
1 ran a
a aCl ) an~ z . . .
'
.
'.
Ou r e b'
.\ I . J ' ,Ie:!r una frase.'de la Mecánr de JO 000 ptas. ~n (-ea'ida!!' lOas o menos abstr~c l as y ge reis lodos y cada illltl cuanto
A' v:r'~~ . .am . o y " '. ~ qu!a "ti .~~/ ci ~Jlci I que culiivlF en mis . cúenta ·solo . con ·PPC-Q :.iti.4' nClales fii~!no3 IlUl!hlra posi ';en posiblr, para loéa.. un
.
PJrrce qlll' . se tfat.1 de ~'.Ím!ros anos, di:la q~e el de le mitdd.
., ción' en ,elaClón con ~I Gn. tdlÍufo re lonanle .dC:llio siem '
constituir un Oob e,n:> n ~do .nti:JdQ Sodal está en equl'ibriO .' 'Aú, hay. más, 'Y ·(s.o es lo bierno, 'En primer , IUf.!ar he pre:de la legalidad .lJla; co
n~1 y en C5C 'ca~o convvca' i:.. s.r abl~. ln1p ~ rios que por su Ir.á . grav~ .. la Dict"dura, bJ mos de afi m : rn05 Una vrz recia y fxq\li s i! ~l ,t.pqJ vel:
· d~ ' e (.'nstihlyenles. .
, iti .loriJ, il1>lilUdon~ ~. organi- quebral:lado :" profundamenk más'en .la iciea de que la Me. que el gobierno de .S, M ;
·
Se clce 'qu~ h3s~a d Iu~!: .z.lción y p'u¡ a ~zl parecían lIa : los sC:l1limientos ·monárqllico.· narqula es esencial, consuus· su .carªcte( apolil~é9 .l li:1 tlisi'.
p óxím., uo s.! f~so've~á 'a ,nadls a des" fi Ir la .occió'n de de la nación y con . v.esania· tancial co~ la pa''tiia, paia 16 pueslo a amparar el : duecho
paz. el orileri y el: pr¡>greso y de todos,.
")$ ~ ig Oi se hin ' hundi,lo con inconc~bible la ruina ' 'de lo.
erIS I'..
. ,' J a 1i.I)l'~ : n cincuenta ':Sllé¡:ito; (lIrOS pl.tárICos . de paltidos, porque sie.ndo la po- no circunst~nc al como al
~
. He', 1105 oireeen el especlá ;u lHiea el arte de gob ~rn.ar. Ydar guíen cree.
.
La p~lria para ~u' grande?.,
Ayc! sr.-cotizó en M.ldriv .0 !liste por cierto de miles de leyes par,! ,nanteller.: el orden
r es• ,u; 1¡"U rJ ¡¡ ·50.
. luieuras d ~jando tn .Ia . if1dl. Y la se~uridad públi.c~,.
. .. , fin. es y esplendor debe ser' 11M e
,1 ¡1 "Loml'
1
.
. •
1.
A Palacio.
¡¿encia él que aver ·era.podero- tos no .hiy gobicl/lo posible y indivisiblp, . y ; a mi enter,der
.H
,''o, y en todos iado"ó.~iogular ~in la iJl.stitución h.\Ollór.quica yeir~1I cuantos . ¡ntclltan divi
., sidó' lInmado a 'Paleel']
..
.. .
. m ~ l1 te en Eurqpa, millones de tantas V(CCS secular no acerla dirlasubdividirla y atomizarla, Arboles, plm¡frrs)' semilla.
para comti:t:ír con i:f I{~y e
.
l · tx-mÍllislro Sr: A'bJ,
· )lJr~ ro'. 'e11 holganza.· 10' 2 ' 53. :no~ a d'esenvolve;nos como creando suspicacias, recelos La cnsa E. VCYJ'I\l HllOi I
.hechos cl ile r~nci .. ·es. Y con h )rlicultorcs de Valeuda ofreI
'. :onslif,¡Jycndo un pes.o mu: r, nadól'.
.
l ibe aplazau llls . '. . . . .'.~ y o!lI pcligro .pMa la ~UID3. . Vllcllils las ag~~s '3 su C3UC~ llictos inncces:.rios y funestos ce 11 109 Sres, AgricUitores d~
. ' . '., .. 1 ... ' 1IMI; ~ta esJII ...hcr ~ncla·:. dc natural por rcsolL\ciótt. .fxp';ln_ fIltre las Regione~ eu ,ilJt Ib'z 1 su s nl1Jl1 C l'o)s n ~ cclcccio' ."
' . e eCClones a O an O.wrol qU! a pesar t<lnen de.ti. M. el .Rey, : el ih,s~ todos rlt:bemQs ser her111anos n ~s de árbole s {ruln":s cnmlJ
siguen :
. . ~:· llln . aflhz ldt) ucfiilitivá' Ji: \lirUOs males, Iilclin'l1s y'es- tre O~ne,r al Beren,gUfr auxilia y protegernos.
1\ hnend ros •. l\v ellllno~, tnsuí, ntc las" eleCcionci'. ~
tr~go ¡ vive 'Iatcnk ell ' nues· do por hombres de ti'u :na vaEn tercer lugar ~ pesnr de tnños , C erc zo~ , Ciruelos, ¡(nfIlludlulÍ~n'to dé uu'; i I?Ó 'l1(sero cOillinentc . 'p iTil I~Jlla~. ,5e ha , i~pJi~stp;t., :i'~ haberse empicado para las al kis , Higueras. Mnn1.nf'lOs . Acea cn.sa. en constl'llcció ~ .r ~ nl~er y s!gar nu .:vJ:; vld~s a . grala tar~1I de deslrpit' lo QII. nl~s ing~lilHis; IJ frase retórica' rolos, Per a' e~ , No¡; nl ~ s. Nn1 pn1l1ern oportunidad.
. estaba mat Oconstruido "resta de troj!loditas, tiu ~IJO es hacel rllnjos, O ,i ve rns , :\Ign rrobos¡
~ :.'Ói~;n 'rl,," O'v i ~¡l~ 'QI,IC . e~ Cáu.as hin podérosas tenia n bleccr 1.3 l\o¡\nali~Qd ju'rrdica l ~ Q lIstur . que ningú .l a vallc ~ Nisllcros. Albaricoqueros , MeocotolJcros, Mcmhrillero! y
~ la calle llel s!glq X X d~ SÍ!: qu~ afechr a · España y en la eonsli·ucional. a. cuyo ' tér' nos aS!I,la; ::omo no alernoli otros.
.\, '
.
y m' , C.I "na t,lS3 CJl co ~s· ruc·
( 1) lil SI' T ul' :10' r U"''¡ '1 q u e mino lIe ~arelllos el d(a ' priTJi e ZÓ 3 las dcrcc.lll~. el sufr'agio
Plantas y semíllÍls de .todas
ció,; d e tres' pi\0 .... ri ~ .Ja Cl'; ' c a ,·i,\.. d o la o o, i..:Úll e n 1\10 in,·u . ro de Mar~o , no ¡in' g'rllves \Iniv!rsrl ni el J!l rado ni el clase.:
~;Iá encJI!{a-lo el cnJl[r~lisl. a r ro - J);ario d~ n;;u ' :01cOllcrcl..1 r grllvl:iimas dificultades de lo servicig gencraj obliga.lérí'o, y _ Pr~dO!i. econ·q micos.
y11 O
~.
lQ5 nomb"l!s de Jas vi c. tiIll3S , ha !,!a
'
.
c¡¡i,iíógo ¡Iustr.·do ¡;ra\uit().
1lr:1I:I1) _:; :rCIJ, en ,Ii I~ur ';'0< cons tar por ser <le justich das h?ras y todos !o:; dlas que ~n cambio a esas de'r~ != h AS sr
Vi cen le .§.cdebe casi toJa la legislación rraRrpreSCUIUlllC
l~ib~Á~h"i1 och'J ,ÜU¡¡!(Os c ~, l . qu e , COIII ';'. d'edu cc del origi na l Q Id Vlitd está.' .
'
.
Tor re~ ,
.' .
' j o",sm,:¡Í(adórJ ' d(·1 lí: lim ) pí_ .Ie la, cu:\\'t'II"5 lelu?s. la at~sión
¿Que serán las f'llufas Cor obrera, la mas avanzada d ~
CI\II~ de In Cruz 3 - IBfZ .'V·¡
i
I SI', st h U:l'i l\!r Oil Jos ci mLnto : '"I /MI/"" scMII_. ~u,,¡" 1 ju"" gru les? ~in eula aíguria predom - turopa; lo que quercmos es
-1. . d~ 3 f 3, e <:.:'l.ra I (~i 1,1'. .Jl. ., ~h 1 dJI"t7úrl
Sil ¡Iitlta t.n ti !tifiar'" se re
á
II
I
fiere. CO !l1? dducidar:\ el leclol r, nar eil e as el e em mIo ,Mo /e9pelo a la propiedad, pqZ,
~I d~. t1~trIpa lJ(ü>. p.de dd 'edi(i ;:> , Ia segunda 'vlctil11 J D. Jllan nárquico .?U~ ceSAndo la ah. trabajo y progreso y' qUI! 113 '
Anuncie
La V,~~
tlb.
,''.'
.
eS~ltnilcll~ . .
•
lellC!Ó~ d~ izqQic:-t1:1S ',~Ol1~ '
mole.le al prójimo! .

cerrar
•,. AlMadrid
'\4 ':'" 14'30
El
'gentr)
El Gobierno
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b loqu ~

monárquico
ibicenqui, ta' ~.

en :· crlSlS ·

,

lo que no e,'

h cii; lo que no es tan fJcil de
profdiz 1,'. es como se orgaoi.
zJrá n; si reindra en ellas el e.s
píritu de cohesión y' d'isciplin~
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Su opini6n sobfe loii!; :extrel110S ~sigtiíe1Jtes: 1.,0 'El~
proJecllldo Estalutv Balear. -2.o . lVJedios para que
Ibizá adqufei;a ' 'personalidad polftica dentro del
sistema únitario. _3. 0 Restablecimimto de los distl'itOS
de Ibiza y . ·Me1101'ca.-4,0 ·(.omo se estructur·a1'án
/~s ':/~e~o,sf~rtidosy' . s~ , , ~percus{'6rt, e!f mf estr,! isla.

le ' r~¿otioce el defeilhO . a or:
nizar su propia Qid~lya . Sl!~
una COITizrcti 'libré,de'h ' .J~e-:
gión Balear. '
, Mi.HlnO¡( cOlf!baten' la ·érea. ·
dórl· del ···. Oran :~' ·j. ;\Oeneral
.
Concell dél Reialxe de 'M'a-:
lIorca . j pero deben compren,'
. der ' qU'e fofzosa:nente . debe
existir el organismo r.egulador
de la:.liida de ·la ·, r'.egi6n: aun
·que .el ¡iúmero' de " s\Js.c:om,~ .,;".
porientes 'para ' no!·,dar dugar,
a' que una de las islas absorva'
a las ofras' dehe 'ser fbrmadq
"PI¡r Delegaeipnes igualell .. ~ri
número.de iás·. lr<is·tj¡·pulric1o ,
......
lIes .insulares.

', í

. ' . .~ . >-,

!

.. ; ,

.,

Sr. Director de LA VOZ
-De tinú~ 30 ' asilados 'en ' la
Dli I13IZ.'\ . . .;. .
. .; Misericordia y 5000 Ptas .'que
.Muy::ir. mlo: P(lla ,qu.e »i . valen, o más ,las intervellci~t :
V. ninadie atribuya a: descij¡:· " nes quirúrgicas que $e . f:f~c·
,.
tcsía, Plltll edil su publicacióh, ·. tl1":II, y lo que paga, la. Dipúta.U.contestoa. I~ amable·, invita- ·· d1ri '. pUra . ~~hlinos: y ' otros
clón de su ·tl'. L. M. solutltun- gastos"metlores, ' '.,
.'
do mi opinión . n)Udes~a , refe; . ,C!iIlS'le ·que no e~ mi Ij.nimo
Histolicamente y . · lingHis~ic¡l ·
renle a la . encue5l.a
m~nt.~ Ibiz3d'
ebe seguirla·suer
ji
..
. . <lue con. do.r ala estampa. "i ~onviene ,
.
,..
... .,' K '
l~dtClibleo
lunln b~illant!;z . lleva a c,tlbo o·n.o, el lener una . PiputaciPIl ' te' \le'las alras Bal\!a're'si ':Bn l ~'
lMolelas eperj¡;kiS'. el yt... .
.¡
I LA VOZ VE 13iZA,
propir t y . si ·. u.nica\ll,~ntl'l .. el
edad' media loiffeyes se iilub
'. 1I0r'y la S111.o1l. . " : .
Yo el ea quecun. lam,1I10 ; llp~rli\~ ' ai .a~)¡ií~~p.-'p'~í~~~ ~~~1 bílll d~M¡¡Jlol'qu~s'<le~r;tli'a" _.
.. . ·~'~~.2.~~.1~
' !le'd...P.I.)I,L.~,.;~.,_!iIl.
• sobre la Blbha··'í1ebo·' 'dectf , '>¡, ' segur'(,mehte muc'hós Ignorn'n;'
",'.
. l'~; n_""",,,.,.
'''-'~
'''. V.que ho m?'Sienlo cnp~citlk 1 ¡¡;\1lkcodd~cil" qti~: v~el~ .' ·. (l:!c.q!\ .kL.l1pr)JjJr~ .J9.~Jl~'; I~~
. • !,"¡' ¡ ~'~i~e ;~~!~ó.' ~I~·:/' "
, do pera. eJ publU:o,. por)a sen: .., va "yo á pe·rten.ecer Ida 'OlpUI . islas del archipiélago. Ahora'
, •
~
<d
l e Ua ruzón que t}o he hechq un . tllción ,.proVincil\!, nj ,taDlPoco, ~.ie.~ ~d~n~r~ .~II.S.egi,~Il~~~r: .
" IA";~~
j
..... :
, . c~n~(en ~U\!9, \ls~~~i? sqbr.e los ' n In.insul¡tr lisl es qut;no debe ..; deMe' ser'ullal'entlaaa ~utOO6
,Oo ,
· dlbtllt.tS, ·pli,ntp,s .·qué ' di t~a lomar"e t:ni es'cri~,Q. I\OI· ... ciúi, Ola cosa que .reconoce el Esta
..
.,
• encue.ta & braza, }" por lo lan" lo llIas ext.)nso· de' lo que "per.i· . IlM',Y;.q4ei~ps t~ ~~~ ,e,er~a:
;
;
,
,.,,;,.
lo p·i 'lIpüíióll' \10 lledll' coOlo.; saba' n' st:.~ti (hi~ nl¡¡s pnriídi~t'ns ';
..... .. ;
. ! :." ", ;,
deb~n ser todá." la consecu~n, . ni pets'óna(i!s: '" . '
' .'
~1,,;sal.)!;O,. ~lgun~ .peHl1efip ~'? ; . . .1 ,
,. , •. " !. ,'; .." '. L.., ; . fe' "
"
ci~ de PlUChall.hl>!'lls. :p\: . rllz~: :~ :QIIl:!da' de :V: ' Sr. · Di~·e cto r:." · dific~¡:j60, .
..;, ... ..... ,; ;¡;; ! '
"
1 " .: . , ' .. "': . " . .
nado trubajo •. ¡¡il}ó ; un . escrIto . nffrl1o" S~ S. Q. b. .s. m. : ::, .. : . ,.:p:~~~' ;1Osolro, qut:.: SOI.l1QS, I.~ ,
~flo~ ~~'l-~piós;,"( á,s, son los que . les {\tdtlt\ln el
m~s o menos'florido, pero ' sin
IglZacio Wallis ':' discipiIlQ5l; del , Jn~n . !!slªdj,s ~a: 1como Ibiza. ha . vl~to ~e~sp'a1 ofrlbhfÓ' j ' 'no'109 (fe 'los-1peque.
¡un do. Pero hllbi;'ndo deseruP. D.-No contestaré a nin':
D. E
. nri.que .p:ra\ d.~ ,la ,Rib~, ' ,rec,er ,e.n e~ ce~trah.sl1),~ .I~. ma~ :ftos·;púeblos;:Hechosretietiles
pe~Qd!J duran \e \(ci!lte ~ños,el g~;; es~~¡to" e? ). con\r~ 'del
. _ I carp, ve,da comQ con nuevos, demueskan 'Ia .verdadde.nueshonroso . cargo) ,~,ey.puta~? , m¡oquesepubllq~e .plfesyo :· a~~~ueaceptamos en . pflO ¡
.
' surad ', :: , . ¡
.
;
. '.
.provincial por esta Isla, creo 'neceslto m',s descanso ; que
clp'9 ,este proyecto dI,: , Esta , at~n~ad05Ie ..e¡a .u . p .0 o ({-OS asetlos, ia~ 'eleCCIOnes '!le
di: mi dc'ber' dar'úiguiidsdatós;" di8cusione~ . pet'ioQí~licas, '~
lulo tl0r llevar el re.co0'9c¡ J ,PQCO que aÚI)"cn, el df~ . le ~é~ ! Lugo son una Oluesltll" de
' : :•., 'j. ~ .:
'. j ,mieJ1(9 de I.!na·l~egión·! des,!:¡¡,¡ ta,
.
, ,'.
:, ell~ de" li presión ,declos\ goparll que' sirv~" '~'e ' hoi"ma " .
los t!:.ctitor.es que m~s~"eda,n,
1 o Como hQ!J1l?r&. qU6;h." . da.mo~ · q4e .la.!> Baleares . ,Jq". ':. ',3 o . ,Creencia '. nuestra f, el! . bl~tnos'1se';éntieDife'l! .:, ':, '.,
v tumblén pura· el ·publico ql1e 1- .. d t d '
.. ..
· tQIIPlt1la
. . ~~e,\ et · q~e.es:. neces,~flo
. ; e"'~e~t. !H
" l ¡lb' . < M
" . au''';
¡
ín,.
¡;." .. ,. -:. , , ' ... .. . uc,..~· o .o.i! flU . ~I'd,ft p.u'bl'1 , vletªn
::es ta,1.·au
. I Izaf"y : enor"a'
..·'<ad. •
LIl Oiputació'1 cobra'
ca pQr el rcconQ.¡:lmleolp : de.. pr~ten~.en no .formanqQ :reglq.n. ·plwmlento . de , J0s . anhgu,Q~ lrlitiendlJ~la' torina'éileclóTlil.ac. nJloriit~ión tb',:zosIÍ d,e "todós las I~egioneso más ~iende" apartl!>, sino ,.sieodO ,\,\IlJ! PArtt; diatritos electoraks, ¡Se Qb :; ILlalr t:J'e benfohnQr' icada' una
· I" s Ajunt¿mí~ nto~ de') bizf' y las , dil(ersas nacionalidades
ilil~grant~ de la, 11$.C.i.~~1,I:Ij~il,d jela1pormuchos que las : gr~n ; un .ilist'ritodebido ' }JSú ,.i¡ialal'ormentera un '"
q\le COmpone!! el estadQ es.. catalana a· Ja: ~4g ,. h'~t? [I!;~,' .des ·Citcu1l5éripci.ones - .ale¡aq rulllnto:cNo<1existen razones
10'al de
Ptas. 43455 . . pañol considero el E:S!iltuto . lingu¡stic ~ !.,. y, .e~pir~h.l;a.llJlc,t~ alcaclquis",o . pero lo,.qqe ha • . para .que·' ciUdades :ijlsladás
y gnsta ' en esta
. . ", .S a.l.enr p.royectldo, su6cien. t.e . pe~te..11E:Cen, ...Los . Con.d~~Qe)· clln ei!facllitar:eL.que.los. gO f, c'omo ~eilt. a .y Melilla:ieng..an
t:
IncluSIl 1'. 24.070 y , .
'
.t I
I
I
en el Ho~pilal.30,014
'. ,
lit (nomento ' para ' ~as ' nece~I.B~rcel~na . .¡.úraban .iper: ~Cl\t~í ibernl ntes,'sei'lIseguren,las ,ma¡ ·represen ~n 6 prop (J y no, ,lJ
Difere~cia e~ .co~~ra ¡ 540 dades de l1~est~as Islas .. En el lun~aj .1 per le~ IlleSi Y' ¡;~q1 iyoriás, ya ' q~ti,i apartan . de ..,~ ;te~gan IbIza y , MeÁo.~é¡P q~
de la biputución Ptas. 10629.,' vemos réconoelda la persoll?e~tld?d er.a . al!!?llpm.a;.Qe~trq . luch~. electdfal 11 ;parlidonesJl!e enc~entran. en ~as. ~Is~s
No tengo' 1\ la yisla
la "Unidad
.
t I! " qu~ t. o · m~¡ores
. cne~te ;' lidad de las Balcrres, la coofi. . de'
. OrlgPIl.
' . ro . com~n
- ,1·y,I pe tabl es numcnca.",en
'1 ' s.tuaClOnl!!> geomomentó;'lb que importa '0 ' se" cialtdad de nueslra I~ngua,
.10 mIsmo. podrf¡¡,aer )ln, nuest · . , . .. .id , ~ ·,:.'J lt ;" 1 " .~ to, gráficas. biza el pro.nto " re8~
recauda .por . el dereclio·.'.' de , nuestros
erechos:' polmcos . t.é6s tiempos; 1; .'lll :'''1' '! .n?,P~~' I·~~Il",o~é·.,,:~,;~f?~l· s~., h blelliinieJltodelo distritQl
6
b
d
.' 2 o C " " Ail'" "" ' '' '( ' de una uc a n .. na "ucu"!!,·
.
:
,
exporlllCI n so r e e\ernllnl1' COmO pueblo distinto de los . ,. . . . ~eF.."1~i~' q~~. e. .~l~ e;
i '¡óh 'Aae-mi~10'9 dipLlta(f..i. ·;·'.,, 4~~ /..o~parlld9.s'P.º!UlcPs
dus productos, pero de e;tos otrus de" resto de,¡:::spafia y
'P.' a. u
. 1,\I.tarlo .F¡~ . pu..t:de d.ad~ er p~ , . .
.
Vi ,se ,estretur,arál),,< elJ r '.tI!1~tra
·han de SMISfllcerse, los gas.
. . ., '
. .
d
- 11 d
leglda ~ ; 11.0 ' ~e '
"reocupará\1
d
tos de' 40 ~ . " t l' d ' b:~ una . descenlrailzaclon
ndmls~ m ~ nera .e ser .~~as~, a. ?r~ · e
.
~ lIa en, do.: gran es g rl.\P.QS,qe
. OS pi a Iza 09 : j .
ni ;frallila ·compILfa. .
, y. ab, sor vente' fra. er a. Ibl. za .n
.. I..n• .n!ln.ca nada,más ue. pe .lal n,.e derecba.s o,(~ , izqlli~.rd.a9 . y ,en .
cene os que" hay constanteo
. _
•
• i'
j h
/j d
d
al d I
menle en el 'hospital' provino
E \l Iq que atane 1I~lz ~ , . ve. ~ 'gulla venta a, ' úelltt',Y e 'él cesld.ades e la caplt
. Po a una de ·centro. Recog~rán 109
ei. !.
'Des .que el Eslaluto sallsfd!=e. no' ·disten :.más medios 'qur .prdviitcla 'que representen, ya ·prlmero9· lon~!eti1el'IldS· mjrtl'a - .
De unQ~ 50 !~COli o,
sus .ir~ciol1es, ya ' que ie
!OS ad~al~s pa!adesenv()ive! que los ~ufr¡¡gibs de la mis~~ . pu,- de ur,den, re~iQoalistfs
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r
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11
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.': :"

