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A. L A M E M O R I A 
DE • — ~ _ í - • 

D. PEDRO FONT Y FIOL 
amb motiu d'esser ayui el primer aniversari de sa seva mort 

— ^ fl. E . R . L P . fl. 

Recordanca triste, molt triste: diada 
de vertadera i fonda anyoranca, sa dia
da present. Avuy fa just un any, que 
dexá de viure entre noltros, aquell jove-
net de prendes, d'un cor ubert, d 'un 
caracte franch, d'un pit géneros . Avuy 
fá just un any, desaparagué de demunt 
aquest món, aquell senyó popula, de 
riella simpática, de mirada atractiva, de 
sentimenfs nobles i elevats. 

D. Pedro Font i Fiol morí á la fió de 
sa vida; morí aquell íill unic qu'era 
s 'encant des seus pares, s'alegría i es
peranza de tota una familia. ¡Triste re-

E ^ a m p a d a , amb un tanca i obrí 
<í 'ulls^<1ríesperada nova de s e seva 

J2Jfim; ca-seva s 'umplí, multitut inmen
sa s'apreta i sempentetja per veurer i 
donar el derré adiós en aquel! jove can-
dorós . Heu recordam com si fos avui, 
perqué hi ha coses que mai s'olviden ni 
esborran. No sentieu mes que plós, no 

veieu mes que (lagrimes, els nostros 
ulls no con templa van mes que cares 
tristes, Sineu, vestii de dól y dól rigu-
rós, plorava i plorava de bon de veres. 
¡TrisíPrecordanca, molt triste! 

Y avui, qu' es el primer aniversari 
de recort tan trist, en ¡lagrimes á n'els 
ulls hem oides Misses en tota fé i de 
vocio, i h e m anat llevors á resa en fer
vor tendre i sant conórt demunt sa 
tomba de corones i tlors adornada, amb 
alivio i consol, pel descans etérn de 
s 'anima d'aquell jove, qu'en vida tant 
apreciavam. Ya no poriem fer menos, 
perqué avui mes que cap día, sentiem 

. una vertadera i fonda anyorança en vers 
d'aquell amich nostro, tan merexedó i 
digne de tot obsequi . 

Preguem ido de cor, en aquest día 
i sempre, no olvidem ia mai á D. Pedro 
Font y Fiol. 

Sineu 20 Juny 1911. 
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Ses coses á rei sei 
Anam á dir la veritat, despreciant els 

ínsults, injuries y calumnies que mos tira el 
«Sinium». Es una desgracia moltgrossa, no 
sebre escriure be. El «Sinium» no -fa mes 
que insultar, injuriar, calumniar i de mala 
manera. Els seus colaborados no fan mes 
que escupí veri, escampa verinada. Escriure 
en serio no en saben: fer befa i riurerse de 
tothom, aquest es el seu lema," posarse el 
poblé per montera, ved aquí el seu ideal. 

Enhorabona, molt conforme que se de-
fensi aquell que se consideri ofés ó perjudi-
cat ó vulgui aclarar qualque concepte, pero 
mai, mai emplear unes armas tan vils com 
ses qu'empleen els prohombres de sa pell. 
Perqué en á qué vé, insultar avui en Tullo, 
demá el Concejal Crespi, en Biel de Son 
Aulet, passât demá l'amon Jaume, á tota sa 
minoría á la una? Pretenen amb achó, tapar 
ses alcaldades d'en Biel? Intentan posar terra 
demunt en aquest enfilai de cosotes sutceides 
en molt poc temps? Creven que insultant i es- -j 
criguent cuatre bejanades impropies de tota 
persona honrada y medianament culta, ja 
teñen la Seu plena d'ous? Amb quina autori-
tat calumniau á nes vostro germá prohisnier 
Quin concepte vos merexen ses persones 
tan cristianes com voltros, per volerles po-
tetjar y dir la mala pésima d'elles? An quin 
llibre heu estudiat y trobat, qué posar en 
solfa á tothom, es d'hornos sabis? Protestam 
des vostros escrits y tota persona de caseva 

també protestará. Tots els qui tenguin dos 
dits da«ffl^ell vos rebutjarán per vostro in 
íhuu: cómportament. Insultar y calumnia r 
máfi ha éstat perinés i manco per voltros que 
vos anomenau el partit ¿deis bo?is católics*. 
Es ben cert que sa vostra conciencia, si en
care en teniu una mique, vos remordeix i á 
totes horas sentía el córc córc que vos Jue
gue i consumeix. Heu fet mes mal que sa 
gelada i heu sembrat el renou i sa discordia 
dins totes ses families. Antes erem s' enveja 
de tots els pobles i ara mos miran ab ulls 
plorosos i de compassió i mos giran sesespat-
les avergonyits de tanta miseria. Pero heu 
voleu així, endevant, 

Que surtí una persona sensata, de cara 
i ulls i mos digui, qu 'ha fet el partit de sa 
pell? Quines obras ha realisades? Quines mi-
llores ha iniciades? El Batle passat quina 
empresas'ha treta de sa seva mollera? En 
qué s'ha ocupat? No entrareu per capgirar 
el poblé? ido, ahon es sa reforma? Entra ^1 
nou Ayuntament,"'prén sa vara en Llull 
primer que fá treure el peón de Llorito. ¡Bo 
na milloral Se tratta d'un pobre pare de fa
milia qu'en 95 céntims de pesseta, ha de 
mantenir sa dona i infants. Y quina falta 
havía comégjttgnest pobre empleat des mu-
iiicipi : Xo l'A'U ¡íalieu: ido escollan Id Halle 
tren el p e ^ P F Í d o r i t o , perqué no era de la 
seva, ni más ni menos, ni menos ni más. 
Ved aquí el gran pecat des peón. Qué vol 
dir? Sí, sense motiu algun, domes dominat en 
Biel per sa passió polftique y arrastrat per 

sa seva camarilla me destitueix en Ramón 
Y sa justicia? Es lletra morta segons per qui. j los seus amichs. Ido, * asi las gasta D. Ga 

