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Images des Baleares 

Le dernier 
PARADIS 

Alors que l'ensemble des Baleares a été 
victime d'un tourisme effréné qui est cau
se, à la fois, de sa fortune et de sa des
truction; Formentera, la plus petite de nos 
iles habitées, a su éviter le tourisme de 
masses. C'est le dernier paradis de toute 
la Méditerranée. Les eaux y sont encore 
limpides, les constructions limitées à un 
nombre discret, et la tranquilité complè
te... du moins quand les touristes venus 
d'Ibiza pour une journée repartent! Le 
paysage de Formentera n'a pas été victi
me de la «balearización» et les formen-
terenses en sont fiers. 

A la fin des années cinquante, l'amé
lioration du niveau de vie des européens 
donne naissance à ces grandes migrations 
de touristes vers le Sud de l'Europe, les 
plages, le soleil, et la sangria à bon mar
ché! Grâce au tourisme, l'Europe du Sud 
sort de la misère. Hélas, le paysage paie 
les conséquences de l'avalanche touristi
que; et, le plus souvent, l'essentiel des bé
néfices reste á l'étranger. Formentera, avec 
son clima agréable hiver comme été, ses 
grandes plages, ses eaux limpides, son 
paysage bien conservé, sa tranquilité, est 
une tentation pour les «fous du béton». 
Mais Formentera a tenu tête, et elle est 
restée presque vierge jusqu'à nos jours. 
Les formenterenses ont su monter leur pe
tit commerce (hôtel - restaurant - maga
sin) pour vivre des visiteurs, mais sans se 

Torre del Cap de Berbería. 

laisser écraser par le rouleau compresseur 
du tourisme de masses. 

Depuis le début des années 80, For
mentera participe au «Programme de 
L'Homme et de la Biosphère» de l'Unesco. 
L'idée motrice est d'aider au développe
ment planifié de petites iles dans le mon
de entier. Ce projet, connu comme «Eco-
Developpement» recherche l'équilibre en
tre le recours à l'industrie touristique 
comme richesse; et la sauvegarde des va
leurs propres des habitants, du paysage. 

En ce qui concerne Formentera, les 
principales lignes du projet seraient: l'amé

lioration de la qualité des logements tou
ristiques, sans en augmenter le nombre; 
l'amélioration des voies de communica
tions, la multiplication des voies réservées 
aux bicyclettes et aux piétons, la signali
sation d'itinéraires touristiques et cultu
rels; la transformation des lacs salins en 
centres d'observation des oiseaux migra
teurs; le maintien et la récupération du 
paysage par le repeuplement des forets. 

Il est encore trop tôt pour affirmer que 
Formentera est définitivement sauvée; 
mais l'idée est là, et le futur a la parole. 

«LES CADETS DE MAJORQUE» 

et 

«PARIS BALEARES» 

ont le grand plaisir de vous présenter, une fois 

de plus, leurs voeux les plus sincères pour une 

bonne et heureuse année 1993. 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

Plage du Migjorn. 
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EDITORIAL 

DUES PASSES ENDAVANT, UNA ENDARRERA 

La Llei d'Espais Naturals (LEN) aprovada pel Parlament 
Balear la passada legislatura va posar fi a una etapa de la 
nostra història marcada per les batalles constants entre el mo
viment ecologista i algunes promotores urbam'stiques per pres-
servar o edificar alguns espais naturals que havien escapat 
del primer boom de la construcció. Sa Dragonera, Es Trenc, 
S'AIbufera, Sa Canova, Capocorb o Mondragó són topònims 
que han quedat per recordar una lluita col·lectiva i desorde
nada, incapaç de frenar el desordre que imposava la lògica 
de les inversions, mancada d'unes Directrius d'Ordenació del 
Territori que harmonitzassin el creixement i la conservació 
del patrimoni comú. 

La Llei d'Espais Naturals no organitzava el territori de 
les Balears, no ens permetia saber QUE podíem fer i ON 
podíem fer-ho, però almanco delimitava els espais on NO po
díem fer determinades construccions, almanco presservava una 
part substancial del nostre paisatge. No era la terra de Ca
naan, però era una passa endavant en la travessa del desert. 

Ara, el Parlament balear, a instàncies del grup PP-UM, 
ha iniciat els tràmits per modificar aquella llei. Els arguments 
de la majoria són ben vàlids: el text vigent de la LEN pre
senta unes equivocacions, uns errors que s'han de subsanar 
per no perjudicar interessos legítims. Seria necessari estar-hi 
d'acord si els diputats del PP-UM haguessin explicat, un per 

un, els errors que han detectat a la LEN i si justificassin ca
dascun dels retalls que proposen. 

No ho han fet, i això ha obert la veda de les sospites. 
L'experiència ens fa veure interessos particularment inconfes
sables darrera cada quarterada usurpada a la natura, darrera 
cada paisatge furtat a les generacions futures. Més quan el 
text presentat pel PP-UM és particularment impresentable, 
amb errors que delaten presses i amb uns mapes indesxifra
bles que fan impossible el debat. En alguns casos, els retalls 
són tan grans que just els explica la demagògia o la venjança. 

Si la LEN ha de reformar-se és necessari el consens. 
L'Ordenació del Territori no pot ser moneda de canvi, no pot 
estar en mans de trànsfugues ni pot ser imposada per les 
majories. No podem malbaratar els mapes cada quatre anys 
en funció dels resultats electorals. La seguretat jurídica de
mana estabilitat. 

Després de nou anys d'autonomia encara no tenim apro
vades unes Directrius d'Ordenació del Territori previstes a la 
Llei. El present i el futur són plens d'incertesa. Terra i ciuta
dans cohabiten sense cap llei que els empari. Mai no sabem 
que passarà demà. La LEN va ser una passa endavant. Ara 
no hauríem de tornar a Egipte. 

Mirador cultural 

XXX Dia Escolar de la No-violencia y la Paz (29-30 enero 1993) 

Los próximos días 29-30 de enero de 
1993 —en el aniversario de la muerte de 
Mahatma Gandhi— en numerosas escue
las de todo el mundo se practicará el 
XXX Día Escolar de la No-violencia y 
la Paz, fundado en 1964, que comenzó 
siendo una iniciativa pionera de Educa
ción No-violenta y Pacificadora, que aho
ra es ya una experiencia práctica con 
treinta años de acción ininterrumpida y 
que ha servido de inspiración, base y 
punto de arranque para otras muchas ac
tividades de Educación en y para la Paz 
en todo el mundo. 

Su lema, que constituye su mensaje bá
sico dice: 

«Amor Universal, No-violencia y Paz 
El Amor Universal es mejor que el egoísmo 
La No-violencia es mejor que la violencia 

y la Paz es mejor que la guerra» 

El Día Escolar de la No-violencia y la 
Paz no debe concebirse como una cele
bración aislada, sino como el punto de 
partida y de apoyo para una Educación 
No-violenta y Pacificadora universal, 
abierta, profunda y permanente. Su prác
tica es una práctica libre, voluntaria, sin 
programaciones oficiales y compatible 
con todas las creencias, ideologías y es
cuelas que respeten los Derechos 
Humanos. . . 

Están invitados a practicar el Día Es
colar de la No-violencia y la Paz todos 
los centros educativos, todos los educan
dos, todos los educadores y todos los ciu
dadanos sin discriminación de ninguna 
clase. 

Es una obra compenetrada del sentido 
pacifista y no-violento de la existencia, 
entendiendo por pacifismo «la defensa, 
construcción y mantenimiento de la paz 
y de un orden social justo que respete en 
su integridad la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, por medios pacífi
cos y no-violentos», y por no-violencia 
«la actitud de renunciar a matar y a da
ñar a los demás seres por medio del pen
samiento, la palabra y la acción». 

Fundador y Coordinador del DENIP: 
Lorenzo Vidal, Apartado Postal 412, Cá
diz 11080 (España). 

Curiositats histèriques 
A la dar rer ia de l 'any 1900, q u a n 

mancava poc per començar el segle 
XX, l ' A j u n t a m e n t d e M o n t u ï r i v a 
prendre l 'acord d 'obsequiar a m b u n 
duro el p r imer mon tu ï r e r o montuï -
r e r a q u e n a s q u é s e n el seg le XX. 
( P e n s e m q u e a l e s h o r e s u n o b r e r 
especial i tzat cobrava de jo rna l 1 7 5 
pessetes). 

Idò bé. Va resu l t a r que el matr i 
m o n i f o r m a t p e r B e r n a t M a n e r a 
J a u m e , q u e feia d e p i c a p e d r e r , i 
Paula Arbona Gomila, que a leshores 
vivien al ca r re r d 'es Forn, foren els 
p a r e s a f o r t u n a t s . Però a m b u n fet 
s i n g u l a r : f e n g u e r e n b e s s o n a d a . 
Dues n ines que n a s q u e r e n a ca seva 
a les t res del mat í de dia 2 de gener 
de l 'any 1901 . 

Després , de bell nou , l 'Ajuntament 
es va t robar a m b el di lema de dona r 
mig du ro a c a d a s c u n a o decidir u n a 
al t ra cosa. I en aq u es t cas , els regi
d o r s foren e s p l è d i d s : D o n a r e n u n 
duro a cada u n a . 

Aques tes d u e s b e s s o n e s eren n a 
F r a n c e s c a i n a M l q u e l a M a n e r a 
A r b o n a . La p r i m e r a v a v i u r e 7 4 
anys , morí el 22 de gener de 1975, i 
la s e g o n a , n a M i q u e l a , m o r í 
e n g u a n y m a t e i x , el p a s s a t 2 4 de 
febrer. 
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LES NOMS MAJORQUINS Carta sin fecha 

COINCIDENCIAS 
Recordando 

Son los mismos números, pero colocados en otro or
den 1929 y 1992, estas fueron las últimas Expo..., pero la 
primera fue el 1888. 

Al leer el ensayo del buen amigo Juan Verda recor
dando la Expo del 29 celebrada en Barcelona, ha venido 
a mi memoria, lo que mi padre, nos explicaba de lo que 
havía vivido él en la de 1888. 

Que bajo la dirección del Alcalde Rius i Taulet, Bar
celona de pueblo se volvió ciudad internacional. 

En el Parque de la Ciudadela había una mezquita ára
be, (ahora recuperada para la religión Católica) y se cons
truyeron grandes pabellones para demostrar los adelantos 
en máquinas textiles, entre otras una gran plaza cuya, tomó 
el nombre de la Plaza de las Arenas en la que desfilaban 
batallones de caballerías y grandes comparsas de artistas 
de circo. 

Dando salida a un puente de hierro, pasando por so
bre los railes del tren para llegar al hospital de San Lázaro, 
(infecciosos) hoy Hospital del Mar con remate a la playa. 
Lindada con la fábrica del gas y el tristemente recordado 
el Campo de la Bota. 

Cuántos y cuántos patriotas dejaron su vida allí! 
La Villa Olímpica ha triturado toda esta zona. 
Una gran cascada con lago, donde se paseaban barcas 

y bicicletas náuticas y grandes peces rojos. Restaurante con 
salón para bailes de carnaval, refugio en los tiempos de la 
Bella Época. 

Grupo escultórico ubicado sobre la cascada con su de
rroche de agua. 

La gran carroza tirada por los caballos desbocados (que 
aun existen) y al ser el material de cobre, que con la ayuda 
de los rayos del sol resplandecían lejos, como fuego y eran 
vistos desde el mar y que los pasajeros de los vapores los 
divisaban antes de entrar al puerto. 

El Arco de Triunfo dentro del paseo del Salón de San 
Juan, ahora lleva dicho paseo el nombre del Presidente Már
tir Luis Company. Bonitas y variadas esculturas adornan 
dicha Avenida. Pintores, literarios y escultores de aquellos 
tiempos, así como de aquel alcalde. Pabellones de Bellas 
Artes, Botánico, Marino, etc. La gran atracción de las Mon
tañas Rusas con el Parque de los Animales (actualmente 
el más grande de Europa). 

Gaudí impulsó el Templo de la Sagrada Familia, la Pe
drera, Palacio de los Güells, en la antigua pero céntrica ca
lle Conde de Asalto y otros muchos edificios artísticos bajo 
su experta mirada, que, en su pleno explendor, murió atro
pellado por un tranvía (de los llamados de vía estrecha). 
Su atropello y muerte se supo tres días después, pues iba 
sin documentos y llevaba solamente en el bolsillo 10 cénti
mos de peseta que eran para el billete de regreso! 