~ons~rvadores

~~CrOI6gictr gU~~ot~~~:d~eg~:s~u S:r~~~fur . .oPolor'u
!lotes

y • parle .de .I,os·;
y los se

anllguos ' albisT:ls"

gundQslos repiloliiáhos ¡ietos,
. socialistas y antfgllos albislas,
núcleoniediador '~nlr<! ellos;

· ' ':' Tal es, 'm;" opihi.)n en' esla
encuesta '- "
.'. :
' de' Val/tieneú '
. ~e la Lligil R~gionalisla . .

,. Juan

-

Enl~ igI6i:~eI S31~¡jdO;: ~~d:\~pOgadOdOn'!Uan

tuvo lugar. , ayer un solemne 'c
.' ,"
.furieral. en ' sufr~gio s!eh-¡¡I'nia •• ·~l.lríl p~sar-ei verano en
'de IR que .fué .en vieja la
bon- Santa EUltlia
.
\
negó de Bar-;:e
dadusa sefto'ra ' ~oña :-Mnria lona' nlieslio palSAIIO don An

Escilildell
.' Cardona Vda. de lonio TIlrrtS.

."Liu. .1m-l'it

ProduGlo nelamenl'e .na'GlOoal '
"

Para teñir en casa de una

manerapr~ctica y

Adrover.
económica toda clase de pr~ndas~e ,\ropa
! '.'
DichO acto s.e . vió muy
Acompañado de suscnora.
IllIlY concurrido, . poniéndose esp.sa e hljlS llegó de Valen. sean ' de' lana, seda, algodón o sus :m.ezclas. .
'. A.
. los _licenciados
=-'- e .
de .relieve las mucha~ simpa- cia et maestroriacional· nues
. ,
.. " .• !.ias tle,quegoz¡¡ba la finad¡;,tro eslimado ami;o don f~an '
en la Gacela 4~1
deLco . Renovamos a sus bi¡'os ,1
<>
.
'1 l '
..~ . ,.:,. "
1 ·cisco E.scandell Rim.
·rr IlO e"se anunclaó ' II plazas: . dClIiás familia nuestro sentido
d.e '~lguatlles de;'Juzgados
"
.
.
.
"'0'(0'
l'
o de pés'-me;
"
" '>.'M'
ar.chó '.'ayer a Patma
1,8iós!arcia con ·.3,000, "'3500:' . ; ..
y 2000 pese\as anua'es" ; '"
._~_ _ __ _ ___ Secret'aiíQ tleformenll:ra don
·
,,'
Repartidores dé
A;llonioTu(; ' .
venta en los principales
, . 'i

Loo máo sólido:S' ybríhantt8

Lo

rAS, 'd.
,"s':t,"ntoa
el. CrA'
. " ,"nta'y :dos " "
. , ..
~e

i~'léllráfos
pta~.,Oiiar., 'Scávepde ~n~~¡.~any-,

.e,taI,Jlec.:im.ieD.t.OS

ton 1'1500 y 100
Rearesó de Barcelona via
das de Ministeri;l 'de :U,trili:.
. . ... I .
.
"
cción Pública coni50(fpllls, .un . p~lm~r .p so, mu~ bien Valen~ia. l1~tro amigo don
.,'-.'
" "otros'var'l . ':.
," . ' " con~ervados,· con preCIO rela-Antollio Murlí c¡'uien realizó el _....................
.. ........................... ": ................,.....:..... :................. _,, ...,
,
os a~" como pea'.
."
.
tón ~e' Orligue·,r~· c·on '000 1Lvomente barato, frente a los viai~ entre dichas poblaciQne~ '
P n la ·0
' cl·edad . C:olombó- La
' Ca',oa'de ri;.·nol·On·e'~.~.
',' " :
~ '. 4.. " " ,andenes.
.eilSú hermoso automóvil. " . fila¡...se reÚlen
~ ladas las tarde, "
r.",,~
..'
-~....::...:.
: , ~"
·lnfo.rmes · en la imprenta
:. '¡/
"
. npeva.y en.l a de este perió
. gran número de . socios a " la ' Durante el seme~lte.' com'
"';.'(;-1_
t ,nA 1 d'
.
hora de los COnClerto~, '.,. ... , . j'd
t ' l' 1 9 d' E .
IJ.~ <J.U' enm e'fY.Qs a , ICO.
. .. '
'.
Un ' chal~t
.
pren! loen re e , enero
AiiibpioyeciO. d~l
en Sta; E.u.
BUE~ ACUERDO,-:-EI yel 3Q de Junio 'del afto 'a~~
•
Ayun,am.le~lo . tomó el ac~e:r~ lual la !)ucllI:sal de lbiz! de ', .,
tatuto de.i!Jtileiztes':, ': ~, ... ; , ; . . ·· lalia,deI.Rio COIl cislerna, po, do ~e ~slable~er. un serVICIO la Caja de Pensiún~ ' para la
~~'rJ:~~ines ' ddlllres yvet- de IImp!eza publica cot:lf?FI~~ Vejeúde Aholfos . ha re· .
Segun anuncl~\11P$.S~.!l ..es .. . ' ... '. •.
. P,ua informes a d:>n Ma- a lo qlJe reclaman I~s n~~esl . cibLlopor i'mpo.siciones
h,nlerior ~d.idÓli ayerma. .'. . '.. :-:"'=-,
rja'lo Ou¡scn práctico del dades de ,una ~ob~acl?n COlO) . 606 154'.40peseias, hlbien~o ·. ,
fta~ase flll,lnrerol!·'·tji:,'a~'§j:\l,lI,i ,:;' ",Feg,g-,d~,¡, Y~I~!lC!~J1U~s.!r~ . pU~lto~ .W,.;.,·,¡, . . •'., . ' I.a "uesh~ • . .Aplaudllllos .el pag Ido
por ' reinteg(os.·, i
d~. Sesíl)ij'~s;"i:l:S9uMa~Jt~tlró:· ; 'l.~~flq~,,,~III~lg'l. :~1 ; '11t~,r~\Wl. ;).:;:;~l. ii;, ~~:'.~; / .: .: " ,;', : ¡¡cuerdo. Citad. o y cele. bramOl 315,070'.60 pe!ietas,re'llltand,'" !
101 s~fjores' des¡g~ad'os -p~~a · d~IJ'Joté'Tur' Vldal. ; ';" .'. . . '" " .., -",<" , . f " ' , . , que al ·flO que lI~guenadesa- una difer1!ncia 'a f.lvo;'de I~f
redactar las enmiendas que '
.
p,arecer los desa.gr'ldables veo. :. lmposiciOlies de 291.08380 ~
If '
Ha
.obtenido
el
'
retiro
\túe"
t
"·
1
·
h
el!
aler
presenlndas
"
eri
'·
ta
.'CU tOs qu'! II las ta atlOra Ilan ' p~3e1a~ ..
deb
Asamblti;¡ que S!! ce.l~bráráel talÍo en virt!l\id.e I~s dispod
' i.. _' ._ .
Sido empleados para la reco' . El saldo a 'favor de :cobros :
!;O ·' a·t' r··o' . c.ioliesa~()uerra el. tenienle
gida
d·e basuras
ca 11 s•' de ta Ceja.
. de Pension'es pMa '
.... óXI'mo ·.:'n
" ,":;'
,1" ':','··e
' .
.
.
. y 'que
.
lunes IV
, Principal. dePal~la para apro- coronel de I;¡f.anteria don Sal. UNA EstAfeTI\ EN SAN tltulall una Ilo~a det '01~1 gusto la Vrjes .yde AhQrro~COlies'
bar ~I Estatulo obj~to de , e& . vado'" Mena' Vivero que ;' por t A EULALlA:;-Desd¡:hace a~l!ada por cuantos !entall oca· ponrllent~ el primer. semelltre .
. tallmeas . . ;." , .. ' . .. , . '.
espacio 'de algunos años ha mucho~ arlos está c.reada ::u'n'a slón· de presenslar CO~? se del presente aftó·· asciende.
~emás de lo:¡~ell~~ea q~e estad~ iil frente dei Ooblernq Estafela de Correos en Santa ~Ievaba . a ·cabo s.ervlclo' 1an pese fas 17,088.798'24,
, ayer. citamos',' a~lstíóel ~erior mi·ita.r ~n ~sta, is:¡¡; - '. " , r Eulillia pero'por falla d~' pe¡'~ Importante.'
'
. ~.
· Sara. cuyono~reomiti'.llQ¡ . ~r:dar cu~nl.i1 del ces~ . ~e sonal
ha lIeg~do aimplari- . El se.ñor Torres JuaJ!, po.•
involuntarii1mente ~II nue&tra ,dicha au~orldad cUlupllrilOstarsc, .
·
nente del lluevo : reglanlento ·.Ellnstiluio Catalán para 'l,r
resefta.
.
,.
gustosos un .. deber de justicia
Nos .cdnsta CJue existen merece . sinceros plácemes. . l~eh:lbilihlf;:ióll fi~ica ~.e MIi·
Entre . .IQs reunidos ' hubD hacle~ido resaltar la gestión funcionarios 'que h~n solicita· COLABORACION.- N~es. ; tilados, oi~ailísmo fijiaide la .
perfecta uniddd de, p~recer!iiSde dICho" m~litar; digni.simo do dicha o fici n.a 1como a¡¡uel Ira e~lilllldo amigo don fe. Caja de Pensiones para ,la
y bfenpedemos' i1segurar 'que Jefe dd E¡éfOlto, que en todo pueblo de cada dia tiene délicó 'deL:!.villa.l1os ha favo - Vejez y de Ahorros., Ira red
se. hizQI~bor favorable .;a JosI~lOm~nto supo hacer campa n(as' impofta·ncial'ost.al debido .rérida con unarti¿u"o dedi bido del Oobi~lI1o.de la Oe- ...
· illleres\ls m'ora/.es . y ;llialeri~. \'blcslos· d~beres . desu .o~rgQ ala ~rallcoloili~ (Xlra~lef,Jcado al S"Lerroux, a cuya . ner.!idad·~~ Ca!a/ufta una co, '¡'II'
Ie$ de Ibiza y rotme'nl~ra. .
cbn cuanto pUdo.collvelllr ,~a'Ii .' slabl~clda seri,l. ¡,acil qlole polilicaestaafi iado¡ que ' pü: mun.i~.aci61i comunicándole el .
· '. Solo falla, a.liu~strQ , ~nteJl ' la ciudad y a ,los:lblcencos. ~ ¡jI fin pudit!;a 10i1r\lfsequefu~ blicm ltlos la .s~1I1'Ina entranleSilmll)lS~rocjelos .aparatos pro
· der, que los repr(sen\¡U1ie~, de . (),es~arnos al "pundonosora ¡¡bierta &.1público,
por1tener lIsios. dus excesO de t~;icos de br~~os, manos,
Menorca opiuen lo ' mismo soldado el . "e~~ansp a, que 'Parece que el Ayuntamiee~. ·ofi~inaleÍl. ,,;,. .
pIernas y pies artificiales, CIIIl
glfe'o~nI!estros ,y qUe .. de,s tiene . ?I!,rec~o; ,· después. IIn3 tO'dedl\tli,l villati~ne . el ,pro:
._. .
movimiento similar al de los Ir)
· pueslil Itlayorla de los M~am. larg J Vida <!ficla~'j no,s hon pósilo Je50lipit~rlo dtl, ~. ......- ......_ _ _ _.;...,,_I~
. , miembros naturales. que sean
, bll!(6tis .apruebe las enm.·ien- rarno~ lco.n qU tl, haya.. fjJ~d.o f.1l j¡jstrode C<imunicaciones~ '
conyeriente5 para la retiabili.
'rent"oS
d
.d . ,~ qlll! . a .11/-1 . consideración :es t o .15 a ,su res! d~l1cla, . . LOS APÁRATO:i
DE RA
tilción d~ los mutila o,; asila •
.·itrálJ SPIJ1/!ti /l 8 , ·. ..
, M./chi ..... a'y' ' ~ P l'
.
DIO, ..... Vien~1I prebtando es
.... - dos
las C:a~as ,prQvil\cialca
d
.' . "
. " . ... . ~r a a mil n\les. t d"
..' . .
'
SERRA . de CaridlJ, Maternidad y"'. v' .
. 1;1 don¡iJJgtiPPf 1. 'lardetro d¡~tiog\li~oiuhigoel tián~ os las gr~n sef~lclO los,apa
.
...
.. ..
ae
lá
reúllión
r
'.
en Mañana noche proyectará pósitos.
'.
.
· del pleno par. que ésli!'C'oo ·
· . ~.
, lerentes ~oClcda~es y c¡{és. la ' sup" produccl,ón sonora
,.
IIO~U el con~el'ljdo deloH'n ' " Llegó de Madrid el· nuevÍ>
D~biQó a t llQ se hanpodi en 11g~les ~eHococant()r .,
· miendas yias 8Slr/-lePIl: •
·8bdg~dodon"Justo .Tur Pugel.doolr , eoll .irall perfección
' ,,
'
CB5~a propia
,, los di<icurs\Jsprol1unciados
I ,
~ qllt
para vera.no. .
- - -..........--"".,. - _ . . Tpn1ópasajepara P~IIl;ael en ~I congreso el dla de la . l1o[ad~s o n;'lÍccúr¡Úos · Preferible .con local pala
~JJ"'e'~b '
rV· ¡ ;~~t)gado QQ"JII8 11 q~ VAII.anerlllra ~e {as (';Qdt;s .C.QII..S.a 1'75 {a libra P({sjC/eiía .gar~ge.
~7~ H ase a, ¡-!~
Q~d\;ne\l, '
..
'. "
' lit(iyúlles', : ..-, ' ~.'"
CáJi '}ta,
Razón en est« imprwt~
i .