Ido bé, perqué el Concejal Crespi en molt 
bon acert, va dir que s'Ayuntament no era 
quien per treure ni llevar el peón de Llorito, 
per axó i per defensa altres coses tan justes 
com aquesta, surt el «Sinium» insultant des-
caradament en aquest vertadé retgidó. ¡Y 
quina vergonya, uns hornos de carrera que 
pretenen de carnes primes no sabre escriure 
com homosl Perqué, que res bé han fet els 
pellosos desde qu'entraren, es una veritat 
com un temple. Per molt que cherri y escaí-
ni el «Sinium», no sabrá en tota se seva 
manya, demostrarmós lo contrari. Y sino, 
anem per pars. No li pega un día á nen 
Biel s'humorada de voler treurer el mestre 
de s' escola? El declara ces an t, i qué va sut-
ceí? á nes pocs dies per la forsa el Sr. Batle 
li torna donar ses claus. Tothom encare s'en 
recorría. Perqué no heu negué el «Sinium»? 
No tregüé el Batle ó va suspendre el Secre
tan per trenta dies fora sou ni empleo? Y 
qué? á nes segon día rebé un ofici ó volant 
del Sr. Governadó manantlf aquesta Autori
tät que tot duna el tornas reposa. A qué no 
heu'desmentirá el «Sinium»? Fets, fets, fets 
i no insults, rao ti s i no falsedats, arguments 
contundents i no calumnies, proves i no chis
mes. Que digui el «Sinium», repetim, que 
mostri qu'ha fet el seu partit. Aon son 
aquéties promeses, de que no ferian pars i 
euar*. '$ï'.i tots sé'ricrn iguals, qué no pague-' 

rietn comssum, etc. etc. etc ? No deten 
els pellosos á yeus altes i escampaven per 
tot arreu.que ht havía dins S'Ayuntament 
mala administrado i que era précis egrencr-
ho tot? Ido que mos senyalt el «Sillium», se 
seva bçna administració, que demostrí com 
do» y dos fan cuatre, ell qu'es tan agoserat, 
que demostri que el seu partit va cumplint 
el sëu programa. En qué ha millorat Sineu 
desde, que tenim el nou partît? Qué es lo que 
ha fet.de-'profit? Y perqué haver de dir y 
repetir lo que tothom sap i tothom veu? O 
pensau, pellosos destornilláis, que mos fe-
reu combregar en rodes de molí? La cortera 
nova ño lïa estât fins ara tota desmantelada, 
en sos"teulons mix podrits y tots tudats en 
mans des temps y de s'aigo? Els fanais, tot 
s'ivern^no-en veieu mois de espanyats i en 
gran pa<t apagats? La fabrique ó prestado 
personal ho h hem vista tota descuidada sense 
atendré ä ses necesitáis mes apremians? Y 
qué direm de ses économies? No sentireu 
s'altre día que sa plassa de manascál ha es
tât aumentada fins á 500 ptas? Qué vol dir? 
Ido, are el menescal de Sineu cobrará 1 5 0 
pesetas íífés que el menescal de Pollensa, 
població com tres vegades Sineu. Qué tal?, 
i axó que mos qucixavem perqué pagavem 
massa. Fins aquí respecte de s'administra
do, i en cuant en es bon orde, quá direm? 
Un dia en Biel mal humorat treu d'efora 
s' oficial saix. Un altre día si presenta un 
Lloritá per un permis y l'enjegue en mais 
modos; vé el divendres Sant, día en que 
l'Esglesia recorcla en tristor profunda sa 
passió del Bon Jesús mort á una creu per 
nostro bé, ido aqueix mateix día i á s'hora 
mateixa que el Rey d'Espanya indultava 
i perdonaya á mois de reos condemnats á 
mort, en Biel no vol perdona á nes Se
cretan i el condena á mort, el suspen y lleva 
des seu carreen. Pero i quin delicie havía co
inés aquest fotimdeSecretan? Quinal' havía 
feta? En Biel, va suspendre el Secretari, per
qué * desafiando el honor•» el cap vespre 
abatís, havía visitai ses Cases Sanctes, en 