En Palma posiblemente también hay edificaciones, las 
cuales una de ellas creo, que fue ¿El Gran Hotel? 

Con mi afecto , , Í I T I , D „ c . 
GUILLERMO «ROSA» 

A VENDRE centre Palma - Appartement F. 2 
- Immeuble moderne - 8.° étage - ascenseur-
grande terrasse - tout confort - vue imprenable. 

Téléphone (en France): 35 98 03.30 

CABRER: L'origine de ce nom est très claire: le «cabrer» est 
le gardien des chèvres, le pâtre. 
On a retrouvé un Ramon Cabrer, et sa Femme Er-
mesenda, qui étaient propriétaires, en l'an 1260, de 
PAlqueria Rotja entre Porto Colom et Porto Petro. 
En l'an 1462, un certain Berenguer Cabrer commen-
dait les 500 hommes que Majorque fournit à l'ar
mée du roi Don Juan, qui luttait contre les catalans 
révoltés. Au X V I o siècle, trois familles portaient ce 
nom à Manacor, et une à Santany. 
Actuellement, les 153 familles Cabrer habitent prin
cipalement à Calvià; et, en plus petit nombre, sur 
la côte Est, autour de Pollensa, et à Inca. 

CAIMARI: Ce nom pourrait provenir du village de Caimari, 
entre Inca et Lluch. 
On n'à retrouvé aucune trace de ce nom avant le X V o 

siècle; époque à laquelle il y a plusieurs familles Cai
mari à Sineu. 

CALAFAT: Ce nom proviendrait du grec «kalaphates» qui 
désigne la personne chargée de calfeutrer les barques. 
La présence de ce nom à Majorque coincide avec 
la Conquête. Les premiers Calafat vivent alors à Vall-
demosa. Au X V o siècle, on les trouve à Valldemosa, 
Santany, Manacor, et Sóller. 
Aujourd'hui encore, c'est à Valldemosa que l'on trou
ve la plus grande partie des 231 familles Calafat ac
tuelles. 

CALAFELL: Ce nom provient d'un village du Pénédès. C'est 
un diminutif de «calaf» qui provient lui-même du 
nom arabe «khalaf». 
Il n'y a eu aucun Calafell célèbre dans l'histoire de 
notre île. Actuellement, les 203 Calafell se retrouvent 
principalement à Andraitx, Sóller, Calviá et Palma. 

CALDENTEY: Ce nom provient de la contraction de «Casai 
d 'En Tey»; Tey étant le nom d'une vénérable famille 
de Felanitx. Tey proviendrait du latin «tilium», nom 
d'un arbre. C'est l'un des plus anciens noms de Fe
lanitx. On a retrouvé un certain Arnau Caldentell, 
propiétaire de terres en l'an 1275. Au X V o siècle, sept 
familles portent ce nom. 
Actuellement, les 366 Caldentey se trouvent sur la 
côte Est, principalement autour de Manacor et Sant 
Llorenç; et aussi dans la zona Andraitx, Calviá, Puig
punyent, Estellenchs. 

CALDES: Ce nom est un dérivé du latin «aquas calidas». 
Plusieurs villes thermales comportent ce mot dans 
leur nom: Caldes de Malavella, par exemple. A Me-
norque, on trouve la variante Caules. 
Pere et Joan Caldes participent à la Conquête, et ob
tiennent des terres aux environs de Inca. Plus tard, 
les Caldes s'étendent vers Palma, Felanitx, Montui-
ri, Muro, Llucmayor, Sa Pobla; mais pas en très 
grand nombre. 
Actuellement, les 135 familles Caldes se trouvent 
autour de Sa Pobla, Alcudia, Llubí et Campanet. 

CAMPINS: Un petit village catalán porte ce nom. 
On n'a retrouvé trace d'aucun Campins dans les ar
chives de Majorque, ce qui ne signifie pas que le nom 
n'aie pas existé. 
Aujourd'hui, ce nom (240 familles) est très courant 
à Conseil et à Alaró. 

Novembre 1992 
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SANTANDER • ASTURIAS 
(Picos de Europa - Covadonga) 

Estos fueron los titulares de una celebradísima excursión com
puesta de un grupo de 37 viajeros organizada por Viajes Kronos, 
S.A. y también bajo la supervisión y tutela del Rvdo. Párroco Sr. 
Alonso, de la Parroquia de San Pedro de Esporles. 

No vamos a seguir cronológicamente señalando los días o 
fechas en que tuvieron lugar. Permítanos que presentemos nues
tras excusas al no haberlo dado a su publicación en su momen
to dado a un exceso de original que saturó nuestra revista, sin 
embargo, queremos constatar de que este importante grupo en 
el que se incluían dos señoras compatriotas nuestras muy queri
das doña Carmen Enseñat Pereta y su hermana doña María, de 
ninguna de las maneras nuestra promesa tenía que verse sobre
seída, desatendida, olvidada. 

El itinerario descrito tuvo 7 días de duración. Salida en avión 
desde Palma a Madrid. Acomodación en autocar hacia Salaman
ca con visita preceptiva a los lugares más importantes de la ciu
dad. Plaza Mayor, Seo Vieja, Universidad, etc., y visita a la ciu
dad amurallada de Avila, cuna de Sta. Teresa de Jesús. Al 
siguiente día se prosiguió viaje a la ciudad de León. Visita obli
gada a su bellísima Catedral, a San Marcos y a San Isidoro. En
trada la tarde y viajando por autopista para cruzar la cordillera 
Cantábrica haciendo entrada en Asturias, cena y alojamiento en 
Gijón. 

Reglón aparte a esta ciudad la recuerdo con cierto desen
canto. Había terminado la Guerra y el destructor «Ciscar» del cual 
yo era tripulante, marinero-cocinero de Jefes y Oficiales y, ade
más, en «zafarrancho de combate» conductor de municiones del 
cañón 4, —proyectiles que pesarían 60 o 70 y tantos kilos, nave
gando en el Mar Cantábrico y con un oleaje que nos barría la 
toldilla y a nosotros convertido en un infierno— y, por la simpleza 

Vista de la Catedral. 

de dejarle al fondo del vientre de una pescadilla una insignifican
te punta de piel negra que cubre su vientre, el Sr. comandante 
de a bordo, un Capitán de Navio del que no quiero recordar ni 
su nombre, me mandó un recadito por el Oficial de Guardia con 
tres turnos de arresto, 9 días sin salir de abordo a la hora de 
salida a tierra los marineros francos de servicio. En las tascas 
de Gijón una botella de sidra «fetén» de aquella región valía dos 
pesetas. A mí me encanta relatar los viajes turísticos de los de
más por tierras gijonesas no obstante, a mí pienso que no me 
perdonó ni la «Santina» de los asturianos la Virgen de Covadonga. 

Perdónenme ustedes y prosigamos: 
Visita a Oviedo, a su Catedral, Parque de San Francisco, etc., 

salida hacia Cangas de Onís, y durante la tarde de este día visita 
obligada al Santuario de Covadonga. A las 7 horas de aquella 
tarde y ante la venerada imagen donde preside la Santina, la Vir
gen de Covadonga, el Rvdo. D. Alonso, Párroco de la villa de 
Esporles, celebró con toda solemnidad la santa Misa o sacrificio 
de la cruz la cual fue devotamente seguida y escuchada por todo 
el grupo turístico y demás fieles devotos unidos al regazo de la 
celestial madre de Dios y de los hombres. 

Permítanme un inciso simplemente a Covadonga, aldea de 
la provincia de Oviedo, agregada al ayuntamiento de Cangas de 
Onís, a orillas del Deva. Lagos Enol y Ercina. Catedral ya la he
mos apuntado con anterioridad, Colegiata, Gruta, Tesoro, Cueva, 
valle y santuario célebre, porque allí derrotó Pelayo en 718 al ejér
cito moro de Alcarria y dio con ello comienzo a la Reconquista. 

Al siguiente día desde Cangas de Onís por Arenas de Ca-
brales, tierras de buenos pastos y ganado vacuno y, también por 
excelencia, el reputado queso de Cabrales. Camino hacia el des
filadero de la Hermida y también hacia los Picos de Europa. Pai
sajes maravillosos y reservados a los arriesgados escaladores de 
montaña, tiempos casi invernales de frío riguroso y sus monta
ñas pobladas de intensas nieves casi eternas. Al día siguiente 
amaneció en Santander (San Cebrián). Santander sin duda, la 
elegantísima capital de Cantabria: El Sardinero, Paseo de Pereda 
y la Magdalena, preciosos y atractivos lugares. Excursión a Lare
do. Y, desde Santander, aprovechando el nuevo día salida para 
excursionar visitando las villas de Santillana del Mar, San Vicen
te de la Barquera y Comillas, extracción y calcinación de minera
les de cinc. Universidad pontificia. Palacio del marqués de Co
millas. 

Reglón aparte, digamos que, se giró visita a Liébana, co
marca de aquella provincia en el partido judicial de Potes, y, en 
una iglesia o capilla denominada Sto. Toribio de Liébana, allí se 
venera el «Lignum Crucis», reliquia la cual dimana de un trozo 
del madero en el que fue crucificado el Señor en el Gólgota o 
Colina de Jerusalem. Una cruz adornada y protegida en plata 
y oro en la cual se les impartió la solemne bendición a todo el 
grupo excursionista. 

Y llegado el último día de estancia del que se completarían 
los 7 días transcurridos, y, desde Santander, se inició el viaje de 
regreso cruzando de nuevo la Cordillera Cantábrica hasta la ciu
dad de Burgos donde se le dispensó una atenta y minuciosa vi
sita. Esta se encuentra situada en un valle a orillas del río Arlan-
zón. Visita a la imponente Catedral, casa del Cordón, paseo del 
Espolón, etc. Merecen citarse el Arco de Santa María, magnífica 
puerta del siglo XVI, flanqueada por dos torres y adornada con 
estatuas de los grandes hombres de Castilla, la iglesia de Santa 
Águeda o Santa Gadea, famosa porque en ella hizo el Cid jurar 
a Alfonso VI, y, la catedral repito, hermosa joya arquitectónica que 
constituye una de las maravillas de España y en cuyo interior, 
verdadero museo, se venera el célebre Cristo de Burgos. A las 
puertas de la ciudad se hallan el renombrado monasterio de las 
Huelgas y la famosa Cartuja de Miraflores. En la población exis
ten los restos del Cid y de su esposa doña Jimena. La ciudad 
de Burgos desempeñó un papel importante en la historia heroica 

Burgos monumental. 



de la nación española. Fundada en 884 por Alfonso III de Astu
rias, fue capital del condado y más tarde del reino de Castilla. 

He transcrito una importante nota de la página 11 de un li-
brito «La Catedral de Burgos» y del que es su autor don Julián 
Pérez López. Esta e s su definición: 

Admirable y gloriosa obra del arte cristiano. Fue fundada por 
el Rey Fernando III el Santo y el Obispo D. Mauricio. El 20 de 
julio del año 1221 colocaron la primera piedra. A los 9 años cele
braron su primera misa; a los 40, la consagraron. Sus obras du
raron, aproximadamente, unos 400 años. 

Del primer arquitecto no se tienen noticias. Se le atribuyen 
al maestro Enrique, sucediéndole Juan Pérez y Pedro Sánchez. 

La Catedral está dedicada al misterio de la Asunción de la 
Virgen a los cielos. Se ve que fue Burgos una de las primeras 
ciudades del mundo que dedicaron sus Catedrales a este misterio. 

Ya en el siglo XI, cuando el Cid partía para el destierro, al 
despedirse de Burgos, pidió protección a la Virgen llamándola Glo
riosa Santa María. Esto prueba que la antigua Catedral románi
ca, que mandó construir Alfonso VI, también estaba dedicada a 
la Asunción. 

Esta Catedral fue demolida lastimosamente para nivelar el 
terreno y construir sobre ella la actual. Hasta la fecha no quedan 
más recuerdos que unos capiteles expuestos en el claustro, ha
llados en las excavaciones que se hicieron al instalar la cale
facción. 