" -- =:= L

Es- .' . _
,. Se, "end·(.
..(:. ";. ;; .Pér g'únal es
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FRANQm'O
OONCE~TAnil

marca ,o reg'i61i~ y ~lC'(Íngréso,
como organismo" s,u perior, que
resume 'y recoge · ' 1 1i\~;,di Jersas
aspiracíone~ ' de tod "". la Nación, hade ,enlender 'en !Io~ .
a&untos riaciona)~ ;, En , este
~
7... ' l '
,
'
o El s upues,Q todó la que 'vulgnr·
It OPllllulZ " sOu-re
os , extremos siguientes:
1,
"
mente se entlende por"mejoras
proyectado.. Estatutu ,Balear,-:-2,o," Medios para que o seun los intereses mnterinles
Ibiza adquie1'li , persolUilidádpolfÚca ' del/tro del de ,la región es esta'" ¡;;is'mala
siste/Jw' lmitario',-3'." Resiableciiniehto cié los di¡;tr¡tos qUte deQe,prop.or,Ciot,1ái~elo, no
de Ibiza y Meuorca'7 4 ,o COI1'/O. s,e" e;l1'uctu!'G1'á1t la Nación, A tal Íin: íiúes, es
Jos mtevos partidos y su úP'úClIsiQ/t" e1?, 111t'estiti 'islj;¡" precisv separ:'!r lo comarcnl o '
, , " .. '
'
/'e'gtonal' de lo NáCion~l ' y 'de

COMO PIENSAN, LAS DERECHAS

Encuestas de "LA VOZ"
s, ..

Partidario ferviente del s is- · No obStante conste por ' ade- est3manernve,ríamoscQmo los
convencidq 'd e' lantndó lá ;' prtifunda ' simpatín , ·Qiputa,d.os·, ~ . qO~I~,i ~e .v.otll.:·
qU6 úllióun'cnte España' li egn' ··cen;.qUe :n1lrp · el proY,Qct9. Y la riatl si~J.l1p,~e ·'p'p~ ... !,os. i.i.~e!'J!!~, :
r'A u ser fa Patria gl· an~ ·! lf1)p t. ~;~i6th~.gra~ab.iJ¡sin;;.f:l:.: gu~ q~ 1 r«:P'r~.se!1~~r~p.t p¡"e~slo q.~e, ~
." .. _' . ,.
de pOlente y ricn ' 't¡Ge teiaos n)e hu .<?alJ~!).dü el l? .. c~e4erJ pri vntivameiíte, 'so'o" iaflis' lO" .
anheinmos si llega' . 3; COtlS'" respú¡o • lb.¡i~, 'de ' Ids au~ qtle se ' va'Ca ! defe'k-dejl " ~n 'el ;
'., ' trufrse un Estado que res . . tores del a'túeproye"
cto: I)jchos' PRrlém"ento,'ft\¡S'at-,'é feistns 'ra'·: ~.
p~Rda a su manera- de ser, señore~ "se,:h'a'ti exprt!sa'Qo ell zones fundam,e nlales,. ,eslá . el ,:lI"
es ~ecir, recunociendo' y fd' : utl. lenguaje· 'i¡ 'que , no . estába. espectáculo , tristísimo. ' '. que
vorccicodo las diferenciu's l oros ".co,~Wll1l>ra:do,~ ,. se 'nos siempre nos, han : ,.ofrecido
lempcrum~ntalcs, ' .de, Ic¡;~ua, : liilpl, !\\,u'~(j¡~sqe M,I\,U'?!)9a, .,
!1 l1es tpi.s IUfh,a~~?:I}tiS~.~I ' ~'u :

1:.:

lem~ feder'nl y

n

n ..cobrán Indefeclible·
ment. las ,en..glas, el vi·

,gory',la salud,
'Esta 'aprobado por la Real
de ~ostumores,de ' cultura y 1 . ~\o"N!" creC : . gll~i:ó ; , ull. ~ig~inn sentc~ d~ ~llMqd~,~jll 'y iny>; ,sQ- ~
., .
• . ,";"'domla d. Medie'ina 'y (iene
CCtJllOllllcas ',que ' constttuyen ' l1(utnrlO pudiera tener IbizfI bradlls de, ego'lsmc~ ,ñ:iúch[l/i ,.1:
tel'Cjl
d.
medio
siglo
de'
~Kt!o
10$ d,versos puebles llÍ~páll i ' ning'u¡úi " personalidaü 'política;
vec'e~ ihcbilfe~ab l¿~',;i:rericJre's ' .
creciente.
CryS, foJ'Zosllillente hu dI,! tener , ci;n,o~ es bie'n notorio ', ql1é noY odios personnl~s; qué; h'~il eS· ' .
1,1IS >Impmías todo acto o es· la ha :teni,(6 en .· dicho sislema ' lerilizado las ansias de 'pro'g re
f:ttfZo que tiend'u a ' e,stc fin, : ninl!'uniJ "región; " 'ape;;f!r de so, que gener j¡j lmeote btotan
,1U( e~lIl razótl estoy compk- ' que ' nlguna_ havan hecho es . de t~ua luch a polit;cfI noble y
l:t:lltn te cunformé' ¡.con e l he: f.uer;>;os inaudilO s paJa c~nse'. hecha con altrza de miras,
ehu de Q'le. en Mallorca h"ya ' gui rl o. El ' unllarisino por su parafundumentar y reafirmar
IHUIJO Ulllls Cllant(lS personas niisnü, 'c sencia tiende !i bo'mr mi opín;ón comp letamente con
y cnt:Jr:dcs qUd, sintiendo en , y rih'ó gar 'toclits Ins ' aS¡li~ac io . ' traria a l ,restablecimiento de
plós:bien ~lecuentc6 pÍ\r~ con· Desde luego me !parece un
1~t1n su ¡nten' tund n i amor n n',s : rcgionnles que . püednn nuestro Distritó. Saldrá 'g a- ;
la ]litina chiC,! y I,plúcalúndo· ' ,ddillir ,y hltc.e r prevalecer la ', nando cón ello', en moralidád : ~: venéernos de que la Circuns· al:!.~ urdo de división entre izs~, con 'cl'lrá \'istón, de ' las , ,personalidad política '"de los' Y decencia' polfticR', nuestro ' "cri¡iciófl no ha' hecho mas que qulúcfnsy derechas, ' i>o~ de·
trasplantar los amaños cad· masiado
simpli~ta, ' 'sobre
e"urmes Vet¡'¡Dj tS '.' de" -¡ndole; n,ttcbIQ& que cO,nstit!Jy el) el Es. l' pueble, que, a , esto resp,e cto,
quile$, para suplanta r la ver· todo : ,.en : el " I;Ol)cepto
política)' economic'a ~Iue pue- laoo, '
'
.
hab¡~ llegado ya. a ,Ioi lindes
voluntad de los ciuda· que vtilgnrmenle se tiene de
,itn ucrtvalse de 'uni, ' nueva'
3" E'Ste}" firmemetite con- de la ~ byección, y esto, "creo. dadera
danos, dei distrito a la cnpi'tnl los idea les de ~,"RS y otras.
tst lltCIUrll~ i ón de nu estra ' pit: vencido de que uno de lo s ma· yo q ue todo bu en ibicen'c e de·
de la provincia, Mi voto es
St relaCionnmos " el' actual
lri" g,'unJc, hayan 'l,rucurado les que mas 'han per jtidicado a be c~lebmrlo, Al estar confor· pues; para e l colegio Nncionfll momento polftic-o Espnftol .con
que U.llenrc:> ItO 'Ilteuura reZl\'; E~PllfH\ ha 'si úo 1" creencia de me con la supre~ión del DistrÍ·
único con sistema de repesenta .'10 que pasa·a llende Ins fronte¡;UJn en eSte i,HctlSO I'cn:.tci- que lo~ Oiputados solo servian 10 no es que me 'pronuncie por
· ció n proporcional, estfl n.o so· rnR veremos que la intensidad
"liento de los sentimientos ' re" p,trI~ lIévar al Con¡;reso la de· la circunscripción' prov 'incial,
lo para' la s e lecciones de , Di·
cJe la vidá política impon~í'na.
¡: Glln:c.', que Se está operando' knsa de los in'lere~es locales Esta, auuqt1e a leje a cierta
putados a Cortés sinó para
C'lludoslo~ confincsdtll~spaña: de Sl:S úi~'trito'". En e l cancep· distancia a l ca cíqtlc, no lo e li·
t odas I[ls representacienes' d" mntización tfln grande, de col'or estros ru~ones:oil1 pril\ciplO,. ' to qt".: yo tengo íormado de la 'mina, segú n se ha 'demostrado
e lección popular. Esto es lo lores, en benefide de uilfl·ma·
merece loua, mi's s'imputíl\s y Ini.,t'ó n <le los Diputados, esta en las últimas elecciones, il.on "
mas justo, de'mocrático yequi· yor pureza ideológica, que· ha'
CU~llln con· mi apmbación el consiste en It-gislar y de- de li a habido provincia . cómo
tativo, ya que as! todo~, los cen e levftr a .:un' número a ve."
prúy ectu do CS/tutllto Balear, fcndcr los intereses general es la 'de Lugo en que el Gpbei'
sectores de opinión tienen RC- ('es','excesivo los partidos po·
digo en prinCipio lJ:>rque n!· úc la Nación, armoll i ,~I\Odo, al na.dor, caciqu'e mállimo, la no.ceso o los diversos organismos ¡¡tices que intervienen '\In la
gobernación de lo)'. .Estados,
gunos son las .objecion es y cf ¿CIO ,lüs rJiversos y n.uch¡¡s che nnterior, ' en su despacho, ' . politiCes.
enmiendas que se ban de ha· ve'c es contrapuestos intereses con actas ' finundas en .blanco . 4,° Dificil es predecir la 'mane lóg ico es, pues iluporier s ucecer ni cit(luO Anteproyecto, lucales, Yo creo que para qce entregadas po,r ,los oiros caeí· " r a como se estructurarán los da lo mismo en nu es'tra. ,l 'iítr ia
nuevos partidos · en Espafla, y tengRnlos partidos como
come nlgunos sün también los un Esttido marche ' bien, con ques de la pro\'inci!l, ¡¡igo las
da~o la diversida.d de pareCe- vulgarmentc ' se 'dice para ' to·
r,úmcros que se hall de bam' toúos ~us elementos ¡'erfecta' eleccione.s. Además ~S t Ú· el
res, itl~ales
intereses que dos los guslOs. Hoy por hoy
jar p~ra peder iormar un a menle ,sinto nizados, es núesa- cuso de Baleares, donde ,cierto
han salido a la superficie ·co· partido poHtico verdad; es de·
opinión definitivo!. A es te res- rio que todo organismo po líti· funcionario, ayudado per el
'010 consecuen'tia del restable· cir, con un progra,m a"una or·
Plcto tengll.ya·a lgunos u:;IlOS CO cumpla con la misiOn para ·griln'cactqúe . provinéiiíl, hizo
cimiento de la libertad de opi- gC\niaación y unos 'idenles bien
sOQre I~ tnbutnción
Éstado la que sido creado. As¡' pues el milagro ' d~ , . que una
nión y de laintensidnd que han definidos solo hay uno en Es·
y Diputación, y espcro po- los municipios son los encaro provincia, donde es notorio
· iRlprimido a la vida política "afta y este es el socialista.
4erlos reunir fados para uar' gu dos de defender los intere· I predominan las tendenci~s de
' Ios trascendentales y dificilí· Por tanto, como IIO{DOS una
los a la lIublicidlld, júnto con ses locales , !as Diputaciones o 1derecha , se convirtiera en una
simas momentos porque eHá gran mayorífl. 1011 espailole!l
mi opinic;in ,definitiva y do· e t;tlJades comar.cales o regie· de las cilcunecripcion es mas
atnIVesnndo la ..vida mundial. que,l1o estamos cO,nf\/rIlIes con
C,t\I~t1t~u~ sobre el asutlt~., nales, les' intereses , ~e la ca : izquierdistas, ?on e~tos . ejenl~'
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teorfn., proyectos y pracj' I 'I~
.blico S· manejar el'apafato en
Concierto
nuestra carencia de potencia~ • '.,~
'\iclts' sbc'ialisflls tle' .upresi6n
cuestióri.
0_ ' "
liJad económica? ' Apa,rle de
Da~as las muchry,~ .embarEsta tarde la. Banda mu- que dicha enmienda es ' aten.
de 111 propiedad que han tel)ldo rec ientísima expresión en
las ulií.mas de~laraciones del . VERBE!'lA. - Esta noche caciones con motor existen- nicipal dará en el Paseo tatoría a la 6sencia del EstaDlinistro del trabajo 'Sr, L'ar- h ~b rá " ~n Várá .¡;Ie.J<.ey·[a anu" . tes ' en esta isla y el carecer de Vara de Rey UR concierto tuto porque ambos servicios
.' ,fl'o' Caballero, ~n.l "s cu,\les s'e ·ciada . \"erbena itÍl'.e'tprelando ·· desgracbdiunente de .servicio bajo el p"ogrnma 'siguiente: deben ser priv ,Uvos de 'las re.
· muestra dpcidido partidlirio la .Chara nga Más .' alegres. eXlilltor de incendios, coi:IJo
-San Lorenzo. pliSO doble giories en buenos PrinciPios . ~
.'
de ·la nacionalizllci1n de las lacalas:
..
. .por la cantidad de aulomó. (Silva·Sotti)..
anlonómicos,
. t,ierra~, es de supone.' y desear ' l XCURSION ORIO¡'NAL. viles que ya se cuentan ellla VáS') S, arab_k., java (M. Her·
Confesemos '. noblemente ,
~ qll'e se formen en España diver
.
'p'I'd d
"El sitio de Zaragoza. Can- que nuestras POSI ..11 a es no
, .'sospartido~ 'vdrd!ld,debidamen ["¡ueslro amigo el escritor no- isla, es de · esperar serán'. muo
o te ' estructurfldos y democráti ru ego Mr. ·Oeorges. Broch . ehas las personas ·qu.e adqu i.. tasfa militar, (M. Domingo). nos permilen disfrutar de
ca mente organizados,qt¡c puc'ó ' d
. rirán' aparatos extintores" .An- . cL'.Empor·d á;, sardan" CE, aquella indepc nd~n cia que en '
ma.nn que en unl 11 e su se.
teoria es muy hermosa pero
dan hacerse ,intérpretes <le los ñor~ ' esposa pasa el .veran o en ti.lyre. " dado su Qlódi~o :pre- Mc;>rera) ,
ideales y an helos 'de' "sectores
:thuúindo n one step (F en la ' prátnca . irrealizable y
10
.;\~e" , o· pl· nl'''n ." ~allta eÍllá«a , se propone ,. dar 5
.
' .
O)
J
• b
' ji.. . 'd"
muy l·mpo·r tan·;""s·
..::,
U
... '
:I'a: v''"u-elta"a ;a I'sla 'sa'ca' Ildo 'fo' _ .' A esaspru. ebas. hemos Sido
urany .
usquemos en a concor la y
.1" .
.
.
• d
'"
. S B
en el ibzÍ'el1quis1I1o, en la
que 'hoy', 1'1 0 tle.nell .' órgallos
adecuados . do'nde enc u¡,drara 'Ios ·de Ió~ lugares m.' as ¡I~tere.,· mV.lla . ?Sp,. ore.1amigo r er.'
" .
'.
I
1
l ' I di
diO'nidad ciúc!adana¡ .que es' el
para defender $US 'cc-nv iccio- sán les' .y.... ap' ullles :.p~rdeili. aZI,o 1, .' ~epresen a~ e e a
ATuestra
'Encuesta ' mejor
,., destruclor del.caciquis·
J.VI
.'
t
d
d
t
Ó
a
nes.
b~b que eslá escribi endo, en en, a , cuya a encl 11 agr •
Por lo que respecta a lbiza
.
decemos
_
mo, y en ~I talento de los
é, seguro teni" lin ' repr¿sen- un carro payés lirado por una '
.•
Debie ndo celebrarse maña hombres.que nos representen,
· tac ión ;;;as L' melios numerQsa ·'nuID.
.
,
.
na en Palm~!~ Asaillblea pa " lo que los núrner'os con su
· cllsi todos los !ilt~ti ilos 'll\~i<>- , EN EL PASEO HAY PO·
•
_ . . . . fa la aprobación del Estatuto irrebatible elocuencia nos nie.
na les :'· que Sil lorlllen; sobré ' '~A LUZ:~ EI paseO de Vára La Cala de PensIOnes· balear, pensábamos dar hoy ga n:
'
." ,
,todo si i,é implant/l.;·el sistema <te Rey está, .poco iluminado
-- por terminada,' conforme ya
Con 3~,6.00 pesetas<dellm.
de representación nropui'cio
. .. aIm eute la.
Ello
.
1 o y que.:: ..debe .
~
nolál.ldose .p.rin~ip
.' . ti e O etub re pr óxlmo
Indicamos, la encuesta que ve pues.to. (
IOlas
nal. Tam bién:p.uede Its"g'urar· .
.
l"
d i )
I Ó
lalt,a . de ' álumbrado . los d(as eomenzará a aphcaclón e nl'mos Ileval-,do a cabo en es- SlIplllnlrSf d,e expo.r. aCI n y
se :te.ndrá una · ~lIena
repl'e ' fes!l·vos.
28 .204 dr. ce duIas persona Ies
.
Segufo
Ob
igatorlo
de
Ma
.
t
i
'
'
I
sentación, en,' .Ia .. ciudad,
as co umnas gracias a a ami!
.."
.
e l partido socia'lista, como no
Creemos; que siiuando en leniidad,"promulgado en De; bT d d d
t
nuestra autonOlma quedau3
' d ' " d
"
. .
. • io'r etode ·.....·.·d"'
lf. .Mayo· u· l·tl·mo. 1I a . ~ c, uan~s personas reducida apoco masque a
elar
e tenerliuimportan- el mismo I~s luces existentes' ...
- "
h h
d
.cía el pnrtido \ Ie te nderiCias en .1as,. e.sqU.inas de las ca,Jles L.a admini:ilraclón del ri:f~rido n~s an .onfa o con sus es tener bandera propia. ir.. me·
I
'
'. .
" " . ' .
cnto!j
pero
faltándonos
pu- d '
-t
.
'
ra dIca es que seguramente' se di: Avicena y Ví~eÍlle Cti~rvo SeguID en Catalufta y Baleares bl'
t d f'
' 1.
d ' /O VI1' 145.
formarA a base de la' Alializa
Icar O av a .OpIO ones e
,
R,eplllÍlicana que debe desapn' podria subsanarse dicha f<llta estará ecnliad1 a la Caja de personas destacadas, mu~ slglli
..
. . " . . ~ez .~¡onso
e
I'd'
d '¡&
sin deJ'ar
.
'
. , .
re.cer,una
l ila
.~ .
. a' ·oseuraS .Ias men· Pensiones para la Ve; z y de licadas en la p~ll
• ' tl'ca I'bl'cenca '
· P,.epúbl,tcR, mas, ta hege",Pllla: .cionad, s.·ei\lIés. :':;;".',:1. " ! .
Ahorros, · institución que, in.· hemos resuello apl~z3rlo con· Asociación Nacional
de .lavida politica isleña sé la
eL TEtiEfONO::';::'· Veci in'cluid.a · i:nitc las en tidades sideratidoque la .actu3lidad
. mútua de Ri.e~go
I
lIevar.á el pnrtido que, huyen- nos de SanJos{ nos ruegan simil~r.~ ~Ilnsti~utó Nacional no' se .pierde porque en dtfí
do de .personalismos incOnipn: h
.
,." '"
.
de PrevlslÓ(l, y . ~I~ndo colabo. - nl' v' a son las COllps constl·tuJ1 aritimo . ·;'
i
tibles::con los ai~es democ;áti- agamos campaña para que
~
C08 que dominan la rea lidad sea implantad!> en. rlicho PU!!- rado.ra de . é~te,' c~ idao de la yentes 'qul~nes tienen que de
De las emb'lrcacioÍles de las
gesltón "~ aphcaclón de
tercera
y cuarta.
poljtic a esplll\ol.•.. , 'sepán inter· blo el.berv.icio lelefóllico, . d'
I dlosI cl'r la u' al'ma p'labra en cuan _ listas
Cuota
de entrado:
uno por
No's añaden ·que·te ndida 111 EI.versos seg.uros soclaes e 1.0 a Estalulos regionales se ciento
'
'.
pretar leal y ··:¡¡elinente lós
de capital nomina l ase '' . .,
sentimientos bál"Có~ que CODS " linea Ibi.~ a·',Saíl';Al1 lohio .p'oCQ stado.
. . refiera,
gurado pllgauo en uno o dos
tituyén el patrimonio, espiri- co~tarla un ramál a' diClio p'ue"
.
' Desde luego, de cada día plazos.
.
.
'" tual;material y mor. al de nues- b[o pasando
. por Sail' AguSI\!\.
que pasa, va' formándose en . Navegacl·ó n en· e1 Atlántl'CO',
'ro p~eblo.
. .
Tercera li st~, embarcaciones
CESAR PUGET,
COSECHA DE SAL. E~te
esla isla U'I sector oJe .opinión a · motor el 2 po.r ciento y a
año la c·o sechad.e salprome
partidario dc que lbizlse pro- vela el tres.
' .
--...;....;.----- le s~r ab undanle _en est~s sl«·
nunéie con moderdctón en lo En e¡' Mediterráneo: Terce·
IilJas y en las' de forme nlera.
. . "-'=que afecla a su autonol11la, ra lista, motor 1 y medio por
'1°
Marchó a . Alic,lOle el capiciento y !I. vela el 2 por ciento,
.' .'
.'
Lomo el año ' ha sido malo tún de Inlanleda nuestro dis' Ni aun Mallorca, con ser 11n Cuarta tistR, ell y ell y meserán muchos ' los camp'e~inos tinguido "amigo don Anto nio .rica, creema¡ pudiera sostener dio por ciento re'ilpectivn·
Domingo 8." de~pués de que aC.lldlrán a las Sa lin¡¡s ·pa·. OotarredOl13,
lo que se propone .en el anle mente.
'fa ocuparse en. los trabal'os de
proyecto de E,lllutr .
Forma de pago: una cUllrla
'Pentecostés"
ti I
parte cada tr imeslre por ade·
saca
e
a
s,,!.
.
.
L~ ml;¡ma comi.:,ión nomo lant'do.
..
I
.. .En eI :' Savador
a las 7 y
Llegó de de . Palma el Olj .
. PRUEBAS DE'UN APARA
bráda en la juntamagr,a del
Los armadores de IbizB
medía de la .larde; . exposición
.
da l de Ar tilleria don Lui ~ .
pueden dirigi~se al Corredor ,:.
jueves para re;:\dct~r IJS en· Oficial d irect" ment~. Los,le
de S. D: M:; n:zu del !;an'to TO.-Máñana .Iunes a 'Ias (i y Prals H.iera.
rosarlo; .sermón, ejercicio c~n - media de la tarq'!. tendrán lumienuas al Eslaluto que ep MallQrcll: y . Menorca' pueden
'. tado, reserva ybepdición.
gar en.l a ,explanJda Q~ la Pe,:... Acomp~ ñada de ' sus hijos' ella se acordaron, cumplió ya dirigir la correspondenciR 01
\irera lunto al Portal Nuevo . "
su . cometido y a la simple n.i'. mo que 'se les ' collleilaní .
••
'
: ..
" embarcó para Alicante la <lis
en ~eguida ,
'. '.'
Ésta .mañan;, a las 7 en la unas pruebas I~Iteresanl.es, de 'lingU'ida' señora doiía Merc·e. lectura <le las mismas se de
Antonio Albert y Nieto, Co'
igleftia del Salvador ha cele un aparalo 'extfntor de mcen d~s Fernánde~ de Roig.
duce que' en el tondo h conri rredor Oficial en la .Zona de
b,ado ' una 'nlis'a de comunión dios en fotma de pistola mal '.
'sión citada comprende que B.:llenroes •• cane de Amade0:c¡t
.
d
'
. .
1" "5,0_ 1. 16, lb:;¡:a, _ _
A '1
reghiin¡:ntaria, la' Co'ngregación ca· nl,l yre •• pro uclo de la . Llegaron de . Palma los mé· nu e~ lr as POSIbIlidades e '~o nó
Ma{ina de jóveri~s de .. esta Anglo Spanish ·lnduslrial'Asso dicos don Pedro Alcover y ' micds 110 SIJII llIuy apropé) Ho
ciudad,
.
li'ation, para .10 cual es' espera- don Bernardo Calve!;
para un regimclI auloilólllico
do. esta tioche un técnico de
que su ponga más que una
dUna p:JII' .
lacasiI,ercualentre olrosenMarcharon a Alicante lo.s amplia li ber!aá de acción en
la baja y'
5,1'105 . de ~xtinción. · apagOará maestros nacionales 'de for- determinados asu ntos,
un, primer piso, muy hien I
.
instantan~al11ente d fuego. menlera don Vicente Oome~
rldsla fijO arse en la ·enmicn- conservados, 'con' r'"recio rela !I
.."
·producido ·en una caStta. de
.
da que presenla al articulo;¡ 23 tivamente barato, fr~nlc a iOI ;
.
y don l.,pis And re..~:
'
.'
.
seRRA madCfa impregnada
de al
~ pidielldo que la Enseñanza .ande(1es,
.
. . f~til noche se proyeCtará qtiitJn y rociada de " g8solin ~;
y Obras Públic<Js dependan . Informes en la imprenh ,
· ia . ' s'~per WO~llcciq 'l sonar ~\ teniendo noticia '''que en didel Estado., ¿No es ello un nueva y en la de este pedé
eU 11 partes • El loco calJlor-_ chas prlleba5se invitara ni pli. ~~~!!~~~~ a ~~ ~~~ reconocimiento hnpllcilo ~" ~¡CO~
I
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1
NC"'lI.T~DO