briel. » Pero encare hi ha molt mes; -vé el 
día 26 d' Abril i en plena sesió, devant mol
ta gene, en Biel treu de fora pes peus, fa 
surtir des saló, á la forsa, á n'el Concejal 
Crespi. Tothom queda ab un palmo de na
rices; els pellosos no cabían en pell devant 
ses valetities des seu Jefe; pero á sa sesto 
próxima viiient de 3 de Maix va esser sa 
bona, perqué el mateix Biel passant per de
munt tot dret divi i huma, fa treure des saló, 
per sa guardia civil, á nes mateix retgidó 
Crespi. ¡Ahí es que en Llull ha estudiat uns 
altres lltbres i no s' atura en barras, i per 
axó s'atreveix á fer lo que ningú mai ha 
fet. En s' asunto hi enténen els Tribunals, 
tots sabem que no fa molt en Biel hagué de 
tocar soletes cap á Inca, á declarar devant 
el Sr. Jutge de primera instancia, Y qué? 
que li ha surttt la criada respondona. El se
ñor Jutge d'Inca ha processai en Llull i el 
Sr. Governadó 1' ha suspés des seu carrech, 
i ia tenim en Biel fora vara. Qué ensumas? 
No es tot fer pildoras ni llegí recettes, no; 
Mestre Chesc ha enfornat i enfonsat D. Ga
briel, que rigui are i fasi befa el « Sinium » 
des Forné, ¡bones dalles mos do Ueu! Y are 
no veía en Llull que un forné li tornería ses 
pilotes, i li feria posar peu á fité? Axó era 
mes clá que s ( aigo. Perqué mai s' havía sen
tit dir que ui\ B^tje tragues defora dgs saló 
de sesions á un Concejal. Molt s' ha discu-
tit dins s 1 Ayuntament de Palma, molt de 
renou han fet els retjidós de Barcelona, pe
ro mai el Président ha cornés semblant ini-
quîdat. Desde el moment que el Concejal 
Crespi emití els set vois de censura cuantre 
el Batle passât, tot- d 'una havía de fugir 
aquest de sa cadira presidencial. Per delica-
desa, per dignidat, per egoisme propi en 
Llull havía d1 abandonar sa cadira per porer 
axi en mes llibertat aclara i rebatre tot lo 
que tengués per convenient. Y sobre tot 
D. Gabriel, mai s1 havía de atrevir á come-
tre aquell acte incalificable. No veu en Biel 
que tota Mallorca 1' ha posât en ridícul? Y 
axó es aquell homo, diuen, que pregonave 
sa pau i trattava á nes seu antecesor de Ne
rón i altres coses? Y are perqué un Concejal 
cherra i vol dir la seva en tot dret, el treu 
defora per sa guardia civil? O mos ha resul
tai que en Llull (.s el mes fiero de tots 
els ? Y, sino que contesti en Llull i di
gui: el Concejal Crespi, no té el mateix dret 
que ell, per seure en aquella cadira? Per al
tre part no son aposta ses sesions per acla
rar, discutir i posar ses coses á nes seu l!oc 
costi lo que costíj^Nq, veía en. Biel que no 
deixá conversa, com moites vegades fe i a, 
demostrava sa "seva cobardía? No compre-
nía D. Gabriel que se feia poch favor retirá 
sa páranla á n' es Concejals de la minoría 
tan respectable com mai pugni esser sa ma
yoría? No recordava el párrafo 2. 0 , de s'ar
ticle 107 de sa lley municipal qne diu tsiem-
pre constarán en cl acta la opinion de las 
minorías y sus fundamentos.-»} ¡Ah! es que 
en Llull sempre volía que imperas el seu 
paré, trattant á barrades á tots els que no 
pensaven com ell. 

Ido sapi i entengui en Biel que en Fran
cese Crespi i els altres Concejals de sa mi-
noria defensarán á espasa una i sempre sa 
veritat. Que no consentirán mai s' adminis-
tri malament. Poren hornos de carrera i que 
pretenen delletruts, poren diri escriure cua
tre mentides demunt el «Sinium» poc im
porta. A n* en FYancesc Crespi en sa rao 
que li vessa no 1' acobarden, no li fan por 
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tots els Siniums del mon, molt al revés, els 
vostros msults 1' honren, ses vostres injuries 
el dignifiquen, ses vostres falsedats 1£ en

grendexen. Firme eom usía roca continuará 
en Guiamet, vulguin no vulguin els pellosos, 
seguirá defensant els interesos de tots. Ha 
entrat dins s ( Ayuntament en Francese Cres

pi no per agafar cualque empleo ó chupar 
cualque breva ó tren re sue de sa taronja, 
nó, res de tot axó, ha entrat per mirar peí 
bé des poblé, perqué continui sa bona ad

ministrado deis Ayuntaments anteriós. Vol

tros ó pellosos, deis que conexeu en Guia

met, si, ya heu cree; i per axó el cridau mort 
ó viu, perqué vos fa uosa com una busque 
dins s' ui. 

Y háveu de sabre per are i per a sem

pre. Cuanta ses sesions se vei en voltros 
bona intendo, cuant lo que acordi sa maioría 
de s ( Ayuntament sigui un bé, un progrés, 
un engrandiment, una millora per Sineu, en 
se maioría votará en Crespi; pero mentres 
aquest retjidó vei el poblé tant descuidat, 
cuant observi que els corites no están bé, 
cuant cregui que el servid public no está 
ates, cuant amb una paraula noti faltes ó 
estigui convensut de que sa maioría no hu 
fa bé, llevonses protestará, será una protesta 
pobre si voleu perqué surt dun forné; pero 
será una protesta sincera, valenta com totas 
ses sevas. Se veritat sempre stira i per axó 
estám segús que á les llargues i tal volta á 
les curtes, ben prets tot el poblé sensat Wtá 
justicia, i ells matexos pellosos posarán el 
crit á n'el cél recriminant els seus que tant 
maiament hu fan, 

No sabeu defensarvós de páranla i per 
axó apelan en aquest «Sinium», d'aón no 
surt mes que verínada, falsedad i porquería. 
Llufiy de noltros insulta nigú, mai hu farém, 
lo que si vos deim que no mos feis por, que 
mos trobareu sigui allá aón sigui. Fets i no 
páranles. 

Fora chismografía, en serio, vos comba

trém y refuterém tot cuant presenteu de¬ 
miint el * Sinium ». Va Uásta* d' aguantar ca¬ 
bronades ó'aquesta gent que pareix no té 
cervell. 

Animo ido fogoneus, valensare mes que 
mai. Estati segurs que els pellosos trobarán 
sabate áson peti. 

Respuesta al canto 
• 

ti 
(CONTINUACIÓN) 

Negruras 
Conforme, muy conforme, que los 

Presbíteros tienen el derecho de «emitir el 
sufragio» pero también deben saber que 
cuando existe una «colisión de derechos, 
debe prevalecer el que tenga objeto más 
importante y más universal.» 

