
El anillo de boda
EL inmortal Pío XII fue el Papa de la familia.
Abrió las puertas de los Palacios Vaticanos y en-
traron, como hijos predilectos, los recién casados.
El Papa les habla en las audiencias de los miércoles,
reservadas para los noveles esposos. El lenguaje
que emplea en tales Audiencias es siempre cordial.

El Papa quiere que se le entienda bien. Les habla sobre la santidad
matrimonial, los deberes de los esposos, las obligaciones contraídas, la
educación de los hijos...

S. S. Juan XXIII ha seguido la trayectoria de su antecesor. Parece que la
familia es algo que lleva muy metido en su corazón de Padre y Pastor.
Últimamente ha querido subrayar la importancia de la fidelidad y amor
mutuo entre los esposos en una bella y tierna concesión pontificia.

La Iglesia, maternal y comprensiva, ha incorporado, a través de su
historia, a su riquísimo patrimonio litúrgico muchos ritos y usos vigentes
en los pueblos y culturas donde ella se iba encarnando. En la antigliedad
clásica precristiana, el anillo de boda ya era bello símbolo de fidelidad y
amor mutuo entre los esposos. La Iglesia aceptó este símbolo y lo incor-
poró a la liturgia del santo matrimonio.

A este anillo bendecido e impuesto en tan memorable circunstancia
S. S. Juan XIII acaba de otorgar trescientos días de indulgencia cada vez
que ambos cónyuges, o uno solo, lo besen invocando a Dios con estas pa-
labras: "Concédenos, Señor, que por tu amor nos amemos mutuamente y
vivamos según tu santa ley".

El Papa resalta las cuatro virtudes que han de adornar nuestros ma-
trimonios cristianos y que el anillo de boda es un bellísimo símbolo. Las
enumera en su homilía de Nochebuena: "Todo se transforma en las gran-
des realidades de la familia cristiana. Esponsales iluminados por II luz de
lo alto; matrimonio sagrado e inviolable dentro del respeto a sus cuatro
notas características: fidelidad, castidad, amor mutuo y santo temor de
Dios; espíritu de prudencia y de sacrificio en la educación cuidadosa de los
hijos; y siempre, siempre y en toda circunstancia, en disposición de ayudar,
de perdonar, de compartir, de otorgar a otros la confianza que nosotros
quisiéramos se nos otorgara. Así es como se edifica la casa que jamás se
derrumba".

A partir del próximo número, aparecerá en las páginas de este periódico una
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Silueta del mes
FERRERO

Poca materia noticiable pudimos cap-
tar en egte pasado mes, o al menos no
lo suficientemente trascendente como
para perfilar, con rasgos propios, su
rostro y su silueta. Y ante esta caren-
cia de noticias de relieve, nos hemos
visto forzosamente obligados a echar
mano de los peque1os detalles de este
Febrero que, en su descargo, alegaría
sin duda el contar menos días que los
demás meses, el ser más corto, más pe-
quelito... Y, francamente, la razón le
asiste; pues, cuando mencionamos Fe-
brero nos asalta de súbito, queramos o
no, el concepto de inferioridad con res-
pecto a sus gregarios del ario, como si
Febrero fuera para el calendario lo que
el "corto de eítatura" para el servicio
militar. Pero, de llevarse a efecto la
proyectada reforma del calendario, ha-
brá llegado para él el momento del des-
quite, y de la equiparación.

Este febrerillo loco — sólo le faltaba
egto, ¿verdad? — nos hizo recordar de-
ficiencias lumínicas de otros tiempos, al
regigtrar a principios de mes un sensi-
ble apagón eléctrico que paralizó las
funciones de cine e hizo aparecer de
nuevo en los hogares, las velas y los
arrinconados y polvorientos quinqués.

También fue testigo de un calamitoso
e.gtropicio forestal en la hermosísima
explanada del "Molinet" y de cuyas
muestras, patentes y tangibles, puede
percatarse el leaor a través de las ilus-
traciones insertas en páginas interiores.

Los últimos días del mes coincidieron
con los últimos días de carnaval, perío-
do que al pre.ftarse a la irresponsabili-
dad social hizo que no pocas gentes, al
disfrazarse y solapar su faz, contribu-
yeran a que se dieran a conocer bajo
todas sus facetas.