Consti·~uCió~';~6Íci~0. n ·

Encuestas . de :~'.LA . · VOZ'~
"6n so bre '' 1OS"...ex
; ', remos
" '.; .. s'"t'g/'I'e
• :·,'¡·t'es··. ··· l.o 'El
S 1t OP1m
proyectado l!..stülut,! . Ba/ear.-2,o Medios · para que
Ibiza ·adquiera per.ionaLidad poLftica dentro del
'sistema unitario, - 3,° Restablecimieut'o de los disl1'itos
de Ibiza y Me12orca,-4,o Como '~e estrucllu'ará~
.
Ios Il11evos;pa,rtidgs y su 1ePff~'usi6/~ '.en I,lUestm ~s./a,
Sr, Dil'ector de LA

diséu·
t,r¡e,Piira- ,la vigeii!\ia·i,!e nues-.
'. trQ Estatuto, preci ~rnos,!pui8, .
una im.p:robabli:l ,~públicll; e-o
dera.!; y necesitroPos . más,
. ~uclio más:
Que
las disporlJbilidad¡s' econ6mi: tlls' de nuestra: R~g.i6n, hasteit
" acubr ir las' obligaciones qile
nos imponemos , de tanta 'moti·
ta uha de e llas' como es la En-'
' señ.an~a, que segoltl ·reza, e l
antepr9yecto "la ·vo ldriem re·
,guiada y . depcnJent: deinp s 7

¡'é¿es1tam6s

VOZ un~ ba~e 'min¡'m; d' ~s'piracio"