Objeción de Cardi l lo 
Ja heu sabeu ara, lectors: en Tulio está 

conforme y molt conforme que els cape

llán s teñen dret a votar, Es cosa de fer un 
alé, perqué lo que es si en Tulio, no hagués 
estat conforme amb una tal cosa, segura

me.nt que hauríen de jeure amb sos talons 
derrera, ¡Mirau que te unas cosas en Tulio! 
—Pero ¿d'avon dimonis ha despenjat aquest 
atlot que els capellans no saben que quant 
hi ha una colisió de drets deu baver de 
prevalexer el que tengui un objecte mes 
jmportant y mes universal? ¿Que se deu 
haver íigurat que domes heu sab ell? ¡De 
Tulio nostro! Pero suposem que no heu 
sabessen. ¿Avon surt are amb ses colissions 
de drets? Sa colisió de drets (si a n'en Tulio 
no li sab greu) es l'aparent oposició que 
hi ha entre aqueste matexos drets, de tal 
manera que Tus et'un llastima s'altre o els 
altres. Are be: anant a votar els capellans, 
axó es, eesersint un dret que teñen ¿quin 
altre dret perjudiquen? ¿No mos ho diría en 
Tulio? 

Sr. Cardillo: Confunde V. miserable

mente las cosas más naturales, da una 
interpretación torcida á las ideas más sanas 
yvjustificadas, increpa V. miras ó conceptos 
erróneos, que no lo son sino á los ojos 
«de la ignorancia y de la malicia.> 
4£pEl escritor honrado, sin embargo, y de 
buena fé debe apresurarse á desvanecer 
esas calumnias ó falacias, y esto me obliga 
á algunas aclaraciones para librar á mis 
escritos de aquella inconsiderada censura y 
de cualquiera imputación «maliciosa». 

Tengo más sentido común que V., y, 
por lo tanto, yo no censuro ni puedo 
censurar el * legítimo ejercicio de un dere

cho;» lo que yo he censurado es «la ino

portunidad del ejercicio de este derecho>. 
En sus objeciones parte V. de hechos 

accidentales; entra V. de lleno en una 
inducción viciosa, puesto que procede en 
ella, de lo contingente ó eventual, á lo 
absoluto ó universal, en vez de partir de lo 
esencial y de lo característico de las cosas; 
en una palabra, incurre V. en el sofisma 
«fallada accidentis.» 

Pasemos á la «colisión de derechos», 
cuya materia conozco más que V. 

La «colisión de derechos», por si V. no 
lo sabía, supone * colisión de deberes», y 
como criterio fundamental para resolver 
esta colisión de deberes, debía tenerse en 
cuenta: 

i.° La excelencia de las leyes que 
dan origen á los deberes, en virtud de la 
cual debe prevalecer la ley más noble, la 
más extricta, la más necesaria al bien co

mún. 
Así, en igualdad de circunstancias, los 

deberes naturales se han de anteponer á los 
positivos, los negativos á los afirmativos, 
los deberes de justicia á los deberes de 
caridad, los especiales á los generales. 

2." La excelencia de bienes que han 
de alcanzarse por los deberes; en virtud de 
la cual, el bien común se ha de anteponer y 
preferir al particular, el mayor al menor, 
el.más noble^al menos noble, el más nece

sario al menos necesario, el bien alfiolíito 
y supremo á todos. 

¿No vé V. cual es el otro derecho que 
se ha perjudicado? Yo se lo diré. 

El derecho que se ha perjudicado es el 
«Derecho Social». 

La familia, la sociedad política, la socie

dad internacional y la Iglesia, son orga

nismos de que el hombre forma parte, y 
dentro de los cuales tienen deberes y dere

chos que le son propios. Ahora bien. Es 
así que con el inoportuno ejercicio del dere

cho de sufragio se ha perjudicado el «sen

timiento religioso de este pueblo», luego 
«se ha perjudicado el Derecho Social.» 

Si Sr, Cardillo: Han venido los hechos 
con su práctica implacable á demostrar que 
desde aquella triste fecha «que todos la

mentamos», no reina más que el odio, la 
venganza y la malicia; y podemos afirmar 
de una manera axiomática que ha quedado 
casi extinguida la caridad cristiana; la fé ha 
desaparecido y la Iglesia se ha quedado 
poco menos que un desierto. Esta afirma

ción no es una paradoja. 

Negruras j ¿ 
¿Cuál será el de los dos derechos más 

importante? La contestación no es dudosa: 
«el procurar contra viento y marea la paz 
y la tranquilidad del pueblo de Sineu y 
haber tenido el día de las elecciones el 
Kempis en las manos, 

Kegnum meum non est de hoc mundo. 

Objeción de Carolillo 
¿Qué ho heu sentit? Segons en Tulio 

s'altre dret deis capellans, es dret ditxós que 
te s'objeta mes important y mes universal 
es procurar sa tranquilidad del poblé de 
Sineu. ¡Ah ido! ¡Mirau quina idea te en 
Tulio des dret! ¿Pero y noveu aquest endiot 
que axó, si acas, es una obl igado y no un 
dret? ¡Quina manera deconfondre ses coses! 
—En Tulio s'hauría estimat mes que els 
capellans en ves d'anar a votar haguessen 
liegit es Kempis. ¡Miran que es de viu 
slatlotí ¡lili no s'amoca amb so colso! ¿Qué 

no heu trobau, lectors?—Y respecte a sa 
Iletinada que posa quen direm? Es segur 
que l'ha enllocada per provar la sena erudi

ció; pero desgraciadament prova que no 
l'entén gota. 

En tot cas en Tulio, hauría^de sebre 
que es una gran irreverencia citaPparaules 
del Bon Jesús per apoyar una falsedat. 

Sr. Carolillo. No hable «tan magis¬ 
tralmente de cosas que demuestra no 
entender. > 

¿No sabe V. que «el derecho y el de

ber son correlativos? 
Lo que V. califica de «obligación es un 

deber, y este deber «no era la emisión de 
voto». 