La seáora Gripe, casquivana y atre-
vida, se unió también al carnaval y sus
travesuras se dejaron sentir en la ma-
yoría de familias artanenses. También
la Parca, sin avisar ni solicitar audien-
cia, se mostró fatalmente pródiga en
muertes repentinas, congituyendo la
pincelada negra de este Febrero, cuyo
paso nos ha dejado un acentuado olor a
necrología. ELECO
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VOCES AUTORIZADAS

Foto Jaime Massanet

El Rdo. D. José Sancho
de la Jordana y Sureda
y sus 48 arios de apostolado

Paz y bien. Este lema franciscano
podría servir de compendio y divisa de la
vida del Rdo. D. fosé SanEho de la
fordana y Sureda, conocido familiar-
mente entre los artanenses por "Don
Pep fordana".

Sus ansias de apoítolado quedan
claramente reflejadas en la intensa y
polifacética obra desplegada en el curso
de sus 48 arios de vida sacerdotal: fun-
dador de la Congregación Mariana en
Arta', director de almas, pacificador de
divergencias familiares y sociales, prac-
ticante de la caridad, etc.

La caracterWica modeftia de "Don
Pep", nos bacía temer su negativa a ser
interviuvado. Y así sucedió. Sólo a
fuerza de insiüencias y ruegos acabó
por acceder.

— ¿Qué le indujo a instaurar la
Congregación Mariana en nueftra villa?

— Complacer un deseo del entonces
Obispo de Mallorca y luego Arzobispo
de Zaragoza: Rdmo. D. Rigoberto Do-
menech.

— ¿Fe¿ha aproximada de la instau-
ración?

Rápido, como si intuyera la pregunta,
responde sin vacilar:

— Exactamente el 18 de febrero de
1918. El cargo de primer presidente
recayó en don Antonio Quetglas "Mas-
setes".

— ¿Primer local?
— Durante los primeros arios nues-

tro primer local radicó en los bajos de
la sacriftía.

— ¿Luego?
— Pasamos ya al aEtual local. Suce-

día esto en 1928. Las circunüancias

hicieron que hubiéramos de decidir su
compra sin tiempo ni de pensarlo. Tan
solo en 24 horas se concibió y realizó
la operación. El Redor Rubí que en
aquellos ari os regentaba nuestra Parro-
quia, acontpariado del entonces presi-
dente don fosé Alcina y algunos direc-
tivos, realizaron los correspondientes
trámites de compra.

— ¿Y el dinero?
— Contábamos con alguno proceden-

te de donativos recibidos para tal objeto.
La cantidad restante se cubrió como
buenamente se pudo...

Un congregante, allí presente, terció
en la conversación: Puedes publicar, sin
temor a ser desvirtuado, que los dona-
tivos recibidos no llegaron a cubrir la
mitad del precio de coüe. Todo el refto

lo pagó "Don Pep" de su propio peculio
personal.

— ¿Adividades de la Congregación?
— Las propias de las asociaciones

piadosas. Destaca, entre ellas, el ejercicio
del Mes de María que venimos celebran-
do sin interrupción desde el mismo  ario

de fundada la Congregación. Entre las
actividades marginales, merecen men-
ción especial, los cursos nocturnos de
enserianza para adultos que durante
nutEhos arios celebramos con gran acep-
tación.

Otra faceta popular de ntteüro per-
sonaje: su adiva participación en la
típica fieüa de San Antonio, Abad.

— ¿Cuando ingresó en la Obrería?
— En 1935. De sus componentes só-

lo queda "l'amo En Miguel de Xiclati".

Los otros dos, el inolvidable "Gregori

Confit" y "l'amo En Bartomeu de Ca-

rrossa" han pasado ya a la eternidad.
— ¿Cuál es su trabajo preferido?
— Todos me placen. Ahora bien, la

visita periódica a los enfermos es uno
que realizo con mayor celo y caririo.

— Ultima pregunta. ¿Su mayor sa-
tisfacción?

— Conste que no lo digo ni por va-
nidad, ni por egoísmo, pero mi mayor
satisfacción es.. iléscia!!

Y nos señala, visiblemente emociona-
do, el artfflico diploma que con sentida
dedicatoria y la firma de todos los pre-
sidentes que ha tenido la Congregación,
le ftté entregado en el grandioso home-
naje que se le tributó en 1952.

Y que indudablemente se merecía.

SANTIAGO

RELIGIOSAS
De la Parroquia

Los jueves a las
7 después del ro-
sario, Vía-Crucis.

La misa vesper-
tina a las 4 de la
tarde con sermón
por el señor Ecó-
nomo de Capde-

pera. Después de la misa, Vía-Crucis.

Tanda de Ejercicios por Radio Nacional

El Boletín Oficial del Obispado de
Mallorca anuncia que el presente mes,
durante los días 7 al 13, a las 8 de la
noche se radiará una tanda de Ejerci-
cios para adultos.