tni propi gotJern , pdmada,
secun'dnria ·YÚCit iCD" , lb que
nes, "cccp~uble¡¡ per tothom .• ;
~,'¡'-ihtingj\i;lo :tmlgo: Ac'c edo · ·.A""JI'il bi ~n~ ·.'púra 'af,ilÍiz~r
significa organización dificil y
, l .•
muy gUSto!>o a e-x~one'r·;mi mo · nuestrcs nnhelos de 511110 re.'
.cuantioso ': disperi4IO' para' Qua
uc.tÍ5'IIlU opinión .en ,la ~nilPá- gio~aiis"l1o, . de 'honrada' au to-o misió'ri 'y tarea lan e levada,
li cII • Enc~esta. , ini~i¡¡(ln " por ' notr[u y no diHuicid~s dis'gré- .· r inda, ·IQs dc l>idos:r . sultlldos, v '
el periódico ' qúe V, 'dirige, ! g:,id~)nes y de ·t·m pos:bléS 's~-. ' Ir¡¡tos, .
.
. ' 0. . • : . '
lIunque manifestRndo'e que IdS : p~ratisnius; ¡>nr'a dar ' viabili. .
l~ésporldan a núestr'ósanhej\IIC'OS que' yo emito sun .U$ ue dau. y v'gencianl' Estatuto
Jos iut~ii~m¡st~s y;'ii nu~~t~os
It rccobráo Indd«ItBI.·
u"humllde c iud adano ibicenco, qll~ se re<1a~tltrá . d.e spu és .de · ,
>regioiull ~s', .~n¡¡ · ~epú ..
mente la.. encrgl",!,. ci \+
'lile, 'como un rec¡¡erdo muy "d ,j)ltlrse ' al. l . .'lI1 ,t~pt;~ye.cto
bloca· fedeml y una, }~llc lenda
gQ' V 1'; salu4.
..
de antllño\ "ueue 'I'yo~"r ha · cll,~,'ntus',enII1¡l!r,~~'~ , ', hif9rmns ' / . f~er~(I. y ~a~.fadl\, }ln,cf'. ~~uce
· ~II~ ' apl~.a40 pOr l•.. R<ial
· Aca~m¡\a d't M.dicilla V·ttCm
bcr represemado su tierra en y 'mejo'r-omieñ\os dcimli1de d " 1 ' por :el ·que péidr~ Jli;ctirrl: e l
· .cerca el< rto.dlo siglo de éxito'
el I'urlnmen'tc, durabte cinco sen lluo prá :: tico ·qut;'no '''¡uéia ' , E~ta:tut~; 'Corregido, reforma .
.
cr~d.n(e.
Icgislo'lura'; .pcro en modo ti l· nUnCa tun nllo, como ' IlI s utódo y ,rtejorado ,con unas c:u'anPida Vd.
,':~:.
g""" presenlltr ejecutorias de píllS.y l o~ ide.al¡smos, libertatt:s lecciones: que nos, dé ~l
JAIIAIIII ,SAlUD ÜlreC(l,r, .Cllpiúl" o timori'e l dos . por 'e l cllmbio de Régi. . se.ntldo p.ráctlco y .el. .conoclU! mnguna ngru¡>flc,ón políti· men·, de las opresio'nes dicta'
m,ento de las :realtd ade &" y es,
ca, )'11 qu~ 'al uia siguiente de ' tGriales, precis:u 'nceí'cur mu'·
t..remostodos de~nhorabuena,
celebq~¡;!lls los. e lecc,.ones !l cho nuestro ¡Ícns;uniehto a ' los . Si ·núes~r.~ I:IÍlclend~ resu lla
Curtes Lomtituyentes , p r e- esco llos de :·Ias . rea'lidade s , y
quebl'adlza; enclenque Y' des· ....,- - - - - - - - - - , - - - - -....- - - - - - - senté , con e'amcler de Irrevo· 'C obijar algú'l tiempo nuesti'fJs '
medrada'; holgará nuestro · E~·,
cub,c, ,n, ¡ enuncia d~l ' cl\rgo "l"nes le eítimos a la' sombra
tatl!t~ y habrefll.o, dellhecho el deben nacer y naeer!n, con cobijados bajo una band:ra de
úe Jefe del . l'unido Liberal .y a I.ll serenidad de , los gUI\- '
manoJo de nuestros,..a,r~aiga- , acierto. que ,muy vivamente coincidencias , quisiera!] sosteReglOnalosta lbict!nco>.
rismos,
..
dOB senl\~es. como ~esh '~ ',ero"- } deseo, de labIOS de 108 repre- ner" a todo trance .n uestr8
El . 'i'rv)'ecli¡do ' Estatuto
Proyéctnse en el E's tatuto
se ~ I!\.s C\¡~nt,Os d~ .. la .lechera. sentantes que, con plenipoten' personalidad islefia¡ ·en I:n¡¡'
Balé'ú , la creación de ·, Con..
quIebla fádb~I~l\ nlo~ narr~. I E
c ia, envía Ibiza a · la. Asamblea meditada aproximación' a CaBalear
1 ' 1\' . .
, .'.
. ,za e.l ¡mp flntarse e
sd
Mil
'
ta luila, la ' reg ión priv il eg íbd~.
'se Is· .u lI,c ,pn ls ;, que son
.
II!
' ,
: .. c.onvocl\ a en a orca. '
Mcre~e pl á ce,ne's unánimes nue' lrOS actuales : Á untEi- ' t at utó a 1\ 1', gana~,~ enor,
.
.
' lb'Iza a d • que gozará plenamente de . u
'.
.
.
., y .
meOlente . en el preslig lo de su Medtos para que
la '""' .. t,vu d~1 mien,bro de mlentos' de. las ' "Dlputaclóns
.
.
.
.
.. ,
.
¡'d ' d ¡" completa autonomfa conv,r "
!a !- 'ám',r'n
,l..
" -yo Ie s II amnrJa.
,(,
personalodad
~
..... C-'"nercl·u ·· de 1nsu' 1¿\rS
.... a · '
. '.
, .Y
d .en e l pleno re' .qUIera pel'soha
. t a po ,-. tiéndose en el ~erdadero y
lI
h'¡¡II~rcll ~eñor Ruca Waríng, bildos pum q!l!! son;lra má~ a . clo·orne~.~'mpe'erontodemeo·5sUtrSnar.l[taosnuveas" tica dentro,! d~¡ !listema potentfsimo "Estat C'!ta lá.
obtend r iamos e l logro de n\les
al prepu' nur
' Ia r~"acc'
l' ól) de r e' g,men
y
unl aY/o
v
vu
nuevo que .. a .memo." I
l'
d'~ .
.' un L.u
' ;-tulutO po ,' v~ I "ue
se r l- ..
' e · coóas f ra
' t asa
' d as,-y
'
.
tra. ls ad"
un peno escono clD e d arse-, como yo con- tros deseos y cOllqui s t ~ rla mos
'1
Tia d
glera lti v,da político< d~ nues- d~1 "Gr'uI y Gén r 'l e
m en o, .e su po.tencl,a ..ecQ~ó · ceptuo 'o más probable-una la personalidad que ha é~ n e,
'
l
'
e. n o n ·
mica, si solla'r a con la separaIro Arc IHp,él.go, y . e8 justtl sel. " -creo . que Sin . tanto
c ióIJ absoluta . de . Mallorca .y estructuración y . caracter de garhos siempre e l rég itilen
Ueu,car "IJia llsus fervorosos :o . b~uonbo . l deberf.n ' llamarse
con su completa autonomía, IIlIifariaa la República espa- centra lista,
Por el concurso' de s'us mé ·
1", co ","one
nt~s
,1"v '"'L' As'so ". e on. ell ,~eg'o
Ll
n
....
. ñ o Ia, nues t ro E St a tuto Balear
•
v
11 i
' -.enc./lr.,a'
que los números demuestran
ritos .. positivos y altísimoS en
(J ciuc,ó per . 10 Cultura' de Ma- do dc sostener. las rdaciones ' 'a l más'. ingÚuo que nQ tene_habriá . fracasado como' un
HOfc,, " . rcUuctores, junto con ue las Dlputac\'>n~s de la ~ tres :, f mos recursos para atender a ab"rto mb de las necesarias todos los terrenos, o por- la
los. p'menlcs des'g ll ado. púr I.HI¡'s cQn, el Po4cJ:feder(/l . ~el · ' Cap ítulos .de tao 'nutridos ga~' rcivindic"ciones ' que respon- eficacia del ' ¡>actu de Sv n Se1.. Lamur.us t\gricoln y de Estado Español y de cucst ,o ·
r d B . ti · . . den a . 'sen: imientos muy ' hon- bastián. , Cataluñ'a fe g r;.be ,Cumerc,u ' de . Ia Isla mayor, ' nes im·p.0rtantes par'a 'iódo e l
tO s clomo. HOS ~t I ene
e eel1~~a 'd os, como son las ligazones Jlará a si propia . y ·I\<:,,,it:...'i
. . ..
..
.,
'. '.
( I nc usa,
osp' a .' asa "e
1 untcproytcto revelauor ' ArchiplelaO'oo' pllrte (le él'
(el
"1'" ' d " ' M
'
~
.
) espi(itua les, de nervio, de agregaciones '11.1 terri torio qu,:,
'
.' '.
' .
. "
....
. ,. . .
" Iserlcor 111" 1l00co,mlU etc~ .
I . un
(~
excelente
u~seo , Es UeClrj que todo e l cngrn'E ' ñ
(E
' I
.
san'gre; de idioma, de costum' delimita pa,,, el eje rci cio de Sol
de 'obtención ' de ,r.'erecfdas y naj~, hasta , ll egar n su' e je .. y, .nse and·za d' ,scuAe.at,'s p,nOmafi- . bres, de historili . .,; y en el doininio en e! r eciente E sta :" ,
'J
r las, G ra ua as, r es y
.
d~sea~ s autonomías , cuya central, d«p.cl1de de que ' las
. cios Instituto etc :) que debe- abs urdo articu lado de las Cín- to, ' Mlperior y más '~eriect()
que el de í919. DesMpnréci1a
dlS"v"""n
muy
acertaulente
·t
s
t'tU
'.
t
i
'
.
.
,- , .
. .
',
01 e . O!)S I
yen,~~, /le un r[¡\h ser objeto . ü~ ' ,:,n espeei\!.1 cuen ta prov,'ncl'as ·e.pl\ñ~las
lIevaJn y Plos<:gu!da a plenll mente reuntdas, .,de,c ,dan . ~ar
concierto eCOnÓ\l11CO c0o/ Ma. 'seria nuestra tierra, como ha la ésperanzó:. del R.ég im en f' e ·
hoz, c"nluma que e l referido al Estado español ulla Repú:. . lI.orca,.
.
'
:.. .
venido siendo hasta IIhora, denitlvo y !!l :;urg- ir COIl c ,. ':a~ ·
anteproyecto "no pre tén hn ver blica de ii¡>o federal y no uDi- .
l'ara m'd·jrar el' Estatuto, el- más abandonado riocón de ter d ~ unita;·j o el si', t ema re·
e'.gJ( '1! la Illut,> r ia en u,:a. re- ta ria que eS,la másprobáble, : . de he y ' pued~ h.aeerse mUChO 'j .la proviiJcia más ab.a~do~ada public a no , antes que . s ufrir
tl¡i'C'O com¡>leta -y 'defin'tlva, d·" do el se ntir de los-que re·
No soy el ' mdlcado a hacer de España . Mas, SI Ib,za y Ibizo. y sus Is lus' \'crmanl? c y
sino sois haver donat .{oi·lUlI a ' dactaron el anteproyecto de '
propuestas, que leg[t'iIUR'mellt(' los ibicencos, bien unidos ' y vecinas e l "s ta ltl qua " depri"
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a la provincia-lo que·.se qlJie· ·E.l)m
.. iendas . al .Antere Jcstruir porab~unlll' y por
6cÍlc¡"<.>·-el tesoro de's~sideas
del ,Estatuto
y el: c" uual de sus sentimiim'de Baleares'
tos. ~xpresados en el p.opul~t.
_
bufragro.
·
" . IlAy ca!flqulsmo,
"
' .
Vilto particular
.."
precIsa
..
destruil'lú,·Caciquismo yclÍC¡;
·EI qué' lluscribe convenCido
que~ ameÍlguarán en vitalidad de que 'éon ' ·Ias enmiendas
y en 'Potencia, ' si iie les subdi· · aprobadas por la Junla magna Para teñir en casa de unamanei'a práctica y
vid-c y pone e!l'contraposicióil;celebrada en ibi2:tI - lascuales,
pero se declararán.invencil¡lessi·li embargo.-aeepia- formu la económica toda él ase deprend~s dé ropa
sí los caciquillos locales su
Restablecimiento de los mansus maniobras a lus '/na UI1 ,voto par\icular en el sel1 ti sean de lana, seda, algodón o sus · mezclas.
distritos , d{¡ l~ii~
Me- niobras del máximo cacique do de que sean aceptadas las
,
nprc~
' , . prov(nci.nl.
.
siguientés: . "
.
EI .restableCimiento de . los Coli1o se estructlfmrátt las
A),"En el: art. 5 debe sudis.trito.sete¡¡iOn\)es .de . Ibiza lIÍfevo,S' partidos y slt t'e- primirs~:rá cre'aclón de un orco t or~e
y de M~nol'ca:í¡ áebe ser obra percusión e1t nuestra isla> gliiJisíil~~&uperior interinsular
in.mediata
de: rerarnéi6n y de . A lajóven . Replib lka: espa' o genáá. L.ya que tU existenci.a
, .
Justicia; no como sistema ' que '
lel' OS ' d~.', 'simplificar, cómpli· D
ios prlDCJpaes
·· 1
combata lus. ·ülOrías ·q·ue todos ñol~ , -pol' ser muy moza aun,
' .
e veDt
a en
compartimns.".las· 'cí"eIC'ole-gío no :p"uj:l!e pedírseie"" que no sea cal id lainarcha adminislrativa
· Nacionai l!Jo;cr. "sin~co-i"o ré- (oq'!l.étll ton ¡¡u~ 22 pretendien; de las Ires' Diputaciones iosu
establecimientos
gimen .de e~l:en~ióri d~bido. at~s"quei1O son menos I"s gru- lares. ...
.
.·
p
os
"0 portidos' republicanos
B)
'
'
O
ebe'n
s~r
.
suprl'ml'do's
nuevoha defin' l·ci.ón 'como" talea
~
. . . ..
~ ..
bias ... y en iconseclleljcio. ni que I~ c9:rtejlln en Ills Cortes todos arliculosque se reOeren _ ..............,..............,.............. ,......... _..,.. '-... ..
Con~tituyentes, Opini1n m[a
.
· aisl"iílíanto que p¡i<l"Ct>l1lO'; a
. .
.
.
arOran iGener~1 Ctmcéll e~·
3800 •• .. rll·al's.·, p. or lo~alll0
.
es que elnov.o qUI!_ha de lIe,
toU
•
. ' núeslr'á 'situa'ci6n geo¡,:, áfica, ÍlIIl'se 11I1ú"fla . será lihora de ceptc¡ él" iíllimo que sr.lá re·
.
hay que es.pera,r d anun·
al te.soro espiritual
e
"
histónco
,.
.
,
f
..
d
'
d
d
d
d
ciado aUll;lenlo, Ik 'CQnlribu·
'
niomento'Lerroux, 'quecont»·- . ,orma O . e mo. o que ou e
del conteÍ1ido,qu .. ,,g9ar~l~mosj 'rA con el ' apoyo 'd"e las der,·_ 1dl:C".·.. ·.dl'11S del tcrrl'lorl' de la
..
.
.
a nuestro 'tan ~é&nido como
'
~
. '
COMISIONADOS A PAL ciónymucho menos la, ex·
. d
' ,. " ,
f
cliu,s;~a tibill as istencia · de 10.8 rÁgió~ detl'ccj::cir .dintre del
. .
. - .propiac.ión.'
· arrarga o · se~t&nllento . y .¡¡ 'An' ~oclahstns y e l con.curso dep' teétl'IQr',' ct~ ¡:ada .I'nsula.o. '
MA. El domingo 'marcharon a
dc autonomía ,;que n.<1 .s abea.uJl
~
.
TIEMPO VARIABLE
donde ha de ':hsc.a,i:· el frugal, l!dolle Alm~a con ,,o u ~grupa , .... Ó : ~n~l ' 3rh 24y lodos Palma 109 comisionados por
'
..
.• .
()IÚ, A (,le ".AccI6nHepubllcnnn n
,. 1 ".. . . . . . .
"1
.,
•
Ayer hizo UII dia varidble ,.
SU8tt:pIO de ' ~os-,.jdel\-l~s' Y , el Cunndo llegue 11\ corivócato. ~l.IS ap~!4ados de~e sQbshlUlr. os Ayuntamientos de esta Isla
dulce-reposo 'de UIIIV. !lcoglda ..¡ , I
t . 'd' '. , .. .
se lii 'p'alallra cregiollal ó r". y. de la de Formentera que impropio del verano.
.
' .
- ~eben ' l'nterve.l1!r ..erlla disco11'
Por la mañana súpló furrle
cordial. Podfia~e . ~nirar .en , r!11I e ~r es or.'panas, e,n' _ .• .
, 1"
.; d'l . "'d'" .'a'· .. lrando. ya la ' NaCIón,y . el Es, glón. ~ pOI ·Ias palabras • d~
muy pro IJas <y, I ntA as Iser' "'d " ., 'R . ., , . . .:.
'. ,
. .
,
" ó diE lIt B l
.
viento norle que. levanlaba
". taciones dísc'tien1ioel .'· r¡VI'~' ta ~ . ~n ,.un · églmen normal, ca~¡!J~:iUJ~ .. o.de :cana Dlpu· ~I n e. s a u o.. , a ear ,cuy,o
. d
" '1 ;, , .. ' " I ~
, .. . "d'P ' . es ellSI sel'uro que · ll\s dtl.f-<,! taclón lirularo,
anteproyecto defllo presentar, l1ub~s de po'vo .haele!! 01110'
eglo que
se
\(t cOAcecjl o por
'
.
.
'
I
1
I
t
á
'1
.'1 I
n
' .- . .. t .. chftS, no h"yan' Qun
seg"nd
() ,e r .
liSIO por <"~s ~~! .es.
, · .,"
··,e 1 .GIl b·lerno
r "prO\lISIOna ,. a'
" reaccIOna' ',D)
' .., " párrafo se ,'Iyer en la Asatnb e"" ver-l' es,
.
· '-C~li ' ~ ,M¿li lla . es~ 'n ' rO'us do ~ue' Itlgu len~aca~o 1011 delllr1. .25 debe ser redactado ficnda en el Tealro Principal
Por la tarde c3yeroll algu' .. ~ . Y
.. '
~ a, I
soclI. hStas qU<l tendr/an ' el
I .... , t f
.
-.
, l'
·trál lcos de .una desai¡tros'l , .
,
.,
en 11 slgulen e orma.
de aquella poblaclOn
nas go as.
.
'.~,
., .
Goblern<> SI lo qUIsIeran- su
' 0'( '
.
.
t
•
campa~¡t ¡¡-u~rr.e,ea"" ,naélOn~I," ced,a al sellar Lerroux,
, ,~. I s, f,epresenta,n s- eua
Por el AYÚfllamlenlo de ,
'
concedléndollj~ distrito propIo
En Ib,za, se<lrgllRlzMán las ~arrac sera IOcompaUble amb Ibiza fUEroU el Alcaldt: Sr.
~ nor~a
fuelZas
' " y Ios SIIl
'd'I· ',Se "· ende Unab pl~n·
· 'lile L
a IbiZa,
... ' \y : M.....
.' ", : "8e
'6 'me'á
" obrerasj el elemelito el de membre de las Diputa f erru H ernanuez
.
v
".,ga, .'.0 qu~ 110 ",,se ,Jli~tl Ciar. " lIgrarto, que podl [a; s~r' fuel: ' ciOIlS illsulars - será el Ilas de · '. d' Al " Alb I d '
·
la up y
. . n:Uncai . esque la!i· do~ Islas me' ZII muy po~ i~iva, tendrá . que ' ;, ., \ . ; .; .'
, .
"
COS, on
11 anta
. er y 011 un primci" .piso, muy bien
nor,es de, nUe;'l! n Archiriéla- artillr Ill,uchos pal!"os de bun- DOIó· e . Inte(¡genc~a enlre el AI,e¡3I1dro Llobe!; por el de comer vados, eOIl precio rd!.
go, las que tiencn caracterís, dem en el asta que ahora 'laPoder,fe¡:leral de 1 Estal. espa'Ssn José DI Cesar Puget y el . tivillnénle barato, frcriie.·a los
, t'~~sJ?:.rivAtlv!lsy reclaman la sUitentA; habráun :. fortísini6 ñólY 'cada ~na de. las Ires es , Secretarió de .aquel Ayunla' andelJ~~.
'..
. ~llto.n.o. m
.. ¡It,n~ ya. '1010 del PO.- grupu 'dl! pOrliditriós lleLe; mantaº~s Dlputaclólls. ,
' hlienlo D. Francisco Ribas', .
..
i
)
I'nforllles en la ilupre6ta
.,d••o. r· 9.~ ...,· t~~a I. ,s lnü ' d
e . IlprOpl1l rroux
'y deE
Azada, ~ las clerc'
. ..... El nr.t 27
. re feren te. a Ia por Santa Eulalia el a'ealde
MiJH.f;;r5lft1 .h~yan· de pre~ta.rse. cbas p'rocurarlÍri organizarse: refOim I'del fSlalúto .jebe ser D' J é T
I S I ' nueva y ellla de es le .pelió·
~
b' . ' , ú·
,
.
. .' . . . . '
.
os
ur y e ecre ano
'
."
a ~ U ....ar como U(l .'guJe In UI -Los Republtc8nos del ' Centro. 'Tedactado de mAnera.que don
'
,. .
··dico.
.
e Ineficaz, 108 sufrllglOS de sus están huérfanos de · toda pro , d . d" . G
'Gl ' le ' . D, Mlgtlel Tur ROlg, por Sall
de Lengua ' y
· ideas y los votus. de sus habi~ tección y programa' los ' con. e · Ice, ' ra," 1 • (¡!lefa .Qn. -JualJ D. juan Mal! y D, En
ases . Lileratura la.
tlm\eS, para c\>tlvertirse en servadol ~ murier~tl ya húce' se~r ~. s~\, esCrl~a · de las tres riqut: .c. slellano Secrelario; .tinas por c~ pccialista.
cascabel¡:s de los curcele9 que tiempo; el partido libers I ·r.e- plputaqon es Illsulars... .
. por Furrnelllera D. Anto nio
Razón en esta illlpren13.
gU¡!1 la mano 'sabia de un g ran 'gi?nol!stll tomará nue,va denÍl - , . ~AllTOLO~IJt ?E ROSELLó Tur, y la represeu lacióil del
Un chJiet .(
~:~i:e:i~sá~eCaq~j~~~r~~ae~~~ mmac.lólll nue.vas ~Illentaclo. ; JIJ!¡:a ~ 2Q -:-JlIho 1931.
Ayunt Jlnienlo de San Anlonio
,,~n
en Sk fu,
I
I r di n'
, l
o
nes"loberal y hbérnmamente.
l aev~baJl lo~ Sres. Albert y a la, e. ,,10 ·con CIS eroa, p •
disponemos los ibice!lcos; .Ue sin norma ni. direcci6n im- ..;,__:_."'
. Ie ponen, e.endidlls y. sumisa~ puesla por los personalismus,
PlIgel.
. ¡O, prdlllcs . de flores y. ver·
Los partidosqu~ aCllllÍron NotalJ de ' la Alealdia
D ichos comisionados re- duras..
.
a sus plantas. como hUf\lillan.,
te repdimiento al poder tirá· Qaj,o el Ré¡¡-ill'lep caído,.lmn de
flresaran en el \rapor dI! ma
PJra IIlform!!s a d:n Ma.
ni~p . . Los circunscripcio.nes articularse y re.nQvars~ con)O . Se h~ enc'llrgado de ' l~ Al., oana
'riano Guasch práclJro del el
pj-Qvinci .. lcs 'son . absurda~ e concreción de 10i 8ufrogiQs ria ldi!1" par ausen(lia del Aleal,
'
puerto.
,
ilu¡¡-ic¡ts- por la p.rovincia de. ibicenco~ que. l~s, dierel1 .fuer- de, el . primer . tenientedpn LARI::FORMA AGRARIA,
· Casil( ' propia
ZaIPota se oblÍlme el r:tcta con za . .Qulenes dtrlgllflos has~a'
a . '. , para';verano,
menos votos de los qu.e tiene ahór..1l tnl~s 'ep ll!i:uvidij¡le~, ¡j", Antonio Ramón: Omarredona, Se conoeen ya bs principale3
Preferible con local para '
11:¡1~~-"'-,\I ; .inieMre.s llose 'eStll- b~mos reconocér- lIsi lo T!!.CO..
Picha;' aülpridll',"tjió ayer t\1rm/llol eu que consistira la
bl~#jI.. el Colegio . :Nacional nocí COII 1111 renlmcil\ y,;.!lli r~·· 13~ ordene; púrlii'ler'lles para reforma agraria que poco pue ~gar¡ige.
lÍni¡':Q parE\ · las votaciones y tirroda - .que 'par' 's~~'~si~n's .flU e fuerou recogidos lo~ ~s.· .ele afectar a nuestra isla dado
ij.azón en esta imprenta.
'se
el r,égimel) .de In repre- batllolas y para pról¡it:nlls ge~, combrosque Il.ablJ en la pía. :.que 5010 se considerará,l lo ti Ahitíilada.·,
s¡:nta¡:i6n prQP.orcion.al, nues- IIIS politicas, necesitamos [{en' 1, 1 de )aRepl¡blica ¡¡¡oto al fundiuslas fincas Iflayores dI! . Una C,1$~1 cerca·de la pobla. I
'r A u.·e.· rra se ·mostrará ¡'ncon. te moz I qUA nos re leve' aAflte
~;t¡en~e, descabellada e . in, \lue I~g, ti "el sl)nllal11ie~;:; <le silio .t:onoclJo por ·el balcón 200 hecláre~s hi cnt:in dedica. ~ión, Informes en esta ím ·
cOl)s¡.:iente, si pide a EspañOl 11< polil ica. eliminl\(HjQ ¡j1l 'cll~ qel lv1ediler~4neq, lugarl'nuy das al Gultivo y 400 si lo es prenl~!
y . a ,Mallorca toda clase ele los elementos qlle pUI!¡!an fré~uentado en . esta época tán a past'!s, ;"
Bolados o aZllá,¡ryi!los
conql!isrl<s y .re ivi"dicaciones II1~ntenerel Qdio~nf!~c.iqilisino., ,esli.v~i.,po( los vecinos·de·' la
POGos serán los propieta, a j '75 la libra pastelelilJ
91; ~r4eD matefi~l, 9~q,i!;lIdq
'~rl(J§ ~Jflifu ' pmle allll d, la. Ci¡ida~ . . , .. rio:i q'u'\! , ~uerlteri aqu( conC.rm)id, .
ment.e y humillante del centra,
lismo, mejl)r, mucho me jo".
8IIrtí¡úe solo como mal menor
fUt'ra, soIidlirizllrnr;-¡;' con · la
regíón catalan·a· · '2u'r-do ' "n
nhestros lares la'bnriüer« ' de
.
.
1llS ctÍa/ro bal'yas
qll~ t8¡¡io
in.fluy6 en inodelarnosy 'en
· reconocernos, seríaUCI\80 únicocauce yvía;;;uy amp lia
'para dhr PR'SO y acatamiento
.a la.per.onalidadde Ibiz~, .

proyecto

=.. ."