Finalizada la reducida estancia y rápida visita a la ciudad 
burgalesa, se procedió la continuación del viaje por Aranda del 
Duero hacia la «villa» de Madrid, lugar donde sólo pudieron per
mitirse un paseo por la Capital de la Cultura Europea, tomándo
se las de «Villadiego» encaminándose hacia el aeropuerto de Ba
rajas. Trámites de embarque y salida en SPP 724 a las 02,15 horas 
destino a Palma. Llegóse a nuestra ciudad tras una hora de vue
lo. Desembarque, recogida de equipajes y Fin del Viaje. 

Suplicamos fervientemente nuestras excusas ante lo imposi
ble. Lo prometido era deuda y, finalmente, ésta ha podido ser 
saldada. 

Bienvenidos. j.V. 

RECTIFICACIÓN 

«L'HERAULT EN CHAMPAGNE» 
En el «París-Baleares» de mayo-junio del presente año, y con

cretamente en la página seis, se comentaba un magnífico viaje a 
Italia realizado por cuarenta «loretanos». Tal como dice el corres
ponsal, aquello fue «un viaje para no olvidar, y con ganas de re
petirlo». Nos alegramos de ello. En verdad que los viajeros vieron 
cosas muy bonitas, por no decir sorprendentes, como, por ejem
plo, la Torre de Pisa. 

Ahora bien, es de suponer que dicho corresponsal rebosaba 
alegría, o llevaba alguna copita de más, cuando escribió textual
mente: «Pasando por el Sur de Francia, pudimos contemplar los 
famosos viñedos que hacen el champany francés». Así de claro! 
Que Dios y Mitterrand nos perdonen! 

La legislación francesa es muy rigurosa en cuanto al origen 
de las uvas que entran en la elaboración de los grandes caldos, sean 
vinos, «cognac», o champaña. Un «cognac», solamente se llamará 
«cognac» si procede de la comarca del pueblo de «Cognac», capi
tal del departamento de Charente, y lugar de nacimiento del rey 
Francisco I en 1.494. Fuera de esta comarca, y por muy bueno que 
sea el licor, deberá llevar otro nombre. Lo mismo ocurre con los 
vinos, y, con más razón, con el champaña, orgullo de Francia. El 
champaña (en francés «champagne») es forzosamente originado de 
la provincia del mismo nombre; fronteriza con Bélgica, o sea muy, 
pero muy alejada del camino de nuestros «loretanos». Por algo esta 
provincia es una de las más ricas de Francia, y la más conocida 
(por lo menos de nombre). Su principal producción, el champaña, 
se vende en el mundo entero. Ahora bien, un producto parecido, 
elaborado en otro lugar, y por muy bueno que resulte, no se lla
mará nunca «champagne» sino «mousseux» (vino espumoso). 

«Les Cadets de Majorque» cuentan con numerosos socios en 
Reims, Epernay, Chalons sur Marne y Troyes; y puede que el fan
tasma de la «Veuve Cliquot» se haya estremecido de horror en su 
tumba, si algún ejemplar de «París-Baleares» le ha pasado cerca. 

Ultimo avance técnico 
de la televisión color 

Gral. Franco,63-tel:671055-ANDRAITX 

SERVICIO TÉCNICO TV. PHILIPS 

A SU SERVICIO 
EN TODAS DIRECCIONES 

En cualquier punto de las Baleares, que Ud. se encuentre, siempre tendra a un paso una de 
las oficinas d i la Caja de Baleares "SA NOSTRA ", que forman la más amplia red de oficinas a su servicio 
y en ellas podrá utilizar, con los más avanzados sistemas técnicos, cualquiera de los multiples servicios 
que nuestra Entidad le ofrece, porque SA NOSTRA" es la Caja de Baleares. 

SERVICIOS DE "SA NOSTRA" 

i Libretas de a 
• Ahorro infantil 
> Ahorro Pensionista 
' Imposiciones a plazc 

fijo 
> Transferencias 
' Domiciliació» de 

pagos (Contribución 
y tributos) 

' Pago de nómlnai 
' Pago de Pensiones 
' Cheques gasolina 

jutofc OOO 
1 Todo tipo de 

prestamos y entre 
ellos: 

1 Prestamos de 
regulación especial 

• Prestamos Pyme 

industrial 
1 Prestamos Pymr 

Subvencionados por 
el Govern Balear 

1 Créditos Agrícolas 
1 Crédito compra 
1 Compra y venta de 

TARJETA 
"SA NOSTRA" 

Prescinda del horario de oficina. Disponga de 
su dinero cuando lo desee. 
Gracias a ia Tarjeta "Sa Nostra" puede dispo
ner, ingresar y estar al corriente de sus opera
ciones solicitando el saldo de su libreta o el ex
tracto de su cuenta corriente. 

• Cheques de viaje 
• Cambio de divisa 
• Cajas de Alquiler 
• Tarjeta 6 000 
• Auto cajas en 

San Fernando. 10 
Aragon. 20 
fLuca de Tena 
esquina Aragón| 

• Descuento de Letrai 
i Letras al cobro 
' Plan de Jubilación 

S Í R V A S E 
A U T O M A T I C A M E M T E 

w SA NOSTRA" 
CAIXA DE BALEARS 
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COMENTARIO FESTIVALERO 
II Parte por JUAN VERDA 

Siempre se ha dicho que segundas par
tes nunca fueron buenas. Precisamente lo 
que a mí me atañe o repecte muy posible
mente en cuanto a mis comentarios, estos 
no agraden ni las primeras partes ni tam
poco las segundas. Remitiéndonos al refra
nero popular dice: «No hay peor ciego que 
el que no quiera ver». 

Entremos en materia primeramente de
biendo relacionarme, referirme, e intentar 
nuevamente conexionarse con las pasadas 
y mal llamadas Fiestas de San Agustín. En 
el pasado número dejé bien sentado el pre
cedente de que por mi parte nada tenía yo 
en contra del más ilustre de los Padres de 
la Iglesia, San Agustín. A este gran sabio 
y santo pienso yo, que en el valle arraco
nense, o no le trataron como se debía o no 
le rodaron bien las cosas. En nuestros días 
aún seguimos puntualizando, poniendo re
paros, y, por supuesto, tergiversando los 
acontecimientos abundando el confusionis
mo hasta incluso en las atribuciones patro-
nómicas. 

Incidamos una vez más de que las fies
tas de San Agustín fueron tomando cierta 
consistencia, firmeza, solidez y relevancia 
debido a la llegada casi a finales del pasa
do siglo de una Comunidad de Hermanas 
Agustinas totalmente dedicadas a la Ense
ñanza, Guardería Infantil y, si me apuran, 
hasta de Enfermeras y asistiendo a los en
fermos en domicilios particulares velándo
les durante la noche si necesario fuere. Pre
cisamente en los años 1923, 24 y 25, era 
yo una de las criaturas recluidas y confia
das a la Guardería Infantil. Era un infante 
muy agradecido de Sor María de Loreto, 
Sor Encarnación, Sor Catalina, etc., etc., y 
también lo estaban de aquellas monjitas 
todo el vecindario. Eran todas ellas un ver
dadero cielo. La comunidad de las monjas 
de la Orden de San Agustín consiguieron 
de año en año encumbrar el entusiasmo de
caído de las fiestas cuyas, los niños y ma
yores eran los más directos pregoneros y en
tusiastas de las Fiestas de San Agustín. La 
vecindad arraconense en la época de «ma
tanzas del cerdo», recogida de leguminosas, 
aceite, pescado, etc., no tuvieron jamás las 
monjitas en el olvido. No vivían de limos
na a pesar de sus votos de Pobreza, sim
plemente se trataba de una caridad pueble
rina la cual se les ofrecía a manos llenas 
en compensación a sus agradecimientos sin 

embargo, remitiéndonos a sus votos de Obe
diencia llegó un día, hace ya algunos dece
nios, aquellas monjitas queridísimas de la 
Orden de San Agustín se ausentaron silen
ciosamente en plena noche y sin previo avi
so, abandonaron su casa conventual sin ex
plicación alguna. Allí se quedó la 
motocicleta «Guzzi» que el vecindario y 
l'amo Antoni Rodella proporcionaron a la 
Superiora-Enfermera pasando de la grati
tud a la ingratitud, al desagradecimiento, al 
desencanto. 

Por otra parte, habrán transcurridos unos 
20 y tantos años que nuestro bellísimo tem
plo parroquial el cual data del año 1742 fue 
objeto de una lamentable o deplorable 
transformación de obras en el templo cau
sando la desaparición de tres capillas late
rales, tres altares y las respectivas hornaci
nas en las cuales presidían las imágenes 
entre ellas la de San Agustín. Qué fatali
dad queridos feligreses...! Cebarse con la pi
queta demoledora sólo para destruir y sal
var unos poquitos metros cuadrados los 
cuales no han sido aprovechados. Este de
sastre, esta hecatombe no puede ser jamás 
recuperada ¿cuál sería el montante en pe
setas para su recuperación? Colgado en 
aquella pared lateral ¿qué vergüenza seño
res? está la imagen de San Agustín sólita, 
desasistido tocado con su mitra y entre su 
mano el báculo o cayado y sin que nadie 
de la vecindad se tome la molestia en repa
rarle esta grosería, y, ofreciéndole por lo 
menos, la fragancia de unos nardos o el de 
una rosa o, simplemente, unas florecillas sil
vestres...! 

Qué desventura la de nuestro ilustre y sa
bio santo San Agustín!! «Las flores se mar
chitan y las lágrimas se secan, la oración 
la recoge Dios». Preciosa máxima o axio
ma cuya enseñanza del santo nos llega a 
nosotros con posterioridad al año 396 de 
nuestra Era Cristiana. 

No vamos aquí a repetir lo dicho en el 
pasado número. Ciertamente hubo un fa
llo garrafal en el estudio sobre la forma
ción y redacción del programa de las fies
tas a celebrar. El desconcierto, la confusión, 
perturbación, oprobio, etc no se deben pre
cisamente a la falta de ideas, las cuales, es
taban ya previamente concebidas. Repasen 
una vez más la manera de como fue pre
sentado «Homenatge a la vellessa», el sá
bado, día 5 de septiembre, a las 19 horas. 

¿Quién o quiénes eran su patrocinador o 
patrocinadores? 

No carguen ustedes las tintas contra el 
editor, impresor y propietario de la Impren
ta Alemany, carrer de Ca'n Savellà, 19, Pal
ma. Estas rencillas provenían de desacuer
dos de años anteriores con la Entidad 
Bancària de la CAJA DE AHORROS DE 
BALEARES «SA NOSTRA». De la mis
ma manera que ustedes manifiestan en 
«SALUTACIÓ», en la segunda página, 
vuestro agradecimiento por el «patrocinio» 
del Magnífico Ayuntamiento de Andratx, 
al haberos «lascado» en efectivo unas 6, 7 
u ochocientas mil pesetas, que es como tie
ne que ser, dejasteis al Homenaje a la 3.a 

Edad sin consignar la entidad patrocinado
ra. Esta desconsideración fue para vosotros 
la ridiculez, el desbarajuste, vuestra desca
lificación más estrambótica y estrafalaria 
que jamás hubieseis imaginado. Y debo de
ciros que, en el valle arraconense, no he co
nocido jamás «payasos» y, a esta faenita, 
no se le puede llamar otra cosa más que 
«payasada». Vuestra obligación era publi
car con mayúsculas el nombre y apellido 
del patrocinador: «LA CAJA DE BALEA
RES "SA NOSTRA'», expresándolo con 
sinceridad, sin tapujos, embozo o disfraz y 
mucho menos silenciándolo tal como lo ha
béis publicado. No olvidéis que el Home
naje a la Vejez es el acto principal de vues
tro programa de fiestas. 

¿Qué importa si la CAJA DE AHO
RROS DE BALEARES "SA NOSTRA" 
ofreció como minuta a 130 ó 140 anciani
tos de la Edad Dorada; «faisán en pepito
ria, helados caseros, pasteles a la crema o 
nata y champany de burbujitas, cava o re
serva? Alegraos la cara y que en adelante 
tratéis de imitar a las organizadoras: DO
NES D'ACCIÓ SOCIAL, maravillosas, en-
ternecedoras, alegres y constantes en el 
trabajo. 