Con respecto de lo que V. me dice del 
«latín», he de manitestarle, que nunca 
he hecho «alarde de latinista»; pero lo 
conozco algo, y si no tiene inconveniente 
puede V. pasar por mi casa y le enseñaré 
«documentos que justifican la aprobación 
de dos cursos de latín con nota de sobre

saliente y un diploma. > 
Se que la «alabanza propia envilece», 

y si no hubiera sido para contestar «á su 
injuria», no hubiera mentado tales méritos. 

Siento haber citado < palabras de Cristo» 
porque V. se ha «escandalizado». |Oh 
fariseo! 

Negruras 
Cuando el sacerdocio se «teocratiza» 

materializándose, se desmoraliza y cíeja de 
serlo; pero cuando se espiritualiza en la 
caridad, en la mansedumbre y abnegación, 
elevándose, se diviniza, ¿¡ 

El sacerdocio es la voz de la religión 
y esta nos saca en brazos de la cuna, nos 
lleva hasta el sepulcro y nos abre las 
puertas de la eternidad. 

Lejos de nosotros, bajo este aspecto, 
la idea de atacar el sacerdocio católico, 
como institución religiosa; solo condenamos 
los abusos de las instituciones «políticoteo

cráticas» parto de la ignorancia y de la 
ínjifsTicfa "de "los1 siglos. — " ~  — 

Ja sabern qué teocracia vol dír imperi de 
Deu. Axí, ido, quant un capellá se «teocra

tisa» se posa bax del govern de Deu, 
s c acosta a Deu. ¿No es axí? Ara be: Deu 
es un esperit. Per acos tarsé a Deu diría 
yo que lo millor es espiritualisarsé. ¿No 
heu dtrieu també voltros, lectors? Ido no 
heu diu axí en Tulio. En Tulio, presen 
ta es cas de un sacerdoci que se «teo 
cratisa materialisansé. ¡Ah ido! ¿Que vos 
pensaveu? ¿N'heu vist enteferrar may de 
mes grossos de desbarats? Y ben mirat no 
m'estranya que en Tulio, «teocrática í§ate

rialisant» quant el pobre vol fer admirar la 
seua sabiduría amollant barbaritats a bufe

tadas. 

¡Hipócrita! O ataques els cinc capellans 
(que anaren a votar) com a capellans que 
son o'eom a ciutadans d'es color polític que 
siguin. Si'ls ataques com a capellans, ata

ques aquest sacerdoci que par que te me

resqui tant de respecta; y si los ataques 
com á ciutadans etc. 

¡Que mal enterado está V. de lo que es 
«teocracia»! 

Nada más enemigo del «verdadero sa

cerdocio espiritual, que la teocracia materia

lizada». Nada más incompatible con aquella 
divina institución, segunda providencia del 
hombre, que aquel poder que lo persigue, 
le oprime y le explota. El sacerdocio es una 
magistratura innata del corazón que nos 
consuela y anima en nuestras adversidades 
con celo y desinterés sobrenatural hasta 
nuestro último suspiro, en tanto que «la 
teocracia es una institución humana >, por

que no es más que el gobierno político de 
los hombres en «nombre del cielo». 

Veamos lo que dice la historia r e i c r u e n t o 

a l a «teocracia»: «Tal fué el * druidismo >, 
el «califato» y en el Japón eTjroder del 
«Dairo» hasta que el «Cabo ó Empera

dor» secular absorvió su autoridad. 
Si la corte de Roma por una extraña é 

irrealizable hipótesis aspirase al ejercicio de 
la monarquía política universal, como en 

tiempo de Grocio VII, entonces dejaría de 
ser un simple poder sacerdotal para con

vertirse en «un gobierno teocrático, que lo 
es siempre todo poder político en nombre 
de Dios. ¿ ?» Luego nada tiene de irreli

giosa la discusión en sí sobre los abusos de 
la «teocracia», como poder humano, harto 
«diferente del sacerdotal, espiritual ó evan

gélico», cuya inviolabilidad es dogmática. 
Protestamos, pues, contra toda interpreta

ción «antisacerdotal ó irreligiosa» que se dé 
á nuestras palabras al hablar incidentalmen¬ 
te de la «teocracia y de! sentimiento religio

so bajo el aspecto políticofilosófico >. 

En el número próximo ya le demostraré 
con documentos fehacientes que el «califi

cativo hipócrita» le cuadra más á V. que 
á mí. 

Si el Sr. Carolillo hubiera hecho una 
campaña noble y decente, cual debe hacer 
todo aspirante al sacerdocio, nada hubiera 
sucedido, porque cada cual es dueño y libre 
de exponer su opinión. 

¿Qué concepto hubiera formado de mí 
el Sr. Carolillo y demás personas sensatas, 
si él sosteniendo que era blanco y yo que 
era negro, le hubiera dicho: «V. sostiene 
tal cosa; pero no tiene razón, porque es un 
estúpido, porque es un ignorante, por

que etc. etc.? ¡Yo lo deploro, pero 
V. me ha provocado y he de defenderme! 

No le quepa duda que en sus escritos 
se ha metido en un callejón sin salida. La 
verdad no es más que una. 

Martín Riutnbau 

(Continuará) 
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NEN B1ALET DE SES JOBES 

i ' 
Molt estimat Bialet: Me dl^h^'UTteus 

amichs que s'asunto des processament № 
posât tant de mal humó y t 'ha molestât 
tant que penses donarte de baxa á nés 
Círculo Solidari, retirante a s a vida privada. 
Bialet, no prengues seseosas en tanta furia, 
aqueis nirvis teus ya foren sa causa de que 
tu cometesses tantes brutoretes, cuant duies 
el bastó. Calma Bialet, molta calma y 
vorás com tot anirá bé. Reposa are y está 
tranquilet, no passis pena per res. ¿Qu'en 
Mate-rates heu fa maiament?, que I'hi 
fassi; ¿Que hi ha renou á ses sesions?, que 
n'hi hagui; ¿que mois de pellosos encare 
no han pagat el consum d'aquest añy passât?, 
ido ya el pagarán, Tu, Bielet, no t'enfadis 
ni tcecalor¡s, si te toca p a g a cualque cosa 
de sa barrera^ paguen; monja y beu y pensa 
que no totes surten avengudes y que es 
dotbés son per ferlós redóla. Cuida sa teva 
salut y fins un altre día. 