Y

.,IJI Ninla,
~olórantes
pro'.dOG10

netamenle DIGlono ,

Los '. más sólidos y briUanh8.
Cl'dnta y dos
distintos
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PROBLEMA BALEAR

B ••• ••

PreciO .10cte,

,

".¡i, ....
'rl,
"

Rm6rlca·'

Bx'''.lorO n

I

F. HAN<~. ~EO
.

I

eONCERTADO •

'.
.

.

B'anco ·V"t
l' · 'd"e E' ''';
1a

Ibiza y formen . ni, entién- ·
;
danlo' bieil,lio q~eftnir ni . .
lC~O
~paIla
con Cat,aluña, no . c.'ori· Valen·
cia, ni
poco o nada les d~ben y porque si sulas 10$ 4¡jJarotihasta
Larnásimportante de ' Españ~ :Suponemos que el . curioso que priva puedan federarse las h
ti '
l'
a ora -ca a anes, . .va enclanes ·
. E~ta impnrtanoia viene explicada por la . suma' de
Idor' se habrá ' enterado ' de. rtgiones au,h)riomas.,
y m·állorquines'-. s'31~s ·dese.á" I 135.227 .900'30 peset~ que .constituye.sus fondos de '. ga"antia
~ cierlos elementos dI! MaAgregabl el telegrama que vivir en ad.elante,súj~tas · ex ' . en. linde dieic.'mbre de. 1931 , cantidad supédor en 8.908 301 '22
I«CI, mrJ'or dl.·cho •. d.e Palma. elstñor I;>lá, corce/'al b~rcelol '
't
I "E ft .,
'pesetas, a la que integraba 'los de 1930 ' .
'.'.':"
,..
,c uSlvamen e a a ,[Ja a UnI- .
Durante el ejercicio ha 'emitido ·4.037:p6IiERS que repreI:creyeroll obligados, el poto ré" dijo que Cataluñl . estará ca y grande que de todo cosenta un ' capltat de 70.519.186'70 peseta8' en . superior
CIliO;, a asistir al acto de ~n, al lado de Baleares y que el
ó d
. t
h'"
d'
1.800.2~4'80 pesetas a las que emitieron en 193O,no oostante las
~/ga (lel ES'afuto .de Catalu- . SI ñor Jové, diputado de la ge rvz n ,eseamos os l/OS " e '. ·circllRstanciiuJ PQco · favorables a l desenvolvimiento de este
las Pythiusas, comó buenos'j
Rl,llllo del seguro que con~lIrren en 1931.
. '.
. '
: h, en el q,le fueron pro\:og 1- neralidad, dió vivas a ·M¡¡lIor- entusiahtas ' esp~ft .)les.
.' . Su carteia ¡Ji! capitales Rgegimido,~ con la aportación
r.i:hs ·los presidelltesdela ca, .Calaluña y a la Repúb'ica.
L d' 'ó
d'
de estos nuevos contratos, se fija en 19::l1. en 411.185:754'56
_
.
a IVISIU a lnlllistrativa . pesetas, y las·rentas vitalicias Inmediatas, en 619.831'93, ptas.
República y d~ la Oene(l\lidad
¿Se ha fijado el . lector en ' ,de la provincili balear nos brill'
Las primas de Seguros ~e Vida devengados d\lrlinte el
¡que, a eSle decío, march a. qUI!' cUándó el señor Aguiló 'da un lisonjero. porvenir y
ejercicio han sido tambrén superiores a las re.cauda.dailert
,loo a BJrcelolla unos center,a. 'pide uo Eslatuto dice que
'
..
1930, 'pueS ést.as import~han 18,127.894'76 pesetas y las 1931
,
. pOr ' Iograrl~ . somos tapaces
han Impqrtlldo 19,538 259'38 pes~tas. . .
.
· de mallorquilics.
Mallorca lo ' quiere y que de Jos mayores sacrificios_ ' .
Por todos cOflC.:ptos ha satisfacción a sus -asyUi'ados
t'll Nlda tenemos que objdnrcuando habla de la trilogía
V'
I.
vida durante el añl).Ia slIma de 10,511.006'02 oesetas,
.
.
¡ Iva España y ,!Viva el .
El ejercicio de 1931 nn'ojll unos bendicios que se elevan
~ 1e!>1a mallif<stación de simpa nombra a Bateares?'
alchip,élago de las Pythiusa~[ 'a 1.654,70H8 pasetas: La Compañifl, constante en su eostum.
lb hlcia las liber ade'i de .au·
E,lo es stncillalllenie ' por en mala .h()'(;a ligtel!hdo. a ,las, . bre .de proceder .al reparto de ' las . ganancia~ s.odales 'dando
[l1 lonomla que aCllb.,n de obte· qUtl sabe .Que el.·E,staluto. que antiguas B.' ·¡¡Ieare.~;' ·. ,...... "
~ p.refer-enQ!a.ll:.i?!!¡¡sl~c.er,s1,, ~r..soci~ l¡'a ,destinadoelZO\IQ.
r~~ n/rlos c'at'alan~~,'
.d
por 10o.:de
esto es, 1.i!\9:971'17
1011
~, por 1,:I·se.llcl' . ..to d os conocenos...
so l'o . f.~vore -.
.
f dlas dmls'mas;
....
. , é hIl pesetas,a
d'leho, ' ~f'lllumeoto
.e Ievan,
BARTOLQMÉ . De R
. O.SELLÓ
, e sus on os e gllrantlll que, como s
!Haz,)1I de que nosotlos qui- ce a ,MaUolcr • .in~lor dicho.
después de efectotadas las niuedoi"es 'asignaciones, ' a
>",inmus recabar p' ~ra Ibiza Pa'm, y porque no .ignora
135.227.900'30 pesetas.
,
.
'
~I dividendo repartido a los accioniMnsha sido de un 6
... I forment,ra · tas q' I e esla¡ que, para lograrlo, es ' necesa·
.
por 100 del capital desembolsado:
'
.
~
. Panorama pol.fUco
i):, 001 islas nece~i.an para '
río hablar en nombre de BaTanto la estimación de los valores mobiliarios como '",,~
los Inmuebles se ha efectuado con sujeción a la$ normll~ . dicta-O pl/leclo de ano.lo y r. a ·a su leares,
.
'
. dus.porla fospecci6n oficial de Seguros . . .

·LA ETERNA' CANCIÓN

con,V1anor~n, porqu~ COID.pañfa'

di seguros sobre la.tida

o U .

su

~ ;Uol~rSe:~II~c~~~r~~~I~~:C~~c~:: nu;'~;tr~s ~:~;~~a~Ci~t;r/~~~ El se,)tido .que :'

~

pronunciado$ por parrne- nos; los mallorquines, mej:lr
y por borceloneses a dicho, palm~sanos. interpreta"
;1» iJllegada de Iús plimeros a la a rTwavilla siempte que· tratan
(i·¡dad Condal, cuyo {x' rae" de obleoc'r alguna concesión
lo, o ¡í.lt~si, hemos ' h ,liado qU,e sólo a la , ~pital de .la
ell un tdtgrama que,
¡de provincia ha de beneficiar. Se
D,rcelona, fue transmiliaó a' pide en nombn de Baleares;
I ,ti Dla, d~ Palma.
pero el .provecho es único y
. ,Al f; dice el despacho te txciusivamente para ·Palma,
g'áfiCO' ante numeroso ¡::úEs el Problema Balear,.
· ico, el teniente ', de Alc~(je· si~mpJe 'Iatente y 11\l'lca re·
d~ Palma, señor Agui Ó, pro- tiuelto, por dejación y. por in-.
n,lIció un d scu so d~ salula dif.:rencia de los nalúrales de
'(iin n Bir.elolld, txpresando Mtnorca, Ibiz.) y Formenl!!ra
el ~Spé(iJlinle, é ¡ de tomar y de las pob aciones de Ma
). i1111e en la jorna¡la del Esta- 1I0Jea que ,110 son Palma., .
, 11'.
·Celebrt OlOS, no 'obstanle,
.Afirma que Mallorca, que el señor Pládien una
quirre tambié.l su Estatulo y lección de unión balear al sepide a <..alahiñJ corno . herma- ñ Jr Aguiió y lamentemos cor~¡ Ul3YO', que le ayude a ob .ai d.n~nte .que el señor Joli.é,
lJS' lt.lIIlo.;.
con lagiJdo de m.aILrquilli~.,Oke que una vez con se- 1110, p~r las palabras del con'g~ido es1e id~al debe form Ir· e j 1I palmesano, al clJr 9U9 vi '( la lIi.ogiJ de ItaluñJ; Va' . vas nombrase uniéar.lenleá la
kll:il y BIleares para conse· mayor de las Baleares, como
~Jil que s~a derogado el or si,::-la fu 'se !a provincia ente·
li:ul~ 13 de la Constitució n ra,

.
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lnSP8Gtoren IblzartligUel Tur ROlg
~ecl't~tado AyunhLÍili~nto Sta.. Eulalia del Rio
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Frecuenlemente, cuando co
meritamos sobre poHhco. con :
. unó Ifotro individuo, observa,
mos en él cierto ' hoalismo '
seclario. Este 'individuo es 'e! ;
que m~s abun~a ' hoy. La fJ lta .
de serenidad ' que hay en las '
propagandas, la" d~mpgogia .
rxi.tenle en cada doctrlna,oll
tiene' eitos adictos enlrafiJbles
que tanlo peij jdican la .vida
nacional.
'
.
Este tipo · de ciu:ladallo es
en la clase. obrera donde lilás .
·se encuentra. Esto es'lII.Uy, ex- :
p¡;cáble, dJda su ingenUidad, .
espfritu, 'gel1ei'almente sin
inqui etu~es, illftxible"normal,
metódico, COIl escasas .antenas .
sensitivas . .es sumamenle .dócil
a la convicciórJ. Un ideal socialista cualqLliera que hal~gue
inucho su natural. egoism'¡)
económico, le convierte rápi·
da mente en <lisclpulo pronto
al fanalism), Es unll paradoja . .

Su

.

1.

','-

El obrero, senCiIlt-, ing~ uo,
V'lih'ora lo.indisrutiblemenespíritu blanc.o, participa fá~iI , le cierto 'es ·!i.ue ' et, . régimen
mente de' los e'xttemisllIos né. soviélicoestá univér~a lm tnte
ta~tos:desprestigiado. La desviilción
El comú~i5mo soiJiéli~O, la que et conh'lcto~hind-japoné!l
anarq~i ai el llocialismo, :c's dJ. · tiene por la. redpolitica de IJ
cir, todos aquellos ideales de dictadura bolchevique ha sa·
engañvso evangeli3n1a, abs· cado a I~ ' $uperficie. unabsotractos, disfrazados· de . r~a(j lutismo y una hoslilidadt-élida :t, pero ' poseedores de ca ql!e tst.uvieron aflos oeul.
.• una. verdad, han enibauca tos' 'el fond'o. Q¡¡iiá Leniq
doprofunJameilte alproltla- 'y compañeros tuvieron la coilri~do. El cOllluoijmo, sin adic ' dcneia diáfana y 'el impuslo
•tos coitcretos, ha tenido crea·· 'noble al encender la revolución
da una atmó;;fcra :' propició! en pero hoy la politicadtl Oobier .
. to::lo el mundo. En esla difú no de Moscú ' ejerce ' ardores
sión' colaboraron .eficazmente guerreros, ignuminias y esc/a·
éllibro,el cine y, los pClio~i · .vitudes má.> odiosas que his
qui~os congéu~res, de nna inherentes a las mái execrabhi
manera lamentablelllenle do· de las · dictaduras monárquilorosa, pueslo que les impul- caso Tenemos ejemplos vivísi'saba s6;0 uu ah:¡ lucrativo. ' mas en la persecución' infame
sólo' la lucla. .parlicubr por iel que hace la IiranÍl del K r e\!lIl'
sus!~nto.
lim con los campesinos ,mol·.

en
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LO QUP. ronurA f.BU DE AC'l'UAr.JDAD