¿Conocieron ustedes alguna vez las or
questas «Bolero», «Musilandia», «Salaman
ca», «Trocantes», «Trashumantes», «Bonet 
de San Pedro y los siete de Palma», por ci
tarles algunas orquestas? ¿Y qué orquestas, 
señores? ¿Verdad que ustedes contratan or
questas, orquestinas o charangas, y no han 
tenido nunca zorra idea de lo que es un 
pentagrama musical, ni conocen el valor de 
una redondilla, negra, corchea o semicor
chea? ¿Se encontraron ustedes alguna vez 
a que interpretaran unos boleros mallorqui
nes, el de los tres toritos, y se quedaron en 
«babia»? Verdad que a la firma del con
trato es de «aupa». ¿Y, aquella señora que 
por las fiestas viene todos los años de la 
ciudad de Brest, Francia, para «regalarse» 

auberge 
de l'&cluse 

Véronique et José Riera vous proposent, au gré du marché 
et des saisons: ses 3 menus. 

Sa carte de nombreuses spécialités. Et sur commande, 
un jour à l'avance, le Plateau Royal de Fruits de Mer. 

Après le Pont de Fourchambault, à 10 minutes de Nevers. 
Dans un cadre rénové. 

18320 Givry • Tél. 86.38.74.37 • COURS-LES-BARRES 
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con unos boleros mallorquines y no lo pue
de conseguir? 

Amigos míos: Por mucho de que uste
des hayan intentado ocultar dando la res
puesta por callada, la verdad siempre debe 
de florecer con expresividad y arrogancia. 
La Caja de Ahorros de Baleares "Sa 
Nostra" todo se lo merece. Sean ustedes in
dulgentes con ella, amables y sinceros. Los 
ancianos de la 3.a Edad os lo agradecerán 
de la misma suerte que Uds. lo han agra
decido públicamente al Magnífico Ayunta
miento de Andratx. 

Y, a propósito de la Ilustrísima Sra. Al
caldesa Dña. Margarita Moner, el Teniente 
de Alcalde D. Ramón Alemany, y el edil 
o concejal de aquel Consistorio D. Juan To
más, primerísima dama municipal de aque
lla comarca y acompañantes o séquito muy 
respetable. Personalidades a las cuales ja
más he tenido el gusto de conocer y com
partir. Con toda honestidad vaya por de
lante nuestra salutación y con el mayor 
recibimiento les damos al ya referido Ho
menaje a la Vejez nuestra cordial bienveni
da. Si mal no recordamos la distinguida 
dama y señora estuvo ya presente en la 
inauguración de la Asociación de la Edad 
Dorada arraconense. El Presidente de la 
misma Don Bmé. Bosch Palmer se encar
gó de su presentación, con ellos estuvo pre
sente D. Gabriel Cañellas, Presidente del 
Gobierno Balear, además de otras distingui
das personalidades. 

No me fue posible el personarme en 
aquella ocasión ni tampoco lo ha sido con 
motivo de las pasadas fiestas no obstante, 
tengo la plena satisfacción de poder loar y 
manifestar las grandes virtudes que concu
rren a la distinguida señora tomándose la 
incómoda molestia al tener que acudir y 

POUR LA SURVIE DE «PARIS-BALEARES» 

Georges Coll - de Cavaillon 500 F 
René Zaccharelli - de Cavaillon 200 F 
Jean-Claude Robert - D'Epinal 200 F 
Jeanne Pores - D'Audincourt 150 F 

presenciar «in situ» el Homenaje a la 3.a 

Edad. Como ya se ha dicho la CAJA DE 
AHORROS DE BALEARES "SA 
NOSTRA" ofreció como todos los años el 
Homenaje a la Vejez en plena Plaza del 
Gral. Weyler. La primera dama de la co
marca andritxola y Sra. Alcaldesa de la mis-
maa quiso también aportar su granito de 
arena a todos los homenajeados mayores de 
80 años cumplidos los cuales sumaban 27 
haciéndoles entrega a cada uno de una en
saimada grande familiar. El número total 
de asociados inscritos en aquella Asociación 
suman 115, aplaudiendo todos a rabiar por 
la delicadeza manifiesta de la maravillosa 
señora cuyas ensaimadas, fueron costeadas 
por las arcas municipales. 

Allí inesperadamente y de una forma es
porádica se reunieron en el entorno de la 
mesa unos 30 jubilados también pertene
cientes a la Edad Dorada y, 25 de ellos, que 
sobrepasan los 80 años de edad, sin perte
necer a aquella Asociación. Parece ser que 

la realización del milagro o multiplicación 
de los panes y los peces no tuvo su repeti
ción sin embargo, la distinguida Alcaldesa 
no pudo resolverlo momentáneamente y les 
prometió que en su día les sería entregada 
una ensaimada igualita que las demás. Esto 
sucedió el día 5 de septiembre a las 19 ho
ras y, el día 8 festividad de Nuestra Señora 
de la Trapa los 25 ancianitos volvieron apa
recer por aquel reciento y las ensaimadas 
prometidas no llegaron. 

¿Vaya compromiso más comprometido 
para la señora Alcaldesa? Más que costear
las el propio Ayuntamiento mejor las hu
biera costeado en aquel momento de su pro
pio bolsillo. 

Estas son las grandezas y las miserias de 
nuestra vida encontradas a través de un in-
comprendido episodio relacionadas con la 
programación dedicadas a las fiestas popu
lares del más ilustre de los Padres de la Igle
sia San Agustín. 

Bon Nadal 
i 

Feliç Any Nou 
1993 

Spécialités : 

Tous Fruits Secs 
EXPORTATION MONDIALE 

\ \ \ I / / 

S.A. Capital 3 500 000 F 

3, Boulevard Louis Vil lecroze 

Tél. : 95.91.41 (10 lignes groupées) 
13014 Marseille 

Télex : 410872 

EXPORTATION EXPEDITION 

FRUITS ET LEGUMES 

GEORGES COLL 

Téléph. 78 01 43 

1, Avenue Paul Ponce 

CAVAILLON - 84300 (Vaucluse) 

S A N T A M A R T A 
Cocina Mallorquina y de mercado 

On parle français - We speak english 

Telf. 63 19 52 
C/. Bellavista, 1 

07109 FORNALUTX 
(Mallorca) 
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A N D R A I T X 

CRÓNICA PATROCINADA POR 

• La Asociación de la Lucha Contra el 
Cáncer de nuestra villa, celebró su anual 
cena-baile que se vio volcada de andrit
xoles a beneficio de dicha Asociación. 
Asistieron a dicha cena la Presidenta Pro
vincial Dñ. a Margarita Gora, el Presiden
te Provincial D. Toni Cabot, así como el 
Presidente de la Asociación de Andratx, 
Tolo Cabrer y la Presidenta y Alcaldesa 
de Andratx Margalida Moner. Así como 
varios concejales del equipo de Gobier
no de nuestro Ayuntamiento; representan
tes de la Asociación de la Lucha Contra 
el Cáncer de Peguera, y numerosos co
mensales que llenaban por completo el 
comedor de las Escuelas de's Vinyet. 

En el transcurso de los parlamentos la 
Presidenta informó a los asistentes que 
Andratx, se encuentra entre uno de los 
tres primeros pueblos que más fondos re
cauda para dicha Asociación, recaudan
do en esta velada un total de 527.000 
Ptas., incluido el dinero de la rifa en la 
que colaboran numerosos comercios de 
nuestra población. Amenizó la velada el 
conjunto local «Luna 70» que reciente
mente a vuelto a los ambiantes musica
les durando la fiesta hasta altas horas de 
la noche. 

• Cada miércoles en el mercado de nues
tra villa, es detenido algún carterista que 

se desplaza a Andraitx, para hacer su 
agosto. 

• La crisis, como dirían, ya empieza a 
hacer mella en Andraitx, en la rama de 
la construcción: además de ver varias 
obras paradas, el trabajo cae en picado. 

• La Guardia Civil de nuestra villa, ce
lebró la festividad de su Santa Patrona, 
durante la cual el teniente de Alcalde de 
nuestro Ayuntamiento, Eugenio Hidalgo 
impuso una Medalla al Mérito Militar, 
concedida por el Ministerio del Interior 
al Cabo Gabriel Viejo, finalizando el acto 
con un vino español. 

• Camp de Mar. tributó un homenaje a 
Francisca Capllonch, a la que el Ayunta
miento de Andratx, dedicó una calle, ya 
que en el año 1932 construyó el que se
ría el «Gran Hotel Camp de Mar» por 
el que desfilaron un gran número de tra
bajadores de nuestro pueblo. 

• Del 23 de Enero al 27 de Marzo, cada 
sábado, se celebrará en nuestra villa, la 
«V Mostra de teatre de Andratx», orga
nizada por el grupo local «AGARA» y 
el patrocinio del Consell Insular y Ayun
tamiento de Andratx, en el que partici
parán diez grupos de teatro de la isla. El 
grupo organizador, AGARA, representa
rá la obra de Jaume Villanova i Torre-
blanca «No es mai tard... si s'arriba 
d'hora», y AGARA 2, representará la 
obra de Woody Allen «Tórnala tocar, 
Sam». Passatemps de Son Sardina «Son 
Porcella», d'en Toni Pons, Grup de tea
tre de Bunyola «Tot déu al cel», S'estel 
de Campos «Quin desveri», S'escoleta de 
Santa Maria «Bon viure i no treballar no 
pot durar», Xigumera de Galilea «Pocs 
i mal avenguts» y tres grupos más, con 
una gran demanda de abonos como cada 
año, para estas funciones que marcan una 
pauta cultural en nuestra villa. 

Pescadería Mar Azul 
BALTASAR VALENT Y SALVA 

Calle M a u r a 

(Esquina Vía Roma) 

A N D R A I T X 

(Mallorca) 

• Y hablando de teatro diremos que las 
televisiones locales de Palma, Canal 4 y 
Canal 37, todo este invierno cada sema
na, vienen ofreciendo obras de teatro de 
las Mostres de Andraitx, con gran publi
cidad hacia este evento cultural de An
draitx y el grupo organizador AGARA. 

• «Ses dones d'acció social» de nuestra 
villa, en colaboración con otras entida
des, organizan semanalmente cursillos de 
bailes de salón, bailes regionales, gimna
sia, labores, y el último viernes de cada 
mes un cursillo de cocina, así como char
las, excursiones y por supuesto cenas, así 
como una cofradía para la Semana Santa. 

• «Es marchaires de Andratx», tras un 
año de inactividad, salieron de nuestra vi
lla hacia el Monasterio de Lluch, a pie. 
Fue un gran éxito. 

• La Asociación de la tercera edad de 
nuestra villa, celebró una tradicional bu-
ñolada, con baile incluido, al que en esta 
ocasión no faltaron las mujeres, que bai
laron comieron y bebieron, recordando 
«Es bunyols de les verges del seu temps» 
olvidándose por un momento del coles
terol, reuma y otros males. 

• Siguen a buen ritmo las obras de la se
gunda fase de la carretera del Puerto en 
el tramo comprendido D'Es Pont de Ca'n 
Comas, hasta enlazar con el tramo nue
vo de la primera fase. 

• Se celebró la asamblea de afiliados de 
las Nuevas Generaciones del Partido Po
pular de nuestra villa, para elegir por vez 
primera a un presidente. Andratx es uno 
de los municipios en los que más se ha 
incrementado la afiliación de la rama ju
venil del Partido Popular y ello ha moti
vado que se pudiera constituir una junta 
local, eligiendo como presidente a Loren
zo Suau y secretario a Nicolás Ruiz. 

• Andraitx rindió homenaje a sus fieles 
difuntos el día de Todos los Santos. A pe
sar de la lluvia que cayó, fueron nume
rosos los andritxoles que acudieron al 
Campo Santo, para llevar flores y rezar 
una oración a familiares y amigos. 

• La carretera de Andraitx a Estellencs, 
permanecerá cerrada al tráfico hasta el 
próximo mes de Abril, el motivo es rea
lizar obras de protección de la carretera, 
ya que son numerosos los desprendimien
tos de rocas, ya el año pasado dicha vía 
permaneció cerrada al tráfico por idénti
co motivo. 
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Obras Públicas quiere preservar la se
guridad en dicha carretera. 

Si bien han sido numerosas las quejas 
de vecinos sobre el largo tiempo del cie
rre de esta carretera. 

• En la Iglesia Parroquial de Santa Ma
ría de Andratx, se celebró el enlace ma
trimonial de los jóvenes Pedro Cuenca y 
Antonia M. a Martín, reciba la feliz pare
ja nuestra cordial enhorabuena. 