, ¡ . 

Un Imparcial. 

LITERARIAS 
.i.> ní>0('l¡O'> :) ; • : 

T R I S T E R E C U E R D O 

Noble vastago de un ser 
Con que se honra este pueblo, 
Llevas contigo el afecto 
De quien te llegó á tener 
Por amigo predilecto, 
Y espera volverte á ver 
En el délo, Siempre abierto 
Al que lo supo merecer. 

Grandeza de alma distinguía 
Tu carácter bondadoso, 
Eres uu lirio gracioso 
Que dulce nos sonreía, 
En tu faz se traslucía 
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Franqueza, amor, lealtad, 
Lazo de fina amistad 
Que á tí fíeles nos unía. 

Darte el último despido, 
¡Ay Pedro! no puede ser, 
Pues cual imán atractivo 
Cautivos con tal poder, 
El alma de tus queridos 
Que quisieran descender, 
Hacia la tumba contigo 
Por no llegarte á perder. 

Día de San Luis querías 
Confesar y comulgar, 
Y te aguardaba Luis Santo 
De tus puertas al umbral, 
Para sentarte á la Mesa 
• 

Del Cordero Divinal, 
No ya en la de la tierra 
Si en el Reyno Celestial. 

Ramo de odoríferas flores 
Mi afecto entretegió, 
Porque en ellas leyó 
De tu alma los candores, 
Y á tus pies con mil loores 
Que tu virtud mereció, 
Deposito amante yo 
Al rendirte mis honores. 

Jamás de mi ment̂ e te alejas, 
¡Dios te salvel caro amigo, 
Con triste acento repito 
Acuérdate que nos dejas 
En honda pena sumidos, 
Por tu ausencia afligidos 
Ruega pues por tus amigos 
Desde el cielo donde reinas 

A tu familia el consuelo 
A tus padres bendición 
A tu pueblo paz y unión 
Alcánzanos desde el cielo. 

Cuantos bien te conocieron 
No pueden dejarte de amar 
Y muy triste es lamentar 
Cuan temprano te perdieron. 

Siempre tu casa refugio 
Fué de los atribulados, 
Pobres y necesitados 
Hallaron pronto el alivio. 

Proezas son de tu prosapia 
En virtudes ejemplar 
Llena de glorias sin par 
Que sus fulgores irradia. 

Rico esmalte á tu corona, 
Fino tu padre engastó, 
Pues que por tí olvidó 
¡Toda ofensa!...,, que perdona, 

Así con nueva aureola 
Tu bella sien circuyó 
Y al cielo la devolvió 
Donde sus brillos tremola. 

Como Juez de paz en la tierra 
Junto al Juez Dios de paz, 
Que a todo hombre que yerra 
Quiere siempre perdonar. 

Séate gloría inmortal 
Y prenda de la salud 
El goce de la virtud 
Que libra de todo mal. 

Esas brillantes coronas 
Sobre tu tumba esparcidas 
Explican bien cuan lucidas 
Son las gracias que te adornan. 

Por eso guirnalda ofrecí 
En tu morada mortuoria, 
Signo expresivo de gloria 
Que deseo para tí. 

No eres muerto para mí, 
Si que siempre vivirás; 
Y en mi mente reinarás 
Sin olvidarme de tí. 

Sineu 21 de Junio de 1910 

A LA MEMORIA 
O ' E S ,N08TI[() MËNVOLGUT A MIC 

0. Fedro font y f\o\ 
y fa un any—que tots ploravam, 
; contemplavau—sa leva mort; 

Avuy ta un any—que romanguoram 
Plens de tristesa,—sense conhort. 

Pena mos causa—molt grandiosa, 
Al véurer sola—d' es teu palau, 
Aquella cambra—de ahon dixosa, 
Tú mos brindares—eterna pau. 

Desde aquell día—que mos deixares, 
No heiá per noltros—jens de consol; 
Desde aquell día—que te n' añares, 
Sa riostra ditxa va prenda 's vol. 

X . 

Sineu 20 Juny 1911. 

MOVIMIENTO 
del Sindicato Agrícola y Caja Rural 

de Ahorros y Prés tamos de Sineu 
durante la última quincena del m e s 
de Febrero de 1911. 

INGRESOS 

Por 185 cuotas de entrada 
ÉÉde socio á 0*25 ptas. . 
r o r la venta de 8 libretas de 

ahorro á o '25 
Por 11 imposiciones en libre

tas de ahorro, . 
Por 10 imposiciones á plazo 

fijo 

P e s e t a s 

4Ó'25 

2'00 

1 . 0 4 9 7 5 

12.932*00 
f 

Suma. . . . 14.030*00 

SALIDAS 
Por pago de las facturas nú

meros 1, 2, 3, 4, 5, ó y 7 5 7 4 ' 4 5 

Por la compra de Valores 
Públicos - . 1.480*00 

Por 11 préstamos con ga
rantía personal . . 5.866*75 

Suma. . . . 7.921*20 

COMPARACIÓN 
Suma total de los ingresos. 14.030*00 

Suma total délas salidas. . 7.921*20 

Diferencia. . . 6 . i o 8 ' 8 o 

Giro total de la Caja. . . 21 .951*20 

Sineu 28 de Febrero de 1 9 1 1 . 