La tanda de Ejercicios para los niños
se tendrá durante los mismos días a
las i r Ya de la mañana.

Convento de Franciscanos

Día 5, a las 7 Ya
      de la mañana, ten-

- drá lugar el cuarto
- de hora de com-

paria a la Virgen,
como en todos los
primeros sábados
de mes.

Día 13, a las ro Ya Misa de enfer-
mos en el altar de la Virgen de Fátima.

Día 27, a las 9, misa de Comunión
General para los terciarios.

Todos los lunes, a las 8 de la tarde,
plática cuaresmal.

El 14 de febrero, según anunciamos
en el número anterior, se convocó a la
Hermandad de los terciarios para la
elección de nuevo Discretorio quedando
gte constituído en la forma siguiente:

Ministro: D. Francisco Tous Llinás
Vice - Ministro: D. Juan Gelabert

Canet.

Maestro de Novicios: D. Gabriel
Serra Bisbal.

Vice-Maestro de Novicios: D. Pedro
Fernández Cursach.

Secretario: D. Jorge Llull Riera.
Vice - Secretario: D. Jorge Morey

Cabrer.

Tesorero: D. Juan Terrassa Sanar°.
Vice-Tesorero: D. Francisco Feme-

nias Febrer.

Damos la enhorabuena al nuevo
Discretorio y le deseamos una aaua-

ción acertada.



ECOS ARTANENSES
¡¡¡ IMPERDONABLE !!!

Que del árbol caído — en su significado estriao — todos hagan leria... lo pasa-
mos. Pero de eso, a cortar según qué árboles para hacerla, media un abismo. Y si
no es así, no nos explicamos el porqué y de dónde emanaría esta orden que con
tanta saria se cebó sobre el arbolado del "Molinet", a la entrada de nuestro pueblo,
hasta el extremo de que lo que era un largo y magnífico túnel vegetal quedó redu-
cido a un salpicado de esqueletos arbóreos.

Constituido el leaor en juez de este arboricidio, dejamos a su libre albedrío el
emitir veredido de aplauso o censura.

ANTES DESPUÉS
(Fotos P. Sanxo)

Sábado, 5 de marzo de 1960
	 BELLPUIG
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NUEVO CONTABLE

En la Academia CCC, egiudios por
correspondencia, aprobó con califica-
ción de Notable el examen final del
Curso de Contabilidad, el inteligente
y eftudioso joven José Danús Rosselló,
empleado en las INDUSTRIAS PAL-
MITO de D. Juan Amorós Mójer.

Reciba el nuevo contable y familia
nueftra enhorabuena.

PETICIÓN DE MANO

Por D. Miguel Sard Cursaa, de la
"Empresa de Autocares Sard Hnos." y
esposa D.  Magdalena Esteva y para
su hijo Antonio, Abogado y Gestor
Propietario de la "GESTORIA AVE-
NIDA", fue pedida a D. Damián Vi-
cens Pastor, de "TEJIDOS VICENS"
y esposa D.  Antonia Ferragut, la ma-
no de su gentil y simpática hija, María
del Salvador.

La boda está anunciada para finales
de Abril.

EL NOTARIO NOS DEJA.

En el último concurso, recientemen-

te convocado, le ha sido otorgada al
Notario de nuestra villa, D. Cesáreo
Menéndez Santirso, una de las dos
Notarías de Cangas del Narcea, de la
provincia de Oviedo de segunda cate-
goría y próxima a su querida ciudad
natal.

Dado su caráder definitivo, aunque
le quedan unas semanas de continuar
al frente de la Notaría artanense, pode-
mos considerar de inminente su salida
para su nuevo destino, en donde, a no
dudar, al ser tratado y conocido se le
apreciará de veras como ha sucedido
en nuestro pueblo y comarca en estos
arios de estancia entre nosotros.

Lleve feliz viaje.

CAÍDA
D.  Juana Font dels Olors, seriora

de D. Pedro Morell Oleza, fue víai-
ma, a mediados de mes, de una fatal
caída de la que resultó con fraftura de
cadera.

Ni qué decir tiene que vivamente
deseamos a esta ilustre dama una pron-
ta y total curación.

NATALICIOS

El pasado día
1.° de febrero,
el industrial
del palmito y
Concejal del
Ayuntamiento,
D. Gabriel
Massanet Fe-

menias y esposa D.  Bárbara Font Gi-
nard vieron alegrado su hogar con el
nacimiento de su cuarto vágiago, al que
se le impuso en las aguas bautismales
el nombre de Lorenzo. Nueftra enhora-
buena.