• El Tribunal Superior de Justicia de Ba
leares, a través de la Sala de Contencio
sos Administrativos, ha desestimado un 
recurso presentado que solicitaba abrir 
una farmacia en el núcleo de la pobla
ción de sArracó y Sant Elm. El recuren-
te impugnaba una decisión adoptada por 
el Colegio de Farmacéuticos de Baleares 
que se opuso a la apertura de esta nueva 
farmacia. El Tribunal recuerda el regla
mento para autorizar una nueva farma
cia, que establece que debe abrirse en un 
núcleo de población que supere los dos 
mil habitantes y sArracó y Sant Elm, no 
alcanzan dicha cifra. 

• Celebraron las bodas de plata matrimo
niales, los esposos Paco Alemany (Car
ter) y Rosita Bonet (Matis), tras asistir a 
una misa, familiares y amigos fueron ob
sequiados con un lunch, en el Salón Pa
rroquial. Reciba la feliz pareja nuestra fe
licitación. 

• Falleció cuando contaba 53 años de 
edad, víctima de accidente de circulación 
Luis Ribot Pujol (En Lluis de sa plaça), 
persona gratamente conocida en nuestra 
villa, en donde en su juventud fue un ído
lo del fútbol local, recordando que en 
aquellos tiempos a punto estuvo de fichar 
con el C.D. Felanitx que militaba en la 
tercera división. Pero el trabajo de su casa 
que en aquel entonces regentaban la tien
da de comestibles «Central» y otra en el 
mercado de la Plaza, así como una agen
cia de transportes, impidió que el ídolo 
andritxol pudiera fichar por varios equi
pos que pedían sus servicios. Últimamen
te regentaba, en compañía de sus herma
nos, la Pensión Bellavista, del Puerto de 

Andratx, donde era admirado por su 
bondad y simpatía. 

D.E.P. en Lluis de «Sa Plaça» y reci
ban su esposa, hijos y hermanos nuestro 
más sentido pésame. 

• Falleció en nuestra villa cuando conta
ba con 76 años de edad Baltasar Covas 
Calafell (Garbí), persona conocida en 
nuestra villa y gran aficionado al fútbol, 
reciba su hermana Margarita nuestro más 
sentido pésame. 

• Falleció en nuestra villa cuando conta
ba 77 años de edad Bartolomé Alemany 
Perelló (De S'escultor). Hondo sentimien
to causó su muerte en nuestra villa en 
donde contaba con numerosas amistades 
por su bondad y simpatía. 

* " . 

. JSÊ 

D.E.P. El sen Tomeu de s'escultor y re
ciba su desconsolada esposa Gerónima 
Rosselló, hija Antonia, nietos y demás fa
miliares nuestro más sentido pésame. 

• Falleció la monja Agustina «Sor Libe
rata» Beltrán, la cual estuvo en la comu
nidad religiosa de Andratx numerosos 
años en donde congregó por su simpatía 
numerosas amistades. 

D. en Paz sor Liberata y reciban sus 
familiares nuestro pésame. 

• Falleció cuando contaba 78 años de 
edad Mariano Morales. Hondo senti
miento causó su muerte en nuestra villa, 
por ser una persona conocidísima. 
D.E.P. el Sr. Morales y reciban sus fami
liares nuestro sentido pésame. 

EMPRESA POMPAS FUNEBRES 

SEGUROS FINISTERRE, S.A. 

EUFRASIO MIRANDA TORRES 

Calle Padre Pascual, 92 Tel. 67 31 65 
ANDRAITX Tel. particular 6701 72 (24 h.) 

• Fueron presentados los premios 
«ANDRAITX 92», en los cuales desapa
recen los premios (Pedro Ferrer) Assaig-
lliure, (Antonio Calafell) Periodismo y 
(Jaume Roca) Costumismo, quedando 
sólo el de Baltasar Porcel (Prosa narrati
va), y el de Joan Bta. Enseñat (Historia), 
agregando un premio nuevo titulado (An
dratx) de Ecología, dotados todos los pre
mios con 150.000 ptas. y «Ánfora de 
fang». 

El jurado de dichos galardones, estará 
compuesto por: Baltasar Porcel, Presiden
te; Alvaro Santamaría, Margarita Pujol, 
Gabriel Tomás y María Calafell, y el 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Andratx, Ramón Alemany; sin voz ni 
voto, quién también designará un secre
tario sin voto. 

En cuanto al premio « A n d r a t x 
Ecologia», serán añadidos al jurado dos 
nuevos miembros especializados en la 
cuestión. 

Finalmente diremos que dichos premios 
serán entregados en la «V Festa de Ger
manor andritxola» en la cual también se 
hará entrega de las «Flors d'Ametller» a 
aquellas personas o entidades que más se 
hayan distinguido durante el año, en el 
marco de una fiesta literaria-musical, dan
do a conocer dichos premios y sus gana
dores a los medios de comunicación, a 
partir de la segunda quincena del mes da 
Febrero. 

• Tras haber sido ingresado en la Clí
nica Planas, se encuentra recuperado de 
su dolencia, nuestro particular amigo Ro
mán Barceló (Cabrit), lo cual nos con
gratula. 

• El andritxol Antonio Matas, fue elegi
do nuevo presidente de la Federación Ba
lear de Automovilismo, al cual deseamos 
muchos aciertos en este nuevo mandato. 

• El negociado de cultura de nuestro 
Ayuntamiento, organizó en honor a San
ta Cecilia, dos conciertos que se vieron 
muy concurridos, en el teatro Municipal. 
Fueron muy aplaudidos «Concerto pour 
une jeune fille nommée», «Je t'aime», de 
Paul de Senneville, al piano por Antonio 
Calafat Vera, «Variaciones para piano y 
violin», por Gabriel Aranda, profesor de 
la Escuela Musical de Andratx, y Jaime 
Pons, Sebastian Moner en Guitarra y la 
Coral Municipal. 

En la Parroquia se celebró un concier
to de órgano, «Marxa» interpretada por 
A. Glauss Man (Organista de la Catedral 
de Clermont-Ferrand), «Angélus» P. 
Wachs, por el organista de la iglesia de 
St. Merri, Paris, y varias piezas por An
drés Julia. 

DANIEL 

Noviembre 1992 
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BUNYOLA 

• En las fiestas pasadas ya de San Ma
teo en Bunyola, que fue un gran éxito 
h u b o la « P u j a d a Au tomovi l í s t i ca 
Bunyola-Orient», juegos infantiles, cine
ma al aire libre, revetla, partidos de bas
ket, carreras ciclistas, fútbol, conciertos en 
la iglesia, por los artistas lírocos Andreu 
Bennássar, M.a José Martorell, Gabriel 
Aguilera y Francisco Bosch, Catalina 
Valls de Son Servera, XXIV Homenaje 
a la Vejez, y varias exposiciones de pin
turas, de los artistas Colom Nicolau a la 
sala parroquial, d'olis de Miquel Aguiló 
a la sala d'alt de l'Ajuntament, de abani
cos y pinturas de José Simó y Quiñones 
artistas pintor y poeta en el salón del 
Ajuntament, por cierto dedicó una poe
sía a Bunyola y la recitó en su exposición, 
en la iglesia y el último día de fiesta fue 
solicitado para volver a decirla en el mag
nífico marco de la plaza del ayuntamien
to, donde también hizo entrega de un 
cuadro representando el escudo en color, 
sobre pergamino y oro de Bunyola, el se
ñor alcalde don Antonio Colom agrade
ció muy efusivamente el obsequio, don 
Miquel Aguiló también regaló un cuadro 
que pasará al Casal de Cultura. 

También fue inaugurada la Biblioteca 
Municipal por el presidente del CIM el 
Señor Joan Verger. 

liïijUYENNE 

LOCATION m 

LE CHOIX 

DE LA LIBERTE 

Choisissez votre modèle 
(tourisme ou utilitaire) 

Recommandez vous de «Paris Baleares» 
auprès de Jacques Vich. Tel.: 53 96 20 20 
pour obtenir un tarif préférentiel. 

El Señor Presidente Gabriel Cañellas 
Fons, también asistió a las fiestas ya que 
es también del pueblo, y vino a ver la ex
posición del pintor José Simó, estuvo 
muy contento de las obras de arte y de 
la poesía dedicada, dando las gracias y 
firmando en el libro de honor del artista. 

Honor a Bunyola y sus gentes 
Cuando hablo de Bunyola, no pue

do menos que pensar en los famosos bu
ñuelos, rico manjar de Dioses que posee 
la repostería mallorquina. 

BUNYOLA 
Pueblo encantador, pintoresco 
entre montañas y pinos 
rodeado de vegetación 
lleno de vida y color 
aire fresco y suave 
tiene su encanto ancestral 
Tu, u, u, Tu, u, u, Tu, u, u, 
Pasa por su lado, 
y se para, en la pequeña estación, 
el tren eléctrico con sus vagones de 
madera, 
que viene de Palma y sigue a Sóller, 
a través de sus montañas agrestes 
de sus frondosos bosques de olivares, 
encinares milenarios, de sus pinos altos 
y majestuosos 
como fieles guardianes de un pueblo, 
las montañas que lo rodean 
lo resguardan y protejen. 
Se respira todavía la Paz 
y el sosiego. 
San Mateo, tú que eres 
su Patrón y protector 
consérvalo tal como está 
conserva su juventud sana 
llena de vida y alegría 
y que siga prosperando 
este pueblo encantador 
como es Bunyola. 

JOSÉ SIMÓ Y QUIÑONES 

S'ARRACÓ 

• Involuntariamente omitimos la publica
ción en su día de un hecho que se cons
tituyó en aquel momento en un impor
tante acontecimiento cultural y festivo. Se 
trata del apuesto y aplicado joven y alum
no cuyo, ejerce sus estudios en el Cole

gio Ramón Llull de las Hnas. Agustinas, 
radicado en Andratx. Se trata de don 
Bartolomé Vich Palmer, el mayor de los 
hijos de los consortes don Guillermo y 
doña Paquita del Café Ca'n Nou, S'Arra
có. AI joven alumno ya puede conside
rársele una seria promesa a tener en cuen
ta al permitirse despuntar o descollar 
intelectualmente de entre unos 200 alum
nos a los cuales se les presentó la pro
yección de un dibujo a realizar cuyo, ilus
tró la portada del programa de las Fiestas 
Patronales de San Pedro en Andratx. 

El mérito del joven entusiasta alumno 
y pintor, le valió el 1er. Premio que supo 
lograr frente a la reñida oposición de 
unos 200 compañeros de aquel Colegio, 
los cuales tuvieron que inclinarse, rendir
se, aprobar y aplaudir en contra de sus 
propias voluntades. El primer premio una 
vez más consolidó el aprovechamiento y 
aptitud demostrada por su interés cultu
ral cosechado en el aula escolar del Co
legio Ramón Llull de las Hnas. Agusti
nas de Andratx. 

Vayan por delante nuestras disculpas 
por omisión involuntaria como ya se ha 
dicho, mientras que también nos unimos 
felicísimamente a la sorprendente alegría 
que le causó al conocer tan importante 
noticia en cuanto a su Primer premio 
conseguido. 

Felicitaciones muy sinceras por nuestra 
parte. Un primer premio es simplemente 
el primer peldaño con que tú habrás tro
pezado en los prolegómenos de los estu
dios para la formalización de tu risueño 
porvenir en esta vida. Alégrate y que este 
sea el acicate, estímulo, incentivo para 
proseguir airosamente dedicándote con 
todas tus fuerzas a la superación de tus 
estudios. 

• Hemos recogido la noticia de que 
Mme. Germaine d'es Pont de Sa Cape
lla, Veuve de Michel Llinàs, llegó acom
pañada de su hijo Pedro, y, éste, acom
p a ñ a d o también por su amiguita. 
Llegaron con el fin de pasar felizmente 
una estancia vacacional durante quince 
días, contemplar a sus familiares y regre
sar encantados a Nantes, ciudad de pro
cedencia. 

Por otra parte, también recibimos la vi
sita de don Antonio Llinás, su hermana 
Catalina y conjuntamente con su espo
so, se pasaron 15 días hospedados en el 
lugar de San Telmo. 