Los insectos perjudiciales -
— — á la 

• 

Por Antonio de Espona Nuíx 

Grande es el número de los insectos que 
causan verdaderos estragos en las plantas 
que el hombre utiliza para su sustento, de 
las cuales aquéllos también se alimentan, ya 
de los tejidos de los vejetales, ya absorbien
do sus jugos De aquí su división en las dos 
clases de masíicadores ó chupadores. Y aten
diendo á que unos y otros muestran predi
lección por la raíz, el tallo, la hoja ó la flor, 
se les subdivide en radtcívoros^ caulivoros, 

filófagos y flosivoros. 
Sólo citaremos aquí aquellos más perjudi

ciales contra los que el agricultorw^a de vi
vir siempre prevenido y en constante perse
cución, si quiere evitar los graves daños que 
tales enemigos pueden causar á su hacienda. 

Langosta. 

•

langosta el más implacable enemigo 
lantas, cuando se reúnen en gran 

, como por desgracia ocurre en algu
nos años. Su voracidad es insaciable, y ha
ce desaparecer en poco tiempo los más lo
zanos y floridos campos, causando en un mo
mento la ruina de muchísimas familias. 

A ser mayores las facilidades para multi

plicarse, ó más larga la vida de este insecto, 
sus daños llegarían con frecuencia á ser ver
daderas calamidades, pero la Naturaleza les 
opone un valladar para ello, pues los machos 
mueren inmediatamente después de la fecun
dación, y las hembras al poco tiempo de de
sovar; cuyo acto les produce un estado,% es
pecial que las obliga á precipitarse en rios, 
lagunas y charcas, donde perecen, como si 
sintieran intenso ardor q'ue las impele á mi
tigarlo con el agua. 

La langosta pasa por cuatro estados, que 
son: canuto, mosquito y mosca saltón y vo
ladora. 

El desove lo efectúan en terrenos incultos, 
poniendo cada hembra unos 30 ó 40 hueveci-
llos en un agujero que practica en el terre
no, segregando antes una materia viscosa á 
la que se adhiere la tierra ligera, formando 
un canutillo protector de aquéllos contra frios 
y humedades; y cuando la temperatura es de 
unos 13° ó 1 4 o , lo que ocurre de Febrero á 
Mayo, según los climas, salen las larvas en 
forma de langosta diminuta, sin alas y de co
lor blanco, que poco después se oscurece 
mucho por la acción del Sol, en cuyo esta
do se la llama mosca. Al mes ó mes y medio 
ya tienen las extremidades dispuestas para, 
saltar, y entonces reciben' el nombre de sal
tones; yá los dos meses, cuando tienen alas, 
se las llama langostas voladoras. 

En este último estado es temible y dañina 
como ningún otro insecto; pues al arrasar un 
campo, se traslada á otro y otros, cual hü4 
racán devastador; sin que para combatirla 
haya medio alguno eficaz, como no sea des
truir por el fuego siembra é insectos. 

La persecución de esta plaga debe efec
tuarse en los meses de Otoño é invierno, ro
turando los terrenos invadidos, con lo que se 
extraen los canutillos é inutilizan fácilmente. 
Si se ha dado tiempo para que nazcan las 
larvas hay que atacarlas por medio de la ga
solina ú otros líquidos semejantes, regando 
con ellos el terreno en que se hallan amon
tonadas formando manchones. 
» También puede destruírselas á golpes con 
fuertes escobas, ó encendiendo hogueras, ha
cia las cuales se las obliga á dirigirse barrién
dolas. 

Ya en el estado de saltón, es difícil des
truirlas, pues son más ágiles y oponen mayor 
resistencia á los medios expresados, además 
de los que pueden emplearse otros, como 
zanjas para enterrarlas después de rellenar
las con auxilio de escobas, ó también buitro
nes para irlas recogiendo y encerrando en sa
cos dispuestos al efecto. 

Cuando la langosta ha llegado al estado 
perfecto de voladora, todos los procedimien
tos son ineficaces, y 110 queda otro que el de 
quemar la siembra infestada, á fin de evitar 
nuevos males en los siguientes años, 

Además de cuantos procedimientos que
dan indicados para defensa contra tan terri
ble enemigo, existe otro que los labradores 
no deben olvidar, por sus excelentes resulta
dos. Consiste en favorecer la propagación 
de las aves insectívoras, que son el mayor 
enemigo de estos insectos; y utilizar cuantas 
gallinas y pavos existan en los pueblos cu
yos términos se vean invadidos por la lan
gosta. Este procedimiento se ha empleado 
ya con excelente efecto. Pero ha de tenerse 
presente al practicarlo, que al llevar al cam
po á estas aves domésticas, hay que procu
rarlas agua, de la que necesitan constante
mente por la irritación que les causa la abun
dante y excelente comida. 

Filoxera. 
• Fué importado de Áméricaeste dañino in

secto á mediados del pasado siglo. Desde 
entonces se ha desarrollado de tal modo, 
que son ya muchas las naciones europeas, y 
entre ellas España, que han sufrido y sufren 
el azote de esta plaga. 

La fecundidad de las hembras causa asom
bro, pues llega hasta 2 5 0 3 0 millones el nú
mero de descendientes de una sola, y ámás 
llegaría sin la circunstancia de que el macho 
sólo vive el tiempo preciso para la fecun
dación. 

Son de tan reducido tamaño, que casi se 
las distingue á simple vista. En las raíces se 
aglomeran en crecido número, presentando 
un aspecto como de polvo amarillento. 

Algunas larvas pasan por el estado de 
ninfas, llegando entonces su crecimiento has
ta milímetro y medio de largo; y cuando les 
nacen las alas, con su ausilio y favorecidas 
por el viento, se trasladan á distancias has
ta de 20 kilómetros, llevando á otras tierras 
el germen del azote. 