. Las derechas ibicencas
lÍay dcruGhas Oll Ibiz:I. E1 una vOl'dlld políLi en y de
,sent.ido cOlllílll . .Sin snl' nosotros órgano de uiugún ¡;nrl.i.
ao de ellas ueturmilH,damcnte, escribilllos esta edit01:ial
en!leJ'ezada a las .JtliSIlll\S poi; creer qno pionsan como 110"
80tros ponsalllos·y 'lile no van a dar uun. jllte.rpretación
ilnpropia o torcida a fst.~S líneas y menos ducÍ!' quo 1IOS
:::etuIIlOS donde no nos illlpod:,.
lGXCELi:::llOU nació. sí, pam defender ht ver.dad cató·
li ca. .y or¡ental' eil cstesontido a sns ler:tores. Enrealidau,
·('st.a es sn úllie:>. 1':1'1.<)1] do SOl;. Mas como católieo y dure·
<!ha, ou el \'el'dadero sent"!do de ambos cOllce¡>tos, son
'pnlalmis .que hoy han llcg¡¡do, por las eirGill.lst,aiJcias, a
sel: ~ino.liíiuas, así .e a lo l:~ligioso COlllO en lo social y po·
litico (sin que ·eli·. eSte ÍlltilllO' aspecto entre, según Cll'ito·
'rfo tle la Iglesia, la forllla c1~ gobierno). creemos ' que . 'no
'soirtniénte llodciúos sino que deuom os hablar de las" de.
rechas' ilJicen'cas; y osk1. yez no para 'defi'lIir do ctrinas y .
aclal;a'r conceptos do quo
tieneri' ci)liocii;lhnto .· mll'
ehos cielos qno nos :Ieerán ,: SillO pal'it 'o'rrocel',JOs a' las
dorechas ·n.lltéllt.ica~, qno, por (jefsndor oll:prilll er lu,y:!r la .
, 'Ueligi"ón, tiol1en ya totlo uuestro cal'iüo v adhesicJll ~ntn.
~sü\-stn. ·y ~üncel·a.
.,.
En IbizR flleron los del Part.ido · SoCial :A((I'n.rjo los
pl'im oro$ 'l1l0 ¡]P,SOUfUl1dat'on '!a Laudsl'a d el c¡\l.oiici~ lll)
.~J:l la p )lític:\. Y .CiOl'~f\1\I ntB :h:\ll IOJ1':\do qUJ . le3 sigau
uuer\ nÚlllero do islMloo.
¡
-Los tradiCionillistas, por su parte, allliqn o 110 (Jrgani. '
zf\dos t.oda·vín. co'n1() agl'llp:lcióll ¡iolítiea 011 la isla, sabe·
luos quu trrtbajn.il tamlliéll para "?ol' de iOl'lnal' el P¡\l,ti·
do . Todo conduc'e a oOIl\'U:JC6l'50 de' que)as de.l'üchas SOl1
fuerza en la i~In.. Y 110oob'os crOQiIlOS que lo <:)11(1 falkt os
l\.'ás . org~J1iznció'l y propa61\l~rla dol idMrio de cada par·
talo con ul ,fin de qllo 01 pnoblf) so couvonza plenam 'Juto
de la alteza. de los pri:l ci pios dclrcchist.as.
NalurallllUltte .ql16 EXCELSI0R no se'l'á ni a"rario ni
trael iciol1l\fi stn" Sen\ RIIIIJ.as c(J~as a la vez, porq,ie"EXCEL
S{O.~. e.~. l.\n s.eiitrtnal'i,) cató!ico, pOt'O de ninguna lilanera
VI'~l\lro de q~terniiljado partido. Nuestro 'colega .L:\ Voz'
(in sii üúuici:O del jlicvos nbog¡l c:aralllsnto por uuaJ dere·
chas netall18úfCi;epllblicftnas y rita a los pro!p'es istas Y co n·
eervaclores 'qne ae.al1dilln el SI'. :M¡Illl'a. Nosotros el'Colll oS'
que lo de l'epnblican¡,s os lo de menos; pel'o no podelll os
eI'ellr, después del {me!lso del liberalismo cOllsorvadol',C3 el derochislllo de Miguel ·1rIaum-en ' Ias del'echas a
quo a~lld(l el (!oloJa. 'E3tas rl ni'ochas han sillo .la lnayOl'
calamidad quo ha sufrido E,;mfla. NI! oiJstn.ute 1l~d.l'i:1
H~gal' el caso do ~eJ: ' cOIiveniente y aUII ncces'n.rio una
tIl1:L uniólJ doe3tos p:\l,tidos ([>rogl'esistlls y c:J nscl'vauo·
l'es)"coll las derechas verdad, bajo' U.11 fin común y ouli·
gado.
.!']u todo caso importa gl'audemellto ·que· uo prom!ez· ·
(~aÍllos tiquismiquis, sino la C:nisft comúil a las cl·'rechas
le'g ílimas y auténti cas. Y si es n'ecesaria, el día de l1mÜa·
Wt, la unió :1 dI) las fllct'zas afilHl3 pal'a forma.r Ull fl'e:lte
únioo contr:i los' p!lrtidos' de izquierda, allálLE.'llso ·obstácu·
los y VéllZl\l1S(l diHeullades.
IJ¡¡s dorcchas ibicencas le:ldd.n on llosotros, co mo ca·
túacos, todu 01 apoyo y el cal 01; que pod1l:lIos prestarles
desde las l'O!uI11~ns LE EXCJLLSIOR.
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\'a carreteras en I\f n. 11 01' Ca
(Ibizn..no es Mallorcn, seño·
r~R) y para at'roglo de' PU&c·
Lo ) n¡¡íos r.olncwlo.l
NI) queremos aholldn.r ciJ tos eu la misllli\ isln-quo
Sie.lllprc ol",os hab!m' (.lo; ,.los lIIo.Lh'os que 'les impolen no es 13nleares-,creomos qu.e
los milOS aLnlldonados por a servIrse de muchachos do lo 1Il0nos qne so puede haCI,lJ:
las ci\lles de,Ibiza. Se inc.re. tan poer\ edad . Poro sonroja os desti nar la RUI.Un. indispen
pa a los pam'cs pIJrr¡ue no . penHal' qne mnchas voces se sable para el dmgado, 'pm' o
{'nid:l.ll tltl ello~ y a Ls nuto· pagn a estos niflos con pocas eial a lo monos, do ese puor·
rillades ora pOl'qne no ob:\· pesetas, t'1 trabajo mismo to que ya los l'Ollumos apeo
gan a aquellos para qne ClllIl' que .. hecho por un joven, val· llidaball Magllus y que no·o .
p!an su oLHgación do enviar· dría~ 01 doble.
ROtl'OS creemos r<)unida f{L'
los a la escmh , ora jlorquo
101'
hoy
bastn. lo afirma·
'1 ' t . . . ' b'I " . .' d'
:>
.
•
CI m011 e IllmeJora eS··CQn 1,
Ilo .procnran qne har:~ suü· i o. 1 edllllos respeto almflo: .
l ' " ; .. . '1
"
I
. .
CJOUc.s pn.ra e comel'clo .y; a
Nonto nllll1OJ'O dc eslas. K;· .i!J:':lgIllIOS e l1nmplllllleuto de
,., .
., l"
t;
, '
.
1 1 I
..
I eO IlJUlUCaClOll con e ..con l'
,to ~st.n. nl\1y ¡mlll . .Vordaeln· i\ ey. JOS nmos, III en 11
t
.
'
1I
O
n en e,
.
.... .
.
11
rallHlIlto cs' t.risto punsar elll C:l o Jll ellUII ta OV.
en
l ' 1 'd bl
t '.\
'1
el destino de, tantos lliüos casa o cn la escllfila . .'.
., lllC II ha d·omtCu,o q \6 .. ~
,.
. .
.
...
. . ava ane a e urlsmo' es e1l
cnyn unlC.a v1I'1euda cs la
E!jllle/'lo de . Sal! Antonio San ' Antonio ·la .llli\s . ;;lll~· Ocalle. D:~ ]{\stlllla [lonsar en
.
.'
D ouie_ulI.Os hoy Ullas , Ií· rosiJ,: P,ues bi ~11, . con el drllr
lo que el dest.ino reserva a
'
. .
Ilaas a' ose puoblo progrosi 1'0 gaqo del puerto., la af.racc¡óll
estos llluchach os, hOIl.hres
y de sallas costumbros, qno !1~1 t.ul'istafuol'n. mucho. ma,
dol lIH\ün.nn., <¡uo Ú¡¡iC¡llllonte
alilllont.a risI1eitaS esperanzas yorX 'coll ser ya mucho!; los
en In callo cllcucnkan SUf()1'.
maciúlI.
de gl'ancle?1\ por lo qne es en! que so est.3bleeen on In pin·
Pero no saiJo lllos ~i es nun sí y por su si tuaeión inm ejo· toresca villa,. San :A)ltonio
más triste el (Ic~tillo de es. rabIo fronto a las 'costas dela adquirida en algnnos .aflos
tos otr03 niilos quu a los vellínsub, E,pn.fta, la Patria el aspecto de una urbe en la.
IInoye o diez nilos yn so les de lIuest.'os alllore~. San An· yangul\rdia del progreso . ..
eneierra e~. Hn tallBl' o en tonio es dO 'Ibiza y es "nata·
No Cl'eeromos cnla (jomo o
ra.1
que
C0l110
ibicencos
sin·
eraria
dol nucvo régimon, $í'
una liellda. Y lle estos hay
t.amos
las
necesidados
de
Jos
i:::lan
Auto¡¡io
110 consignese:\
nll10.l1os cn Ibiz:l. gil in'lll'en·
tas, horrel'Ías, earpintel'Í::s , pueblos y . nos hagamos eco atendido oste su anhelo, uo
etc" hemos visto uif¡o~, cuyos do sus aspiraciolres.
pOI' antiguo mellos .sentido,
Scría clifícil 'saljer las ve· de ver d.I:aga,do su púerto, el
ojos revolan totlavía la in.
genuidad do la Ilifl ez yen. ees quo ha hablado la prell' lIlás gl'ande do la isla, 01
.yas 1IIan03 ,011 e a Il\ IJ i o de .. sa local de la necesidad de Illagnífiéo l'ol'lus J,la.lJJ!us.
mn estran qU() sn oCllprlCión que el puerto ele Sall .. Anto·
pr'incipal no e:MiIJa, COI.IIO nio fuera d·ragado .¡No loflle o¡L0S FERIODI~OS
deh iora ser, eu b odncaciúu 11'H. tll cnos enumerar 1as pl'O~ ·
.
. -:= do su intoligoneia y cOI'mlún.llTlesas LIn., .do SCI' atondidos (ConhnuaC\6n de -La Prensa.)
Cont1'<1. osLa ¡¡la va no hOlllos ,oll eSLft llI0J 01'<1. lll'geulo, lu·
Decíalllos .ayer .• , qno 01.
oído 11Ivantar h~
do na· ciero'u UUCStl'OS tlipntados de ochenta por cillllto de p i'ensa.
die, Y 110 olJ3taute 11) cree· algún dín., lll rjora quo pro· qne nct.n.a\Juonte .s e .edit.a en.
mos UII cI'i;nen como el dol luctieron traIJajar tambiéu EsprI,fla, lo espor la. p, I. A.
abandono de los niflos en personajes que ostentaron p , (Compaüía Ibol'o·:Ameri ·
ple:Ja calle. Crilllen d e los pa· l'epresentadón~ficial y l~s c{\mí de PllulicaCiouOs), y
(11'es qn o p:>r una~ míseras po· clln.les pudioron pel'sonalmen habla.mos dicho autes, que
sotas qne en 'nada remedian te darse perfecta cuont·a de esta C. I. :A. P. no os · ot1'<1.
su aftictil'o ostarlo, permi. la justi cia d e la encómionda .cosa que ulla 'emprl'sa Mito·
ten ensas 11ijos el n.~l'ofiallleu· que I~fj hicie1'<1.n los s~uallto· riaL de e,aráctor judío y r¡t o
to Ue Ins · 'noules fa cn]tnelQs' nienses, confiados que sel'Ían· IJiosam'ellte a n ti'c i"i s t iána.
Quedo, ¡lIleS, sentado cnanto
del alma y 01 cxc'.üsil'o y [ll'e· co mpla cidos.
nmturo desarrollo de ¡as ua.·
No so ha [¡ eeho nada tOd~' 1 dijimos en nuestros antel'io·
jas pasiOlws del hombro. Oi'i · l'Ía ni \'CIllOS ealllino de le· I'es comentarios, y !ligalllOs
mell delos'patl'Ol1osqucnllfl- gnn: t.an importanto Illf-jora.¡hO Y algo ref pr 'en to a lit
en. dobiernll adlllitir en SIlS y esto no puede ni debe quo· ' pronsa pt'riódic.a •. y de U1I
nc¡;odos y tralJnjos, IIIucha· dal" así. ClIando ~c concC\clol1 moelo especial 11 la ' -dial'ia •.
eho~ menoi'os lI u treco ¡¡flos, cnn tidad es e6 n ~itlel'11h :es ptl·
Los católicos, contamos
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veniellcia pel'3oual, no y Ildl veco1'. ilO. E3.tos tienen buo- ' .ta 01 derecbó· de . poseor bie.j¡a p:wto-:de- clllp:\ do qIIe los [meilos', los leales, los fue¡,,,· Des 'e ri;i"lmeú; 'Üiiiiitado' y "
,-;.;-- -,,;, - ,-.----..
tes, los yalientes, 'seau ahora pUl'seguidos ·y tratados co- eso ··.os i;na corlap.iSa a los
Hah' Jlasarlo' -a'l1l histo\-ia úluellos días eu que cOIlvi-. mo parias,
de'¡:echos indiViduales consaLa guel'ra: estil ,leclal'llda, Las hostilidades viniei'on gi'adbs por todas las legisla- .
víail' patlfnClllilcll'll!Ji,':slll'ColJatos de. d~cha de \lLitsos, en
llIilttrai:oIJI1JTeilsió'\':Y' uuu'i!a al'llló;l:ia'Y 'lmst:iAbn VílJC.\Ir : :pl'iIl1Bl'O d ~ e3tel'¿,~ill1()Il que sa dic3. dell1ocl'ático, liberal ciQnes. Por oLrll parte," cllallós rl\l"fhüérllida,l Cl'isti,wa, los hijos' do' r~spai'la. Conio- y. qu e ya hemos vi ~~o en qne ha parado el respeto a ' la qnier 'socierla<i de ' C'ái'ÍI~ter
t:illlllo~qi¡(l' el 'gastmlo tópico , la p«cifi [~:(ción de losespi- democracia y a los prillcipios liborales,
lIIerc:ültil está alltorizada"pitl:itus ' qno ' c'IiI!J¡;);6 ':i tonel' earÍlctcl' onl'ial CIl ' los:; ·dh,.g
Sólo falta que los ml'.l~o.; crllzados so :lpl'esten ' :1 too' l'a vencler, ~1~lnilar" eté,. Sti.
del' GólJierlfo Bel'eilCUeí', 'es 'hey, ¡lor ' impemt.ivo do L.1S · mm' las ':lI'lIInS-UO es que que .que¡·:un03 encender h
l.i~tr[¡nouio y eu cambio Aso- ,
<'ü'clllísta lcias, al~o e},,"Cti co, ,te l1!llgan!\ eficienciJi rcal gllerl'¡~ ciyil-y qun ning lÍu 3,l'IllI1c!O cai'allero del' ideal . m'a'ci6IloS ' bmiemé:iitas del
qtie coopore 'a la ~o!uc.ilb el!l '109 . gl'a\'Ísi moa probl e lllas vuelyfI. atrÍts, cn1'lllltlc In. csp:Hla, tilla voz camino del com, n~'eÜlo 'y do . 1;\ Cuitura 1>a,
Ira c;i o n a,lo ~·. ' F~lj . An i¡ \ 'el ' q'o, · opolliéGdose al .· baLu, frent.e al 'me llligo, que haull¡tienipo nos estí~ comua- tria ' :CO;;10 '~'on' ¡as R1llig¡bS~S, "
Rentirl6' Ill'opiú y ,.t!r>.xtlliil dA aquellas ::'.palabras,. dijo so, tiendo :¡in que nosotros le ofelldrumos lli .siqui(\l'i\; ,mida- s'e" ~(¡u 'priv~a~s" de 'cRt~ ole- o
IUllllHJIl>iibtu:" , ci'llC :Sil'l1I\Cifiquim ellos·, .· Y. uosde entonces I!los·con él mr!lstras [uo!'zas pm'l~ def.mderI1os,
\ nionl'al' ilóreclió de propiediuls'e agudiZó más' i':nlivisi6Il , a illp(jn!lí ~Lp~<tn,l9. d3.~gnOr!'a,
y¡\ ('S~illlloS_ ~n.lllarcha. Adelanto,
:\\rg~llt~ ·~li'. ,toéio P~~.~ eiviliz~~
qti'édó nifs"pate)ll:e- !, · ün' : t'~tailo de epi . i6n adver30 al
clo: : '. ,.." , . " .. ..
.
t
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,J
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()olJie~llo; a 1)¡;'vei¡'qt1é 'e~tedücJa¡:a!)!\ 9~\l ,n<;>,le ,impo¡'; ' Co.mo . ven ' ln ! Ley de Congregaciones Re"'· i , Elv.alld((li~IUO'er/' ar:~l¿n
taua·'Ja ·cidlC',. ". :, ''' ,
, . .. . .
, .
li:Úosas desde Inglaterra'
"
El:¡lestl"ozo Cl!u¡;¡'1<,lP, .po,r,
Jja <.I\ictáí'a'ciiilÚ dií :giÍe'i'm t'stA, pUGS, hecha. JJfI g¡'a¡} Il1:1yo '
. Jos Íllcelidifl\'ioll cn ostos 18,
rH 'ü(¡ 'los"espiü'I:llescilitil' !l() "por 100 de los qu e' se sienton
·, ThÍl : Dii'plinghnm Post , ,. .hacc\' Ulla carüpañn proflln; meso;; es hor~ible, pe han,
heri¡[oR; segúúÍiadli'o~Ahal'ez'--ti,ellen eufrellte nn,a rcdnci !pei'i<Í(!iQO 1)1 lilÚS iUlpOl'tante ~Illente aIltil~religiosa,,"" ·_·· . ;qu~,111.¡t4o ,iglesi(ls eqmp .,la;;.
da 'iriihuí'í:á':¡\'b <,.liÍ\!'oS' °Í1el~i!,tl:io.' dérr(b~~.16gaJ¡nclJtc el . dtl~,Bj¡'Il¡illgh~m; · dl\lltttitpo- ---bo.J¡uono. es que con .0110 ~de D," jyIencía elo Córdoba.,
df;t ·que.¡{¡. c'uel'p¡) ·.!fectorill lid;;;") /l. l~~ tI:'HaS. L os intero· '[)lÍlosn. -y ·la lldlS il!lportallte se a taca a la misma Cons ti · ;La S evi)larm ,do Analcahr
ses de b:¡!allo""-qúd p¡tl'~ los .1J1WllOS e~paüoles nó pU.o· tainl>iéu despnés d e Loudre's, tllCÍ'ón nprobada por eSWl :quo .contcub preciosas obm~.
"hú\ se/intií'E~r'eií'tés..:L·SOil hor .Ios .. intere.:,:es do la . ReE- publi",\ nnnsillteresa.ntes'~~l'lmismos seflol'eR, .qae. ~lejan a de a~-te .de lOE fl\Illt>:O~.t~~I\~-··
giól\ y de la Paki~ . Nnestra-fe y I\u%.t ro p~t,riotismo. h a . maClones sobre la SltuaCJOI\ Ul\ lado la ConstItu,:nOll cuan tas EJspafloles del sIglo.",'i I.
c!ó cohr:ü' \l\lu\' dJ 'oi'íos y ¡leajos ,dp s8!1til'nos l!lOrtes pa- do Espaüa enviadas' por s u do ést,\ 110 sirvo o contrnrín de in.apl'eciable \'«lo\' , }~:l f:lai':i. o'pdil'eÍ'IlÓs 'iÍ'l'bii cjlló"de 'ullh·. lll r,lIel'a o d e otr~t están .onviado especitll' ~a ~ül(lrid, a sus propósitos . .Así :por villa tau sólo, 6 iglesi:to, que.
lle\'ando n.:Eolpniín·;~ 1>\-l'n[\\,a .. ¿Por vGntllJ'n no está !l! Go- Es de adverti¡' qno el ; porió- ejemplo ordonl\ la. Constitu- (jOIl.t;;uífl,~, pl'eeiosfls . obms.thi
lJiill'llo Iiilce:titi"lij o "l\bllsando' tic 11\ pacicllui:l de los ca- diro cn protestante J' queno. ci6n que ningún citldadano ph.itn\'a:a.dm .ix·ad·Il.'S''1wL' ;el
t.óH éos, Alié' nós ·ht·".!tJs 'ilOrtido ha~t:t. .hoy ClOIl t.oda c.o- sotl'OS €ixtractamos solamen- sufrirá prisión sinprevio'júi- mOmIo' ent!;lro. Y. COllsidera·
i'l'eceíón, ·Iinritli.nd tm':'is a Id pi'l\t~stfl, l'espe tn os;\ y cnérgi-. te algllllos de los mítS i"'llol'- cio y suntencia ·judicial. Lo das 'co;~~o do las mejores cxis
ca 'c\Hindo sé han 'pisoteado''nllCstl'OS dCl'ecb0S y s,' [lf'ol'nnfl tantes .pf"'l'ufos. Dice aSÍ:
mislllo se':afh-ma en' lo refe1tentes ,en'; el .al'le .pictól'ico
1m él1 s~n't,úl.¡'¡o·· '(¡e miest.!'iÚ:' ' eoucienci:ts~ Ql\isiél':1mos
, Ladiscllsióll en las COl'- rente a 103 dHlitos deprelJsa, mundial-.han suü'ido dallos
qnc ' todos los ~Altó!i()os --'-y lo' decimos poi, nues tros h or- : tcS(lo'h~Ley do Con grega, su spensión de periódicos; etc. irl'epámbies por o.l..fuego.
Lo bueno os que cs ta olmi
lllal\llif llo Iuiza"'::"'poJietl'ttran .0 n lo s ' illalies del dobiol'no, dOller; yiel1r. a ser' \lli o~ de;los Tamhién prohibo la conHsca,
inodíta'rall slls~pillibraá eúrwd o ha't¡!all do la I glesia , y m{ls gm vos y d elic::t dos pro- ci ón de bien es y 'propieda- vltudfllic(\: .J a han' ejecutadQ
it.IJalizal'¡¡illos·!tedlO·s, lóg icos eu ·tales plan es y on tales . blellJas pro'vocados por la des, Todo esto ·uo 'asns.ta a mandatarioS de org·llu·iza:ciopalabl'as, 'piim qllC cO'Tlprelldiel'l\n; COIllO nosot.ros, quo . República, Sfl discusión re. los en e migos dé ' la iglesia nes que ,profesail el esta.blo. ¡'¡o· se pnéde tcneL"fHida Ccin estll Gobior¡;o .v 'que es ab- . quiero una gran libertad de pnes hacen de ' ello tabJ¡h;a- pev. \lq Régiuien d~' libertad
sblútfiu;elltu Jlecc~nri6 ' bpo'Jler ilpa l'Gsistencia cnúl'gi ca prejui cios y ' 110 creemos soa SEto En cambio clla11do se tm- o\l . E~pafla, Como consecuet¡~bntra' tó'tlas' ati,UiJtl'a s leyes'cin e 'pt;g\lall . eOIl 1" ,;crfbde- éstEt la 'virtuIl predolTlinante ta de pisotear . los derechos cia de estos acto~ vandiljeos
l'a'' LihorUtd y eJ'-Déi'ocllo IIhtaraL .A una declaracióu de en las Cortes Españolas. E s do)a Iglesj¡~ y los creyentes, el país vo desaparecer graú
gÚ~l'l'a, otra doClÚa di'óú opllestn, '¡n'nd~nto, [l Cl'O docidi, ele temor un nueYo [lgrltvio a ;;e agarran a[h\ Constitución partp dli sn Tesoro artístico
'dfl ~ fllléi:¡;ica. Há ¡¡ido 'el 'Estado qnien ha ofl'n~lic1.o Y . ' Ios sentimientos l'eli O'iosos pnm aplicarla de la manera e .históricq, . '
' .. o'
., .
. '..
.. ,. .
.. .
.
,
. '.
b
,
Eso ba.· l'barismo o¡'ga.\J,i[G~ ,
bfondu ¡\. los cat6heos quo' SOn Ja gran mnyOl'la d e . Ios cosa que pudier[l haber ' e\'i- Illl1s rigurosa. posible . Ea ho:
- Ies Y.I1au (e
I ser 103 ' ca·t (¡' l lCOS
"
i lay
d
espnno
lOS ql1l' I1[1l! de ven·
tado 01 Gobierno, quedando 1101' a l
a verdad
que e- do, ' esto' e~ lo Il¡{\ú!ra YO, [lrc,
. f orll
'1"
"1 o ,'a t'l'
- I con t.odo
. .. esto de lllostratlo ci!' que son incompronsibles
.
senta .a ESURüa
cou.lONMi 6n
gar t o d as las· o f ensas III
a~, a 1pneu
() ICO y esp:rno.
, •
--"<;Yl;é''¡mos sbcé riii'it e i¡\;c 'i¡ll'e hny o;i I1JÍv.iL .lllucllos c:"tó- q~.e o·s im qolllpai.ible I.a . Re- los procedimientos seguidos deg'l'l\dild.a, ,n.., los .o jos del
:i¡¿Oós\,c'obarq eS ~ll~",t,ilr!ll'ein()~e[lIÚbll;los de tmidares ni ' públil'fl Espaüola con Ialibrc por los demócratas espa üo- l:e.Stodci.:M:ul'do cil'ilizado.
1"
·· ; ·1eS7'que
'
. No es ciei:t. aIlloJ.Íto el 00l· . ' .
,laCCI1l0S.iJ..
II~lones ·'·
.P.cl'sQlla
pp.ctü.n ~ o.u l os uo ca, práctiq\. de la. religión cató- les,.
.
'.
' Una ley tininica .
bier¡;o c;Jya det~J,id. ad y de.tióli¡:Qs Y , h(\stl\. co~po· müa~~iis .01)1',; 3 ¡le" cmítc'te¡' llOutl'o lica. , .h . , .
:0 '· úiarcadallllmte -lai co y secta rio , Y esto llO pn ede cOllti-..
. L'ti' ¿áusa de todo e·s que
Tal COUIO so p·retI.mdo . le- j~ qi 4.11 en innu)nei'a\.Jlescasús
11n'at' sill quo se-deslinden loS ca.!llpos. C!~t.61ico . ínt(\gl'o, .01' (;i,lll'í Je'te est{\ controlado gislar COIl la nuevfI L ey de ,es Üen not!1ria>.,ctuie.n pued"
:<jue ÚO eJiÜ'(CO"COlil):roliendas:¿ol1 los ach'orsarios mas plll' tres Ministros Soeiali s· Ordenes R.eligiosas es lloce- ofcJl(i!ll:~e por el ~lllifica(,iv·..'
'q ne 'cOll el Su d e'¿on'vinlccrtos, ¡lí. Cató l ico~ l:illÍdos;. con- ta s quo so creon cOIllisiolla, sario 'confesa r qlle se tratado de. Vanllálic¡t aplicado. w la
tf)Ill,lJol'Ízadores; qlio f";,éihll¿l~te Ca~il tl ellado d e la C'lll- llos por S.l1S electores J;lal'll un hecho , tiráuicQ. , Sc lillli - Nación ESjla fl Q;r¡, lmes el, .el
c·
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REDACCIÓN Y ADl!DJlBTl\ACIÓN