• El pasado día 18 de octubre, domingo, 
doña Francisca Ana Enseñat, Pereta, con
juntamente con su distinguido esposo don 
Sebastián Urbano, nietas María Ant. a y 
Virginia, organizaron una fiesta familiar 
de los cuales fueron sus principales pro
tagonistas don Pedro Enseñat Pereta y su 
queridísima esposa doña Antonia Esteva 
de Ca'n Ric, precisamente en el cuadra
gésimo año de la celebración de sus bo-
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das canónicas en la parroquial iglesia de 
S'Arracó. La fiestecilla revistió carácter de 
solemnidad, si bien su hija Francisca 
Ana, componente e integrante de la Co
ral Arraconense pronto reunió a cuantas 
pudo o pudieron asistir con el fin de ofre
cerles una Misa la cual fue celebrada a 
las 11 horas del domingo de aquella ma
ñana, siendo el celebrante de la misma el 
Rvdo. D. Juan Enseñat, Pereta, hermano 
de los desposados y tío de la organiza
dora de la fiesta. Ni que decir tiene, pues 
la Coral arraconense interpretó con toda 
nitidez y pulcritud la Misa de Angelis, 
canto de las grandes solemnidades. 

Los esposos don Pedro y doña Anto
nia ya jubilados, festejaron sorpresiva
mente aquella efemérides y que precisa
mente su hija Francisca Ana y su 
consorte Sr. Urbano, tuvieron que reme
morarles de la vigencia y fecha de aque
llas esponsales promesas cuyas, tuvieron 
lugar en las mismas gradas de este tem
plo hace ya cuarenta años, aquel día casi 
olvidadas. 

Finalizado el acto litúrgico familiares, 
amigos e integrantes de la Coral se reu
nieron en el local del Café de Ca'n Vi
guet, donde les fue ofrecido un suculen
to vermouth, vinos generosos y tapas 
variadas. 

Una fiesta singularísima y que vale 
bien la pena el comentarla gracias a la 
supervisión de su hija doña Francisca 
Ana Enseñat, nuestra muy recordada co
rresponsal en la ciudad de Brest, Francia. 

No la olvidamos. 

• Nos enteramos que el conductor y pro
veedor de aguas potables cuyos manan
tiales radican en Son Allobeta, una vez 
hecho el relleno de los tanques del ca
mión don Ramón Juan de Sa Plaça, sal
tó mediante un brinco y al poner en fal
so el pie derecho sobre la manguera, éste 
se sintió un intenso dolor del que tuvo 
que ser asistido clínicamente por fractu
ra del susodicho pie el cual tuvo que ser 
escayolado, mientras que su cometido 
como conductor tuvo que ser transferido 
a su hermano Antonio. D. Ramón tras 
el tiempo recomendado de inoperancia se 
reintegró nuevamente a sus trabajos coti
dianos de reparto. 

• En la vía principal del centro turístico 

de Paguera el joven motorista don Jaime 
Juan Pujol Verda o de Ca'n Rodella. tuvo 
la mala fortuna de sufrir un encontrona
zo mientras circulaba tranquilamente por 
aquella vía con su motocicleta, cuando de 
pronto le salió una señora alemana por 
la parte delantera de un camión allí apar
cado y, al salir ésta en la calzada, se pro
pinaron un serio topetazo quedando los 
dos malparados sin embargo, la peor par
te se la llevó el motorista al quedar exte
nuado en plena calzada y acompañado 
de una contusa o fuerte conmoción cere
bral. Tuvo que ser hospitalizado y su re
cuperación ha sido preocupante y lenta. 

• Mientras doña Francisca Pujol Perpi
ñá, de s'Escolà, se dedicaba a una reco
lección de frutos secos en el campo, en
caramada sobre un almendro o algarrobo, 
tuvo la desafortunada recolectora de caer
se del árbol en el que estaba sacudiendo 
el fruto con una vara y cayéndose en tan 
mala posición, adoleciéndose de intenso 
dolor en la rodilla derecha. La amable 
trabajadora al encontrarse en el suelo sin 
posibilidad de movimiento y sola en 
aquellas inmediaciones de la finca de Son 
Veri, intentó clamar desesperadamente 
por si hubiere alguna persona que capta
ra el eco de aquellos gemidos angustio
sos y, finalmente, en aquella solitud hubo 
una alma caritativa que acudió a auxi
liarla. La susodicha señora fue traslada
da al Hospital de Son Dureta en donde 
recibió los primeros auxilios y posterior
mente fue tratada por los servicios de 
traumatología siéndole aplicada en su ro
dilla derecha, una placa y clavo de plata. 

El caso sucedido es muy lamentable 
dado a que su esposo don Bernardo Ale
many Vadella, padece de una seria enfer
medad por exceso de glucemia en la san
gre y, debido a esta azucarada sangre, 
varios han sido los dedos de los pies que 
le han sido seccionados. La enfermedad 
le mantiene recluido en su domicilio e im
pedido de ayudar a su esposa doña Fran
cisca en las duras faenas del campo. 

Dña. Francisca tan necesaria para los 
servicios de su esposo, se ha ido recupe
rando parsimoniamente y va realizando 
como bien puede las faenas caseras. 

• Debido a una dolencia muy dolorosa 
que venía padeciendo doña Ana Cañellas 
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presbiterio de la parroquial del Santo 
Cristo de S'Arracó, acto el cual tuvo lu
gar el día 25 del pasado mes de octubre, 
siéndole administrado el sacramento del 
Bautismo e imponiéndole por nombre 
María del Carmen, siendo sus padrinos 
don Francisco Xamena Lamas y doña 
María Flexas Moragues. 

ÍMJUYENNE m̂â  
ILOCAT/ON'WÊÈÊÊÊ 
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Puigrós, esposa de Juan Verda, debido a 
una metatalfalgia en la planta delantera 
del pie derecho tuvo que ser ingresada en 
la Clínica Rotger y en la cual fue inter
venida por el traumatólogo Dr. D. Juan 
León Martínez, ayudado por su herma
no Dr. D. José María. Felicísima inter
vención si bien es muy dolorosa en su 
postoperatorio sin embargo, a los 22 días 
ya pudo abandonar las muletillas andan
do por ella misma. 

• En la Clínica Maternal de Son Dureta 
el pasado día 28 de abril dio a luz con 
toda felicidad a una preciosa niña doña 
Magdalena Flexas Moragues, primogéni
ta de los consortes y del que es su papá 
don Jorge Juan Fontanet Muñoz. La fies
ta de la neòfita tuvo su continuidad en 
la Misa dominical de las 11 horas siendo 
su celebrante el Rvdo. D. Juan Enseñat 
Pereta, actuando también de bautizante 
«Intra-Misam» en las mismas gradas del 
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Ni que decir tiene que el delicado ága
pe tuviera lugar en el restaurante «Sa Bo-
tigueta» regentado por sus abuelitos ma
ternos don Guillermo Flexas y doña 
María Moragues de Son Castell, dos 
abuelitos encantadores avalados por reco
nocido prestigio en la especialidad de su 
restaurante y, por supuesto, loquitos de 
alegría sabrán complacer y hacer las de
licias de su nietecita María del Carmen. 
Por otra parte, rebosante de gozo se sen
tirá su abuelita paterna doña Carmen 
Muñoz, Vda. de Monserrat Fontanet. 

Reglón aparte no queremos eludir de 
trasmitir nuestras felicitaciones a sus bi
sabuelos don Pedro Moragues de Sa Pla
na y a doña María de Son Castell o d'es 
Pla d'En Moner. A toda la familia nues
tra felicitación más sincera. 

• Vamos a permitirnos una aclaración y 
que en su día se publicó algo confusa en 
la colaboración que asiduamente nos en
via don Guillermo Palmer «Rosa». Apa
reció en el pasado número y en el que 
suele titular Carta sin fecha, y, cuyo títu
lo en mayúsculas «UNA SONRISA». Y, 
para que nada falte, digamos que el bo
nito ensayo iba dedicado a la atención de 
Bel i Gaspar. 

En la ruta emprendida desde Sóller y 
de regreso por Valldemossa con el vehí
culo del sen Guiem Viguet, se hizo un 
alto en el camino donde visitaron al Sr. 
Rector de una pequeña iglesia denomina
da de s'Esglaieta, junto a la misma ca
rretera que conduce a Palma. El motivo 
de aquella parada repito, nos sumió en 
plena confusión al apuntar entre interro
gantes de que podía tratarse del malogra
do sacerdote y misacantano Rvdo. D. 
Juan de Ca'n Bet. Pues verán ustedes; pu
diera que tuviera alguna reminiscencia 
con dicho apodo no obstante, hemos pro
fundizado en el fondo de la cuestión y, 
he aquí, que tengamos ahora de enmen
dar la errata. 

Pues no se trataba del joven y misa
cantano Rvdo. D. Juan Pujol de Ca'n 
Bet, sacerdote o rector visitado. Cierta
mente se trataba de otro sacerdote arra
conense y, para mejor digamos, que des
de S'Arracó, l'amo en Gaspar Rodella o 
de Ca'n Perecastell, fue el que se encar
gó del traslado de los muebles con su ca

rro y mula hacia la casa rectoral de s'Es
glaieta. El sacerdote en cuestión era el 
Rvdo. D. José Alemany, hermano de la 
esposa del Maestro Nacional de Niños, 
dicho sea su apodo Mestre Bet o de Ca'n 
Bet. 

A la atención de doña Isabel y don 
Gaspar a los cuales les suponemos de 
Ca'n Rodella, y, cómo no, a nuestro esti
m a d o c o l a b o r a d o r d o n Gui l l e rmo 
«Rosa», les queda hecha la aclaración y 
rectificación. 

• El pasado día 15 nuestros muy apre
ciados amigos don Guillermo Palmer 
Rosa y su distinguida señora doña Tresi-
na Martí Serra, más que levar anclas em
prendieron el vuelo en avión desde Son 
San Juan hasta el Prat de Llobregat, Bar
celona, viaje que aprovecharán para reen
contrarse con sus hijos y nietos cuyos, a 
diario se mantienen unidos a través del 
hilo telefónico conectado desde la Ciu
dad Condal hasta la casona del Buen Re
tiro instalado su auricular en Ca Na 
Rosa. 

Se trata de una familia envidiable por 
la acogida cariñosísima que se transmi
ten los unos a los otros. Desde Barcelo
na sus queridísimos nietos aun muy jó
venes, ellos t ambién son as iduos 
colaboradores de París-Baleares. Una fa
milia repito, por nuestra parte queridísi
ma y, aun a través del charco, los nietos 
no cesan de aclamar al unísono a «els 
avis», ellos son las pupilas de sus ojos y 
en su conjunto puede afirmarse que se 
trata de un vínculo familiar hermosamen
te cariñoso, bien unido y compenetrado. 

Los abuelitos, «els avis», ya se encuen
tran residenciados en el Paseo del Borne, 
no lejos de la Estación del Ferrocarril de 
Francia, en Barcelona. Allí disfrutarán de 
las fiestas de la Navidad y Año Nuevo 
y Reyes. Sin duda será el centro de reu
nión familiar y de la buena mesa. D. Gui
llermo, bien sabido de todos es portador 
del blanco «birrete» de toda su vida de 
«Chef de cocina de los grandes hoteles 
y restaurantes expandidos por Cataluña». 
Unas manitas y unas nuevas ideas a pe
sar de su jubilación, que volverán a re
nacer con su delantal y frente a su coci
na para colmar los deseos a todos los 
suyos, ofreciéndoles las primicias de unas 

especialidades bien surtidas para las ce
nas de Nochebuena y Año Nuevo. 

Vayan por delante nuestras Felicitacio
nes, buena estancia junto a los suyos y 
pronto regreso. 

• No hemos tenido ocasión de saludarle 
sin embargo, queremos constatar la lle
gada y estancia entre nosotros de nues
tro inolvidable amigo don Guillermo Pu
jol Ferrá, Saca, llegado como nos tiene 
acostumbrado todos los años de la estu
pendísima playa turística de La Baule, a 
unos 35 kilómetros de la ciudad de Saint 
Nazaire y perteneciente al municipio de 
Francia, en el departamento del Loiret. 

D. Guillermo antes que francés tene
mos la seguridad de que permanece en 
su interior todo cuanto pudo captar y 
conservar en recuerdo de su juventud di
manante de su S'Arracó, dicho sea del va
lle arraconense. 

Bienvenido amigo Guillermo y aprove
cha cómo no, la cortita temporada de 
matanzas. Un buen arroz, un frito de cer
do o «pellada» y un buen plato de al
bóndigas, vale bien la pena el posponer 
unas semanas para emprender el viaje de 
regreso. 

