HISTORIA DE LA VIEJA GUARDIA DE BALEARES

XIV.- SECCIÓN FEMENINA
HORA es ya de que me ocupe, aunque sea brevemente, de la creación de la Sección Femenina.
Poco después de constituirse la Falange en Baleares, el camarada Nicolás Garáu propuso a la primera
Delegada Provincial de la Sección Femenina; pero debido a las especiales circunstancias que atravesó la
Falange, entonces en trance de formación, su actuación fué breve.
Posteriormente, en enero de 1936, fué nombrada Magdalena Rullán Vives, madre del camarada
Jaime Real —¡ Presente !— quien ejerció el cargo durante poco tiempo también. La Sección tomó auge al
ser nombrada Pilar Solanas Cazaña, quien, secundada por las camaradas Dolores Alemany Alomar, que
fué designada Tesorera ; Enriqueta de Castro Pinto, Concha Batle de Espejo, Esperanza de la Monja,
María del Carmen y Francisca Ramírez y María Luisa Ramonell, empezaron la recogida de donativos y la
venta de sellos de cotización, confección de brazaletes para las Milicias para llevar como distintivo el día del
Movimiento, visita a los presos, guarda de armas... Ellas habían hecho la bandera de Falange que se
colocó en la estatua del Rey Jaime I el Conquistador.
Al ser puesto en libertad, del castillo de San Carlos, el camarada Juan Riera Cavaller, que había
tenido que huir de Madrid, amenazado por los comunistas, pues querían atentar contra su vida, y haberle
ordenado José Antonio su regreso a Mallorca para poder sostener correspondencia con el Jefe Provincial,
sin que sus cartas fuesen interceptadas, convino con la camarada María Luisa Ramonell de que le
mandaría la correspondencia a su dirección. Así lo hizo, pero, a pesar de sus precauciones, la carta fué
interceptada y ella detenida, ingresando el 28 de junio en la Prisión Provincial, donde continuó detenida
hasta que, en la noche del 19 de julio, las Milicias de Falange la pusieron en libertad al iniciarse el
Movimiento.
En Inca, Concepción Nicolau de Montaner fué quien organizó aquellas J. O. N. S., siendo nombrada
Jefe Local Juana Cual Llit, la que, junto con las camaradas Catalina, Francisca y Clara Villalonga Coll y
Magdalena Adrover Solivellas, actuaron en igual forma que las camaradas de Palma.
En Biniamar, las hermanas Francisca y Antonia Jofre Nicolau, que fué nombrada Jefe, se dedicaron a
organizar la Sección.
En Felanitx, Antonia Grimalt Adrover fué nombrada Jefe Local y, junto con la camarada Margarita
Pou Grimalt, organizó aquella J. O. N. S.
En Porreras, Dolores Barceló Barceló.
En Manacor, Margarita Alcover Llull fué nombrada Jefe, y tal entusiasmo puso en su labor, que los
rojos la amenazaron de muerte.
En Calvia fué nombrada María Cabrer Cañellas Jefe Local. Estuvo detenida por repartir propaganda
clandestina. María Colomar Cabrer ostentaba el cargo de Secretaria, y Catalina Sastre Estades, el de
Tesorera, siendo antes del Movimiento más de catorce las afiliadas.
Juana Arrom Rosselló fué Jefe Local de Binisalem.
María Antonia Capella, Jefe Local en Algaida.
En Mahón, las camaradas Mercedes Chávala Piedrafita y Carmen Granell Ruiz organizaron el
Socorro Blanco. Fueron detenidas por su actuación falangista.
En Ciudadela, María Dolores Benejam Mesquida se ocupó de la organización.