Los viñedos atacados se reconocen en el 
color amarillento de sus pámpanos y hojas, 
que son además escasas y se caen mucho an
tes que en las cepas sanas; los racimos son 
también escasos y raquíticos, y cuando al 
cuarto año de la invasión todas las raíces han 
sido atacadas,la planta muere al fin. 

Inútiles han resultado hasta hoy los pro
cedimientos seguidos para la extinción de es
ta plaga, pues el uso de insecticidas, si bien 
destruye al animal, causa en la planta tan 
graves daños, que vienen á ser lo mismo. La 
inundación de las viñas es con lo que pare
ce conseguirse algo. Pero lo que sí está 
completamente probado como remedio efi
caz, es la replantación con una vid america
na, que no es atacada por la filoxera, é iu-
gertando después con las del país, 

Se continuará. 

Una conversa d'actualidat 
Disapte dins se barbería un pellos deía 

á un fogoncu: ¿Y tú que no saps que sa ba
rrera está llevada? Si, homo, ahí divendres, 
anaren á paga i ha estad gros de tot, ¿qué 
vol dir? Yo en pensave, Ii respongué el fo-
goneu, que voltros teníeu entrade franca 
dins el tribunal d'Inca? Ca, homo, t'equivo-
ques. Has de sebre qu£ aquesta broma ha 
costat á nes pertit de sa peí!, mes de 
sent i pico de pesetas. El fogoneu cuant 
sent feants de dobles H din: per axó en Ah'sll 
va vendre s'altre dimecres vint corteras de 
blat i segons el cas ha estât mes, no heurán 
bastat per comensá. Ha estât ferest. Mal 
día tengué en Niell posant sa barrera á un 
camí que no era sen. ¡Bona llissó! Yo con-
fíi, i es d'esperá que els cappares li ayuda
rán un poc cad'un. ¿Axó no vols? hi ha en 
Felip, es Guitarro i Antoni de ses aiguos que 
sempre están dispots á amolla pesetas. A 
un disciplinât, no lí vé una, i á un negat 

Pero yo trob contesta el pellos que tots 
els gastos han de recaure demunt en Miel, 
perqué aquest comporta que posasen sa ba
rrera, éll feia de docto quant le posaven.— 
No siguis així, Encare trobas no li basta á 
nes pobre Potecari, haverló processat i presa 
sa vara? i ara li vols fé paga els gastos de sa 
barrera? Ya en té prou així. Diven que tot 
lo día plora? Qu'es vé?—Yo no sé si plora, 
va di el pellos, lo que si sé es que tot el 
partit de sa pell está de dól. Vol riure pero 
ha perdut el cantet. Ha estât massa resonát 
i massa vergonyós lo des procès. Yo mateix 
no hi puc dona passada ¡mos nen duita una 
batuda forta! 

Arnb axó li toca el tórn i se despediren. 

CORRESPONDENCIA 

A n' el Sen Verdue. - S A DEFENSA li ret'ua 
lo que ha eserit sistema «Mestre Tomeu Ciri», 
paperot que publieavan es pellosos, y no 1' lii 
publiearem; perqué «sa roba bruta la deu liavé 
de rentn cada quál en el seu rentado ¡Quina di
ferencia de sa conducta deis i'ogoneus á sa con
ducta del pellosos!. Que apronto" sa llisó.» 

Buzón de S A D E F E N S A — Plaza 
de la Constitución, n.° 1.—No s e d e 
vuelven los originales. 

lnip. de Francisco Soler, Soledad, 37.—PALMA 
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Imprenta y Papelería & F. Soler Prats 
Conquistador, 41 y Soledad, 27 «« PALMA DE MALLORCA MA DE MALLORCA 

En este establecimiento tipográfico se hacen , con gran economía en los 
precios, toda clase de trabajos á una y var ias tintas. 

Especialidad en papel y sobres para el Comercio 
Programas, folletos, facturas, memorándums, carnets, etiquetas, 

tarjetas de visita, tarjetas comerciales á varias tintas, etc. 

Impresiones de lujo y económicas 
Papelería • Resmilleria * Estucheria * Escribanías * Clasificadores 

Copiadores de cartas, tarjetas postales, Biblioratos, pesa-cartas, mojasellos, t i n t e r o ^ d e cristal, 

papeleras nogal, prensas de copiar, etc., etc. 

•MÉËJÊJÊÈÊÈÈÊ 

- S A S T R E R Í A A M E D I D A 

R b m n c E n E S m ^ T o n s 
C ' A / N J Ü A / N E T 

Jaime I I, 39 «41 «43 - 4 5 «47 — — San Bartolomé, 24 «26 «28 

E s t a c a s a p r e s e n t a s i e m p r e á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a GT^ANDES 
y SLTRTIDAS e x i s t e n c i a s en a r t í c u l o s p a r a SEAIO'RA y CABALLBRO 

novedades --- Canas - Sedas Bengalinas 
Chales « Velos - Voiles » Beatillas 

Especia l idades en TELAS de hilo, CREAS, S Á B A 
NAS, M A D A P O L A N E S , PIQUÉS BRILLANTE/^ AS. 

í 
| PARAGUAS - SOMBRILLAS • PARASOLES • OBJETOS PARA VIAJE 

GÉNEROS DE PUNTO para Señora, Caballero y Niños Batistas «Yiehys» Percales* ©retoñas 
... . ( 

PAÑOLERÍA en todas clases f LISTADOS mallorquines y o t r o s muchos artículos 
: a • 

« « . . . . . . s * S A S T R E R Í A A MEDIDA * *»• 
B U E N G U S T O E C O N O M Í A 

SUeCTRSALES 
S O L L E R —• FELANITX •••• INCA 

MAN ACOR •••• LLUCHAV AYOR P U E B L A 

J a i m e IL 3 9 a l 47 « - S a n B a r t o l o m é . 24 a l 2 8 
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