• El pasado día 21 de noviembre se unie
ron en el sacramento del matrimonio en 
la parroquial Iglesia de Son Ferriol, los 
apuestos jóvenes don Gabriel Vallespir y 
la Srta. Antonia Calafell Juan, d'Es Pont 
de Sa Capella. 

Los jóvenes consortes una vez llegados 
del viaje de desposados o de su Luna de 
Miel, pasarán a residir a una vivienda de 
la urbanización de Son Ferriol. 

Eternas felicidades les deseamos a la 
novel pareja ya desde los comienzos de 
su nueva vida matrimonial. 

Y, por otra parte, con motivo de asis
tir al acto matrimonial de la Srta. Cala
fell Juan, llegó su ahijada Mademoiselle 
Valérie Lestum, la cual procede de Roisy-
en-Brie extrarradio de la región parisién. 
Motivo y presencia de este desplazamien
to para estar presente en las bodas de su 
madrina de pila bautismal y que la sim
pática Valérie aprovechará una estancia de 
unos diez días para convivir con sus 
abuelitos maternos don Juan Alemany 
Esteva Torretes, et Mme. Marie Alemany 
d'Es Pont, Camí de Ca'n Massana núm. 
1, S'Arracó. 

Bienvenida hermosa Valérie. 

• Y en la presente gacetilla de sociedad 
vamos a constatar de que los consortes 
y particularísimos amigos nuestros don 
Juan Alemany Esteva, Torretes, y su dis
tinguidísima señora Mme. Marie Alemany 
d'es Pont, ya en el momento en que París-
Baleares aparezca a la luz pública ya ha
brán emprendido su «départ pour la ré
gion parisien», más concretamente á 
Roisy-en-Brie y acompañados de sa 

FERRETERIA 

ADROVER - ALEMANY 
Pinturas - Herramientas - Droguería 

Bernardo Riera, 19 - Teléfono 67 11 23 ANDRAITX (MALLORCA) 
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petite-fille Mademoiselle Valérie Lestum. 
La familia Lestum sin duda, les recibirán 
con los brazos abiertos, se trata de una 
visita protocolaria la cual se convertirá 
como todos los años en ocasión a la fête 
de Noël simpáticamente familiar. 

D. Juan et son épouse Mme. Alemany 
la gozarán de la lindo durante 20 o 25 
días recordando y admirando calles, pla
zas, faubourgs, galerie, etc. los cuales du
rante tantos años de residencia pudieron 
contemplar además de sus cotidianos tra
bajos en París, ciudad de la luz. 

Saludos por nuestra parte a Mr. Clau
de et Mme. Antoinette Lestum, Jean Pie
rre et Valérie, con el deseo de unas Feli
ces Fiestas de Navidad y Año Nuevo 
1993. Un regreso muy feliz para nuestros 
amigos residentes en el Camino de Ca'n 
Massana núm. 1, del valle de los almen
dros. «Notre petite France». 

• El pasado día 30 de octubre después 
de una continuada enfermedad que lle
vaba con cierta resignación al encontrar
se desasistido y alejado de toda clase de 
atenciones familiares tuvo que ser reco
gido don Gabriel Pujol Bordoy, y, con
ducido al lugar de Galilea, agregado al 
ayuntamiento de la villa de Puigpunyent, 
Mallorca, haciéndose cargo sus familia
res más próximos. El ya reseñado día 
dejó de existir en aquel lugar. El Sr. Pu
jol Bordoy nació en Galilea en el año 
1908, por lo cual tenía ya cumplidos 84 
años de edad. Durante su estado de sol
tería trabajó en diversas clases de traba
jo u oficio, manteniendo relaciones amo
rosas con la Srta. Catalina Palmer Pujol, 
Rosa, una señorita coquetona, simpática 
y que en todo momento mantuvo siem
pre dibujada la sonrisa en sus labios y 
mejillas, matrimoniándose en la Parro
quial del Santo Cristo. De su matrimo
nio no tuvieron descendencia y en el mo
mento en que más se necesitaban les 
sobrevino un inesperado revés en su vida 
matrimonial. Dña. Catalina, su esposa, 
padeció inesperadamente una enfermedad 
Bronco-Pulmonar teniendo que ser inter
nada con urgencia al Hospital General en 
Palma, y, al no poder superarla, se fue 

agravando hasta que llegado el día 2 de 
junio de 1987 entregó irremisiblemente su 
alma al Señor. 
Permanecieron juntos en su vida y, aho
ra después de la muerte, descansarán para 
siempre en sus sepulturas en sus lugares 
de procedencia. Descansen en paz. 

• En el domicilio familiar en el cual re
sidía en la ciudad de Palma y después de 
una enfermedad que le mantenía reclui
da bajo toda clase de atenciones y asis
tencia cuyas, jamás le faltaron, y muy po
siblemente sobrellevando el peso de una 
edad de 92 años, falleció el pasado día 
30 de octubre la Srta. Margarita Pujol de 
Sa Plana. Nacida en el año 1900 y en el 
primer de la cuenta del presente siglo. To
dos bien sabemos que 92 años son mu
chos años sin duda, sin embargo sólo le 
faltaban 8 añitos para completar y redon
dear un siglo de existencia en esta vida. 
No recuerdo su época de aprendizaje 
como estupendísima costurera, pantalo
nera de oficio y sastra por vocación im
periosa. En aquellos primeros decenios 
del presente siglo y en el valle arraconense 
abundaron bastantes casas-talleres de en
señanza dedicadas a la confección de mo
distería y vestidos de señoritas o señoras, 
mientras que la Srta. Pujol siempre se de
dicó especialmente al corte o confección 
dedicadas a los caballeros. Un trabajo 
constante y muy poco remunerado en 
aquellos años y en él que ella mantuvo 
día y noche una especial dedicación. Do
tada de un carácter alegre, cariñosa y di
vertida, siempre con la risa a ñor de la
bios, de palabra fácil y enternecedora. 

Al siguiente día 31, sabatino a la festi
vidad de Todos los Santos y predecesor 
a la de los Fieles Difuntos, días no muy 
indicados para su traslado desde Palma 
al cementerio de la Palomera, por lo cual 
la caja y restos fúnebres tuvieron que ser 
depositados en la cámara fría de conser
vación en el cementerio de Andratx y, 
mientras entrada ya la noche del referido 
día 31, en la parroquial del Santo Cristo 
de S'Arracó, se le ofició una solemne 
Misa-Funeral por el eterno descanso de 
su alma. Finalizado el acto toda la ve-
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cindad arraconense que había acudido en 
su totalidad transmitió su pésame a to
dos los familiares allí reunidos. 

Desde estas columnas también hacemos 
extensivas nuestras condolencias más ex
presivas, sentidas y dolorosas a su ahija
do Gabriel, sobrino Jaime, a sus esposas 
e hijos, hermana Margarita de Estellencs. 
Vda. de Pujol y familiares todos. 

El Señor la acoja en su seno y le mues
tre en el cielo el lugar de los justos. 

SAN TELMO 

• En el pasado número y debido a exce
so de original se dejó de publicar un 
acontecimiento importantís imo entre 
otros. Precisamente en el atardecer del día 
12 de septiembre, sábado, fecha en que 
el Rvdo. Sr. Vicario General de la Dióce
sis de Mallorca, se trasladó a la Capilla-
Iglesia radicada en la Serra d'en Perxota, 
calle y plaza del Rvdo. Joanillo, lugar de 
Na Caragola, en donde se levantó aque
lla capilla cuya imagen de Santa Catali
na Thomás preside desde el altar mayor, 
acto en el que el Rvdo. Sr. Vicario Gene
ral aprovechó para la solemnísima ben
dición de dicha imagen y también se pro
cedió de la misma manera a la campana 
recién instalada en el nuevo campanario. 

La población actual arraconense aun
que ésta no sea excesiva, se congregó jun
tamente con los habituales residentes san-
telmeros foráneos y que son bastantes, 
pues la bendición de la que será venera-
dísima imagen y Titular de aquella 
Capilla-Iglesia Santa Catalina Thomás y 
la solemnísima bendición de la campana 
repito, no dejó de ser un magnífico acon
tecimiento, la primera página del libro de 
San Telmo y, de cuyo compendio, día 
vendrá en que se constituya en historici
dad. Historia la cual deberá fundamen
tarse en la sólida base de su preclaro fun
dador Rvdo. D. Juan Enseñat Alemany, 
Pereta, actualmente entre nosotros. Y, por 
otra parte, ya se ha hecho acreedor del 
aprecio, valía y estima por lo cual ya se 
le reconoce y se le reconocerá siempre a 
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D. Pedro Royuela Monserrat, Planas, 
como vínculo de perfecta unión y soli
daridad en la organización y ejecución de 
las obras de construcción de aquel tem
plo. Tanto el nombre del fundador de la 
Capilla-Iglesia como la del realizador de 
las obras de aquel proyecto, están y esta
rán perennemente inscritos en un mara
villoso rótulo marmóreo o mármol lus
troso junto a la misma puerta de entrada 
del templo, ello evidenciará perpetuamen
te el fiel testimonio reflejado en motivo 
de su fundación y que mantendrán en su 
recuerdo todos los precursores. 

A aquel imponente gentío el cual qui
so manifestarse testimonialmente con su 
presencia, les fue servido espléndidamente 
un selecto «tentempié» cuya especialidad 

fueron unas pastas dulces y saladas, coca 
mallorquina, galletas, etc., vinos genero
sos y espumosos y que el público o fie
les asistentes supieron apreciar y agrade
cer. Tampoco faltaron las personalidades 
o representaciones del Consistorio Muni
cipal de la comarca. Felicitaciones y pa
rabienes a las personalidades representa
tivas de la Diócesis de Mallorca y de las 
iglesias comarcanas y por supuesto, tam
poco faltaron los plácemes más fervien
tes y preceptivos dedicados al fundador 
de la Capilla-Iglesia Rvdo. Enseñat Ale
many, Pereta, a su fiel cooperador y rea
lizador de la proyectada Obra Sr. Royue
la Monserrat, Planas. 

Nosotros desde estas columnas también 
nos sentimos solidarios y nos unimos de 

corazón a la alegría que les embargará a 
estos muy queridos y apreciados funda
dores de esta magistral Obra dedicada a 
mayor gloria de Dios y de los hombres. 

El valle de la Palomera se sentirá eter
namente agradecido y halagado. D. Ga
briel Moya, Perxota, propietario de aque
llos terrenos, hizo una donación especial 
para que en aquel solar se levantara un 
templo dedicado a Santa Catalina Tho
más. D. Gabriel Moya, Perxota, asoma
do en el balcón del cielo sin duda, habrá 
aplaudido con todas sus fuerzas la cul
minación y bendición de unas obras de
dicadas al Altísimo y a la veneración de 
la santa payesa valldemosina Santa Ca
talina Thomás. 

CARTA ABIERTA 

SRA. DÑA. MARIA ANT. a PASCUAL PARELLA 
Directora del Colegio Público Montaura, 
Mancor del Valle, Mallorca 

Distinguida Sra. Directora: 

Es para mí un gran placer el que me permita el poderme 
dirigir a usted aun sin conocerla personalmente y, por supues
to, haciéndome acreedor de un reconocido y excesivo abuso por 
mi parte, suplicándole anticipadamente se muestre indulgente y 
beneplácita a mí modestísima persona en el caso de que Ud. 
apreciara inoportuna molestia o extralimitada confianza. 

Permitidme Sra. Directora que, cupiéndome el honor y la 
satisfacción en poder participarle y supuestamente usted bien 
lo sabe, que entre el profesorado o Claustro de Profesores del 
Colegio Público Montaura, en la villa de Mancor del Valle y 
del que usted tan magníficamente dirige, sin mera intención en 
menospreciar a ninguno de sus profesores, repito, se encuentra 
entre ellos la Srta. Jero Pujol Castell, arraconense de nacimien
to, santelmera por expresa vocación de sus abuelitos maternos 
ya fallecidos, extirpe en la cual se fundamenta la solidez del tron
co y ramificación del árbol genealógico familiar, abolengo de 
su malogrado abuelito como afamado pescador que fue en vida 
en aquel trozo de litoral del mar de San Telmo. La Srta. Jero 
es una entusiasta y encantadora «profe» enamorada de aque
llos parajes evocadores. Al sentirse separada de sus entrañables 
«parvulitos» en época vacacional, allí convive con sus padres 
en una preciosa «villa» veraniega legada a la Sra. Castell, su que
ridísima mamá, actualmente en ejercicio como (P.E.G.B.) y do
miciliada en la ciudad de Palma. 