.OASTELAR. · 30, 2.°

Núm,
Ibiza 25 de Marzo de 1933

lO~!?iQ' ,.

Hall e
s
domi"ngo
.lebraron en esta

Jta

Iq4udablomente que va ganando

nlO,nA,·,," organización nacional, aunnmien to, a la vez, de
oolecLivns al sOl'vici~i~~~t Pa~~if) Cine; !ti¡' tl11'~~
. Aunquo no lo qll1Cl'!L1l Cl'CC1'-pvl'qna I CS poan+-If1.'~i<.:f¡(~{f1~,G
li~1:i3 i!l ¡ail~I'!íI~;tas rYJ to~s
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Núm, 135
Aflo III
Ibiza 14 de Diciembre !le 1933

De Aacción
Católica

¿Conviene

·tado un esta4.o orgánico dentro de otro estado. Cuando
el pacifico ciudadano parll defe'lderse quierA p1't)V~rse
'
de una arrJK,~''no ellclI.eutra inedio posiblll. Y et enemigD ,
en (lambio, tiene pistolas y ~abrica bombas y amontona
Parece incrsibre, pero es la verdad. Una evolución po- lIletral1a 'y petardos y mechas y todo el bogaje de comEs altnm ente consolador
liti<ll\ COIllO la qne h'\ conocido E3paña en doce auos, uo IJ:lte': Y la Ilación se aniquila en uno. lucha continua con- el incremento que A . C, va.
tiene pareci(lo en la hiatol'ia Universal. En un momento tm la barbarie de UIlOS ~antos que, en la oscuridad de tomando en toda~ las dióceell que todos los poderes parecia!l baberse salillo de sus 1In laboratorio clandestillo, con el mapa de España en sis de España , y los ópimos
Cl\uces"el puoblo espa.ilol calurosamente aplaudi 5 el ad- lao lIlanos van seflalando (lía t!'as días, el mácabro seüal fl'l1tos de renovación y carivellillliellto ele Primo de RWlll'a, Siete aflos bastaron pa- de la muerte.
dad cristiana q'le a su bien1'/1 que el Illigmo puehlo espafloll'enQgara de aquel y , en
' Dios salve a E spnfloj El ilumine a ' los gobernantes, hechor influjo necesariamenunu. votación falltáítica. derrumbara lo que él habia cre/l- DeCídanse estos nuqvos adalides a empuflRr do una vez te ~eja sentirEe en e~os bodo y lo el'/I se,cula!', la Monal'quÍa. Dos aflo,~ h/ln b/lstado sin níiedo niuguno las riendas del PfJdll1'. Pruehen si SOIl n'ascosos tiempos de incivipal'l\ que, sinó la República, sus mas l'ep' 3soutativos a tiempo de, nsalldo de medios ordinarios salvar a nues· lid/ld y de odios. Ahí van,
hombres se hayan visto repudiadós por 01 pueblo españOl. tra Patria. Y si no lo logran, entouces sí que tendl'omos como muestra, algunas DotiEa los escailos del Coogr3Ho se sieutan ellrijo del dicta- que gritar, IAquí falta un Mussolillil
eills de las llIuchas que a.
401', dos miui~tr;)s suyos y ,hombres que 11e\'an en su
diario uos tme ll~ premia.
ideal todo lo que dice antidelllocraeia, Y co'mo si al puo- Estampas
,
porque cl'Ístil\lla-es la savia
Y copiamos de , El Co' que por ellos corre.
r!'eo Catalán . : Bilb;"o-EI
, blo espailol no le bast.~ra esto, hoy tie:len U1:lchos ciudadau?s a flor dI) labio esta pregu~~nd ~'á por fi 1 uu
payesas
curso pasado, en los doce
Mussolini? No sabemos lo que los "fWíuros historiadores
Bendice el sacerdote la colegios gratuitos patrocinadirán cuando se OCUpl\ll de la Espafla de nuestros tiemA los jóvenes es- unión indigoluble, Dan s e dos por la Acción Católica.
po.~. Nosotros empero que" de In historia actu¡¡J ,~Il~e_"-JO~
PO¡OS Ramón Palau Y, ellos la mallO para, jlll.ltos, de In Mujer, se sirvieron
que participa)'; fóiioSó es,qlie taiiib¡eñ,síileatreten~el'Uog
.......,... rAñton'íaToriM' -· ' ~ ~I'aT)rijar, amui' -y sel'vi'1'.1 H 39. ~83 coiiiíiIiiS dUl'litite los
en divp,gacion66 filosóficas, uos ponganios en guardia y
Tarde de Diciembl·e.· Ha !'anse sus ojos PJ'eündos d~ meses de noviembrfi\, diciempl'egunl.em'ls: ¿ )s 'pó.llb~o j\fl'dglar esto si:lull Mu;solini? ,recién llovido y patinan la8 :ág¡;imas y ábrense sus 111' bre,«lero, fobrero 'y marzo,
¿Será tambiéll nec8eal'Ío aquí la man9 férrea de
hOlll- rued:lS del auto por la
bios para deci!' el IsII
"Comil'l'on los ,mas.necesi'bra valien~3 y deeilido?
'iIIi
carretera. En 01 cielo, rasgo
tad~, casi todos hijos de
,
~ll teoría, obomiuam)s de l,a s di~;d ~iras. Nos place nes de nupes que eAlhl>ian
Antes dll despedirse di vbreros sin trabajo. El gasto
la demooracia santa, llil abs')luta"Ré¡r,>Ilocemos los dere de forma al impulso del los viejos, hay quo pedil de los docet\'~ollledol'es liS '
c!ns de t>d>s y nos l'aplfft-I1I;,¡¡~ta div niza. ió 1 d3 un viento y semojan, a veces, '.lerdón. Emoción en lIue~tJoa cendió el durso pasado' 11
hom "l'o J de ~lll ,1 s.ad, ce,n) se h ,\ he 'ho J ll A13:n \~., pueblo en el lejano horizon '.Ilma. IPueblo do tan 'santas '29.139'80 pts: Estoclll'sO' sou
Italia, Portugal otc. Amamos la libert,'\d.
"
~e. Quieto el mar, las bar, Ll'adiciones, no puedes mo· catorce los colegi'o s dondé
Pero 'esto en teoria. En la pl-áctica OI{lpllro, no es la cas salon a la pesca. Lloran I'irl Aquolla bendicióu del dan de- comer,
' hlea la que gobierlla, es tll1iecho. Y .pl hecho es que la los M'boles sus últimas lágri. padre, nos recuerda la de
EstM Nayidades, como el~ "
situaci6r¡ ell ]~spaila se n0'8 va poniendo de tal modo que, grima~, y lad!'a un perro a Ab1'aham de Isllac y de Ja- ailos anteriores, la..;r!¡lventud ~:'1
te memos que pronto, a la\p reg.IIl'1Ja que encabeza estas lí- mitad del camino ante un cob.
Católica Jl'emenina ' organi- . ,,'
ileas, teudremos que contestar que si. Razonemos,
enemigo, invisible,
Camina la comitiva 'hacia zRrá la Fio~ta del A rbol de
Nos 'espantarla hoy 111. guerl'8 civi~rlista del pasaReyes pa1Jt.
,los niÍlos de las
~
la nUAva casa, El agua ben '
" , h.
• ,h
do siglo y si la viviéramos, soñl\ría.!!!os ~ con un general
La Iglesia es blanca. Anoscuelps" Il .....S patrocm ...
~. , h
1 b dita moja auteS" sus muros.
C ól'
d '"
que lo arreglara difinitivamente: UÚ .. tal guel'ra, destro- lIguo torreon, oyes e. s- ,
,
.,
. . , das por Ac~n , at lca e
'.
d
b
I
'
d·"'
b'
d
I
'
d
I
'
·1'
.,
.
Ya
pUla,
es
dl¡tna
de
lecIblr
1
"r
'1
'J
"e
':"
za ba Ia naClDn, e~gal'l'II 11. as CIU ,,,,"es, cu 1'Ia .e sall- mll'te e a CIVI IZa{llDn crlsI d ' el
a Jlll " •
.\.
'
'
b'
1
' '
.
, l'
l' a os nuevos
esposa os.
'" '
M~a :y de luto llIucho!! hogares. Pues, lenj as v[ctlmas tlana, Es a allllga de los o 1-1 Ch'
t' l'
f
¿Qué dj¡llm .. a eso los 7'9'
f
"
Isporl'o eara e pl'l 111 el' ue·
de' la guerra de 'los siete añ1S no , neron tan numerosas dVOS y'la~ m~~ses. ~ .Illla acu' go eRta noche y las sombllls drmt01'cS W¡J,.pueblo?
ni ¡nucho menos, como las q~e contamós en España de , en ', anClano.s
C<m les prdtegeráu poi' primera
En las demás provincias
, y Dlnos
"
.
doce aflos a esta' parte. Vivimos eu una verdadem gue- la 'c uriosidad piutada en los
1;.11
' t
P
. de Espafla siguon aumentnnJ
.
1
l
'
I
N"liguaIda d o...
'
" ,
vez a suos .,...08
' fesl (lo en()"ln'ellleute 01 11U' IJI~l'O
l'l'a SIIl
cual' tei "
DI ¡!ln , W- es quo a. regu an ,
dirá
tálaliioJun'laosiníiigen<
u

Espafía?,

U"

de Cl\lIIpo1ftbierto, ni' p¡'¡sioneros, ni plall d!l defensn. ni
. d e f ensos j i. S"I'iUl'1
... 'd 11. d.~~IOS
¿,¿,.,
protecCJ'ó 11' a Ios In
neu t ra' Ies
niuad'l en ,fin de todo nqpl'llo que aliu".@!: las gU61'Í'as
JI¡Íls i\t~'OC(\S es sagrl'do por pertenecSi' a"".las inviolables
~yes del Derecho pDblico. '" _/'
,
Para salvar todo esto, ui la democracia ni el sufragio
parecen ser suficientes. Tan hondo es el mM que, incluso
~
11(> pal'ece 803uro el triunfo ile los gmnd!ls ideales de una
política cristiana, Pal'o ce como si la Patí'ia e~tuvfera ' ya
en el tr:in'ce de actual' en legitima de~eusa. Dos nll.o~ de
izqnierdismo, han mellado torJa autoridad. Hnso levlJn- i

1'.

'#.

S·1 bl IInca es Ia I gl eSIll;
' a b'1gal'l'ada es la comitiva. Viston las mozas 1..,., mejor de
sus roperos y cuelgan de sus
pechos las ~ ricas prendas,
HI/,y boiias ', y los novios
.
. ,
reCiben las pl'lmeraS fehcJtaciones. Va .. plantarse una
llueva vid 'en la vifla del
Seflor, El viuo sel'Lí. bueno

de a~amlíl~as, actos c¡jltura· '
de
María....
..
d
d .
, E[\ tanto, allá, en la otra les y e propagan a, 8e~
casa, los viejos, sin decirse nas dll estudio, conferencias
nada,
mirarán los canos etc. etc. siendo, en rpalidad '
cahel!os. Preña~os talllbié~1 el afanoso luchar para la ra·
sU~,oJos de lágl:lI11aS, se n~l· novación de nuestra querida '
I~aran, Otra hOJa de la VI~ Patria que tanto: iros pide 01
que salta, Prouto quedara
desnuda. Los labios también Papa, por medio ,de la Acse abrirá.u para decir uu Isi/ cción Cüólica.
hasta el cielol
-EnYnrls acaba d e cel ~
N, Tmw
I brarso 01 IV Congreso de 11\

se

~ ~~
.fU)"

J65

.e-",L-.

~/rt·

~~/.,.,-ef~~~e ~

.

.

I

~ ~f~~.4r-"¿" ~f7-«-¿'-..4 ~/¡;k.

~ d ~#U~~/~ ~ ./7~~t:.-

("",..,..

"'- :

,A;f~ ¿:u,~' ~~/

a/".d;r

F )-

"/!:':.. ¿k!.~¿~-(
fr,~1: J,.,..-..:¡-.. . . . ~~¡;.
./?_hl;_:...

... a.k.LJ

" f.{d;

~UJ~ -;fe.P~~t ?t:4is,~

/'

,.
,

\'-.
:.

~~tr':

.; .,\. .

" . .!\...
'h"

.

" , '"".
•

-':-.."

t?u.
/úu"-k,>-s.CU<..a

fo:~~~.li~~ íP~?~
au~f :(i'd-r ~~~ .
.f?H<~.s:~ !i-~-=.¿ ( - r'7-~t)

a..!,df~ki I""",~. a..~~;
'''';Ín--~fié 2~cPr.>k,4/....... 7~

. .. ,8.

f'Tt-J~/~);u.t c?att,.¿.~ ,!'.;f-~~

r~f 'l~, ~r""" J?-jlev<-r.3rr

tf~ r~,,-,,4;

.U.

{rJ~r~.

#

?t,

tff~_~ l,v& ~

v-eAA~e-A/Z-/e; d

¿:t/t..rt?

~ ~/

~/;-<?t~L~. .
:
~~~'5 íC~.? Uf~ ~ ~ I ~~A. ~

~ 7~'~~ {Ptn'~ (O~~c('~k, ~\

t/~ ~ ¿f4/~éVZ.;e n-~rk-.~ ~
../c..

~~~;tt..u-'.ot ~ ~í7~ -"t- eJ.-... /,........-.oc;

;rr-?/~ ~ ~ et;'~,-t".:~~"~1

~

r¿

e-¿~~ ~: ~~ ~e!c~~~ /:~

~,.¿~~ ...--.. .. Jr.,....ú4.-/@~.,.
~ 4~~~~ ~;~ l~~

u-

~7~ ~ ¿h-eL~ /. ~~ ~ ~

.1

¿ ..
~~, --'U<-<-~ ¡í¿_.¿.,¿..,.
. /.. é!.t: V" ~ k
d ...,...,:. ¿::¿¿ r ~d<. ./.-........

.4'-

~ ~/~7~ ~~~:' ~~

/

h~",t.a
d}~&-ú> ?;¿~ h ...
$~f~C~~~' e... ~':""II

~ ~.n-... ~ ~~~

~~ -"e: 4~

~/~~~ d.~~~·~. J('~~~~

!d~, a /'" -U~;'</~. ~ ... //~
¿te? ~ t?-:?~~ ~~ d-c.. ~

~~ 4~~~ ~ ~.f~~ ~
h-;t.
~
.

/

.../e

~~v~;¿~.c.

J

·.'.j- .
J

"

'".'

'

~-'

~

"

"

/¡.
i

'.
j

,

.

\

1168

97

1'"

:t ' '
i' i- ,

11" --

1"

¡

1.;..(

11

.

'

i

,¡a -'
r

,

'l--' ' '
-

l

.

~I

.~
., l··,:

'

.

NQ

~~ ~r -ecy*~.

· t:~i

.

~-~

6' 9'

1170

1~