Tengo la completa seguridad de que todos sus admirables 
y jovencitos alumnos, controlados por la «profe» en su aula es
colar, tienen que sentirse totalmente agradecidos y satisfechos. 
La Srta. Pujol Castell sin duda, es una profesora maravillosa, 
joven y simpática, extremadamente cariñosa para sus condiscí
pulos, entregada en cuerpo y alma a la docencia o enseñanza. 
La Educación Infantil le lleva a ella de la mano recreándole con 
la enseñanza impartida a diario a estas criaturas comprendidas 
entre 3 y 5 años cuyas, tuvieron la gran fortuna de correspon-
derles una profesora considerada como una gran riqueza, todo 
un tesoro resplandeciente de hermosura por sus cuatro costa
dos y, los niños, son alumnos, la gozan por su manifiesta y en
cantadora dulzura cuyas mieles penden de sus propios labios 
y sus parvulitos se encargan de libarlas. 

De la Srta. Jero siempre he insistido de que se trata de un 
escultural monumento humano dedicado a la enseñanza. No pre
tendo encumbrarla en todo lo alto, no ha llegado su momento 
para colocarla sobre un pedestal o peana, no obstante, puedo 
asegurarle distinguida Sra. Directora, de que nuestra admirada 
Jero Pujol Castell, ha ido siempre envuelta por la aureola de 
la gloria y de la fama dejando tras de sí una estela luminosa 
en cada uno de los Centros Escolares por ella frecuentados de 
muy gratos recuerdos. Lo prueban los Colegios de Banyalbufar, 
Paguera, Cala Ratjada, y por supuesto, contamos con el fiel 
testimonio de D. Eduard Riudavets i Florit, Director que fue 
del Colegio Público Pintor Torrent, Ciudadela de Menorca, el 
cual, constató en esta revista de «París-Baleares» resumiéndolo 
entre otras las siguientes aseveraciones: «...que desde luego será 
recordada en nuestra ciudad durante mucho tiempo, por su di
namismo, entrega y buen hacer». 

Yo le sugeriría a usted distinguida Sra. Directora me pun
tualizara y extremara mis observaciones si necesario fuere. Pienso 
que la presencia de nuestra queridísima Jero como profesora 
en el Colegio Público Montaura, independientemente de su aula 
escolar, podría verse enriquecido y gloriado. 

Con mis mejores respetos para Ud., ruégole traslade mis 
saludos a todo el Claustro de Profesores del Colegio Público 
Montaura, en Mancor del Valle. Todos ellos cuentan ya con mi 
admiración y, también para usted distinguida Sra. Directora, re
ciba todas mis consideraciones atentas y expresivas. 

Muy cordialmente, 

JUAN JUAN PORSELL 
Médaille Cervantes 

Président de «Les Cadets de Majorque» 
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«SORTIDA AL VERO» • 
Cap al Pirineu aragonés hi neix el riu 

Vero; està molt aprop del poble de Be-
nallarre. Bé, doncs, la sortida comença
va a la 1 del migdia quan ens vam tro
bar 4 companys de la universitat. 
Seguidament, erem a la carretera en di
recció cap a Lleida. Passat Lleida vam di
nar en un poblet d'Hosca i més tard arri
bàvem al «Camping Rio Vero». Ens vam 
instal·lar i preparar les coses del dia se
güent (motxilles i llogar un vestit de neo-
pre per protegirse de l'aigua). Va arribar 
l'hora de sopar però, ves per on, el fogo-
net que portàvem es va quedar sense gas. 
Per sort en vam poder un a uns altres 
acampats; no obstant, però, a l'hora 
d'aclopar la bombona al cremador, el que 
ho feia es va posar nerviós i... total que 
es va escapar tot el gas de la bombona 
per l'aire. Vam haver de menjar fred per 
sopar uns entrepans que sobreven del 
migdia. El dia va transcórrer amb nor
malitat deixant a part que ens vam ca
rregar un vent de la tenda. 

L'endemà següent ens vam llevar d'hora 

i vam carregar les motxilles al cotxe des
prés d'esmorzar. Ens vam posar els ves
tits de neo-pre (són com els vestits que 
fan servir els submarinistes) i cap al nai
xement del riu Vero falta gent. Després 
de 20 minuts per una carretera plena de 
voltes hi vam arribar. Van deixar el cotxe 
i vam començar a baixar pel riu. L'aigua 
era molt freda però els neo-pres ens aju

daven a aguentar la calor. El paisatge era 
molt bonic: vam passar per coves, roques, 
saltants d'aigües, etc. . Vam perdre una 
motxilla en una petita cascada i a l'hora 
de dinar, no vam tenir tant de menjar, 
però tampoc ens vam quedar amb gana. 
Vam arribar a les 7 al camping i després 
de canviar-nos i reposar, vam desperar la 
tenda i vam sopar. Cap a les onze vam 
marchar i a les tres ja erem a casa. Aquell 
mateix dia a les 10 ja erem a la Universi
tat per fer la reunió de presentació del 
nou curs. 

Estàvem cansats, haviem dormit poc 
però ens ho vam passar molt bé al Vero. 

JOAN PALMER MAS 

òptica jena 
Plaza España, 5 - ANDRATX 

Prosa poética dedicada con toda mi sin 
Fui un día decidido, a pintar en una posesión mallorquina, 

pero por casualidad, yo me equivoqué de camino, y entré conven
cido de que toda la vida había estado allí, al entrar en los jardines 
de esta hermosa mansión, el tiempo para mí dejó de contar, es 
como si hubiera entrado en el pasado de doscientos años atrás. 
Di una vuelta fugaz por sus alrededores, embelesado por sus en
cantos, llegué por fin a la gran puerta de la noble casa solariega 
mallorquina, vi gente trabajando y muy amables, pedí a un jardi
nero que estaba cerca de mi persona, si estaban los señores de la 
casa, a lo que me contestó que en estos momentos no estaban en
casa que habían ido a Palma, yo pedí permiso para pintar y que 
vendría varias veces; al día siguiente por la mañana muy temprano 
me fui a pintar a la finca convencido que era el sitio que yo debía 
estar, al llegar a la casa, como era «las nueve de la mañana, no 
quise tocar a la puerta y me instalé en los jardines empezando a 
dibujar, al poco tiempo llegó el mayoral de la casa diciéndome que 
la señora me estaba esperando, yo dejé mis cosas y fui a la casa, 
al entrar vi a una agradable señora de porte noble y de una gran 
amabilidad, que me cautivó immediatamente, yo después de pre
sentarme y decir los motivos de mi presencia, no me daba cuenta 
que me había completamente equivocado de lugar, mi agradable 
anfitriona en vez de decirme que estaba equivocado, me invitó no 
solamente a pasar a su casa, sino que con toda su elegancia me 
enseñó su gran mansión, quedé maravillado por todo cuanto me 

atía a la Excma. Señora Doña Catalina 
enseñó, las maravillas de arte y mobiliario antiguo que vi me hizo 
olvidar que había venido a pintar un paisaje, ese día casi no pude 
dibujar tuve que volver varias veces al mismo sitio, una gran amis
tad ha nacido porque el arte tiene ese don, y donde hay señorío, 
hay clase que invita a volver, yo estoy muy contento de haberme 
equivocado en mi camino, de no ser así, no habría tenido la oca
sión de ver una mansión cuyo interior fue para mí como si hubiera 
estado toda la vida en ella, y cuya noble señora jamás habría co
nocido, de esta amistad han nacido varias obras mías de arte, a 
cual mejor, y todo eso lo debo al día que me equivoqué de camino. 

A la memoria de Doña Catalina Benet 
Con el último Vals del Emperador, 
con la última hora, de la penúltima fiesta 
de la Mare de Déu de Costitx 
día de fiesta para la III edad. 
Como ironía de tus chistes y verdades 
tu encantadora, Catalina Benet, 
has sentido la llamada del Señor, 
y te has despedido en silencio, 
escuchando los acordes de la música. 
Todos familiares y amigos te hemos 
apreciado en vida, por tus bondades 
y por tus verdades. 
Rodeada por todos nosotros, 
te decimos adiós, en tu partida, 
has cogido el camino 
con los primeros rayos del alba, 
y las nubes blancas 
te van formando el camino, 
que tienes que seguir. 
Nosotros desde aquí, 
siempre te recordaremos, 
y te decimos, hasta siempre. 

JOSE SIMÓ Y QUIÑONES 
Artista, pintor y poeta 

Con el más profundo cariño, que mi familia y yo le hemos 
profesado, en vida, por sus alegrías de vivir, y su forma de 
pensar. 
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'Biffer la mention inutile. 

Nota.—Tous les règlements, adhésions, 
publicité sont à effectuer au nom des "Ca
dets de Majorque", C.C.P. París 1801-00-S. 

IMPRENTA POLITÉCNICA 
Troncoso, 3 

07001 Palma de Mallorca 
Baleares - España 

4 
PETITES ANNONCES 

A LOUER A SOLLER 
ILES BALEARES - ESPAGNE: 
Maison - meublée entrée - sa
lon salle a manger - cuisine -
salle douches - salle de bains 
- 3 chambres - Petit Cour de 
Mai - a Septembre. Prix de 
2.500 à 3 .500 Frs. 
Sr. D. Guillermo Vaquer 
Calle Moragues, 2. SOLLER 
Tel.: (71) 63 20 94 

A LOUER 

Appar tements sur la 

mer: Terrasse • chambre 

deux lits • salle de sé

jour avec deux divans 

lits • cuisine • salle de 

bains. 

Teléf.: 

(71) 68 18 81 (le soir) 

RECHERCHE 

Les trente premiers 

números de 

«Paris-Baleares» 

(Années 53 - 54 - 55) 

Ecrire à: 

«Paris - Baleares» 

Plaza Navegación, 19 

07013 PALMA 

8ar 
Qsteño 
MAS DE 30 AÑOS 

A SU SERVICIO 

ANTONIO SIMO ALEMANY 

PLAZA NAVEGACIÓN, 19 
(Frente Mercado Sta. Catalina) 
07013 PALMA DE MALLORCA 

TRRSmeDITGRRRnER 
TRAYECTOS INVIERNO 1992-93 

PALMA/BARCELONA Miércoles-Jueves-Viernes 12,30 h. 

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, 

Sábados y Domingos 23,45 h. 

BARCELONA/PALMA Martes y Miércoles 12,30 h. 
Diario 23,45 h. 

PALMAA/ALENCIA Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 

y Sábados 12,00 h. 

Martes (VIA IBIZA) 9,30 h. 

Domingos 23,45 h. 

VALENCIA/PALMA Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 

Viernes y Sábados 23,30 h. 

BARCELONA/IBIZA Miércoles y Viernes 23,30 h. 

Lunes y Sábados (VIA PALMA) 23,45 h. 

IBIZA/BARCELONA Miércoles 11,00 h. 

Viernes (VIA PALMA) 17,00 h. 

Domingos 23,00 h. 

BARCELONA/MAHON Lunes y Jueves 23,30 h. 

MAHON/BARCELONA Martes y Viernes 12,00 h. 

VALENCIA/IBIZA Martes y Jueves 23,30 h. 

IBIZAA/ALENCIA Martes 15,30 h. 

Jueves 12,00 h. 

VALENCIA/MAHON Sábados (VIA PALMA) 23,30 h. 
MAHON/VALENCIA Domingos (VIA PALMA) 16,30 h. 

PALMA/IBIZA Martes 09,30 h. 

Domingos 11,00 h. 

IBIZA/PALMA Viernes 17,00 h. 

Sábados 23,45 h. 

PALMA/MAHON Domingos 09,00 h. 
MAHON/PALMA Domingos 16,30 h. 

AGENT GÉNÉRAL EN FRANCE: 

VOYAGES MELIA 
75001 PARIS - 31. Avenue de l'Opéra - Tel.: 14.260.33.75 

06000 NICE - 8, Bd. Victor Hugo - Tel.: 93.87.98.58 

BAR - RESTAURANTE 

COCINA MALLORQUINA Y FRANCESA 

Cerrado los lunes por descanso del personal 

TELEFONO 63 14 06 

PUERTO DE SOLLER 

Depósito Legal: P.M. 955-1965 