Los jóvenes consortes, D. Antonio
Alzamora Ginard y D.  Bárbara Llull
Efteva, el pasado día 4 de febrero,
vieron aumentado su hogar con el na-
cimiento de su primogénito, al que se
le impuso el nombre de Gabriel. Les
felicitamos.

El día 4 del pasado febrero, con el
nacimiento de una preciosa niria, su
primogénita, que se llamará Adela,
vieron alegrado su hogar los esposos
D. Jesús Infante Caro, natural de Hi-
nojosa del Valle (Badajoz) y D.  Lola
Romero CaStellano, de Antequera (Má-
laga), a quienes damos nueftro para-
bién, que hacemos extensivo a todos
sus familiares.

BODAS

En el Ora-
torio de Nues-
tra Seriora de
San  Salvador,
el pasado día 6
de febrero, se
celebró el enla-

ce matrimonial de D. Pedro Paltor
Alzamora con la señorita Engracia
Martínez Romero.

Les deseamos mulas felicidades en
su nuevo ellado.

En la capilla del Colegio Seráfico de
la Porciúncula, el pasado día 24 con-
trajo matrimonio en segundas nupcias,
el Indultrial y Fiscal del Juzgado de
Paz de nuegtra localidad, D. Juan Fla-
quer Efteva, con la seriorita María Ser-
vera Nadal, de "So Carbonera".

Bendijo la ceremonia el ahijado del
contrayente, Rdo. P. Miguel Tous
Gayá, superior del Convento de San
Francisco de Palma.

Nuestra más sincera felicitación.
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El pasado día 29 unieron sus vidas
para siempre con el sacramento del ma-
trimonio, D. Juan Hidalgo Ruiz y D.a
Dolores Brazo Cruz.

Que les sea un seguro de felicidad
eterna.

En el Altar Mayor de la Iglesia Pa-
rroquial se unieron, el 29 de febrero,
en el indisoluble lazo del matrimonio,
D. Antonio Llabrés Ferrer, de la Fá-
brica de "Bebidas Carbónicas Llabrés"
y la seriorita Angela Massanet Carrió,
de "S`Hort d'en Salat".

Les felicitamos afeEtuosamente.

DEFUNCIONES

En Palma falleció D.  Bárbara Ca-
sellas Amorós, viuda de D. Bartolomé
Flaquer Ginard; la finada contaba 7o

arios de edad.
Reciban nueftra más viva condolen-

cia sus hijos: Magdalena, Antonia,
María, Bartolomé, Juan, Miguel, Ma-
teo, Presidente del "Club Ciclista Arta-
nense", y Bárbara.

Día 7 del pasado mes de febrero
entregó su alma al Creador, a la avan-
zada edad de 93 arios, D.  Francisca
Ferragut Ladaria.

Acompariamos en su justo dolor a
sus hijos: Miguel, funcionario del
"Tejar Toledo" de Palma, y Guillermo,
de S'Hort de Carrossa; hijas políticas,
nietos y demás familiares.

En la mariana del pasado día 9, víc-
tima de un ataque cardíaco, murió
repentinamente, a los 6o arios, D. Ga-
briel Carrió Sureda.

Reciban sus familiares, en especial
su esposa D.  Rafaela Sureda e hijo
Juan, nuestra más sentida condolencia.

También repentinamente y el mismo
día del anterior falleció, a la edad de
48 arios, el propietario del "Bar Turis-
mo", D. Damián Serra Salas. Su muerte,
por lo inesperada y por la bondad del
finado, fue muy sentida.

A su esposa D.  Antonia Megtre y a
su hijo Damián, nueftro más sentido
pésame.

El pasado día 16 murió repentina-
mente D.  María Sureda Brunet. La
finada, que contaba 84 arios de edad,
era de carkter afable y simpático. Su
muerte dejará honda huella entre sus
parientes y amistades.

Reciban el testimonio de nueftra más
viva condolencia su esposo, D. Barto-

lomé Lliteras y sus hijos: Bartolome,
Médico Oculista residente en Jerez de
la Frontera, Antonio, Jefe de la Admi-
nistración de Correos de La Puebla,
Teresa, Isabel y María.

Contando 84 años de edad bajó al
sepulcro, el día 18 de febrero, D.  Ca-
talina Fortesa Fugter.

Reciban sus familiares nuestro pé-
same más sentido, en particular sus
hijos: Juan, cobrador local de la Banca
March, Bárbara y Catalina.

Día 18 del pasado mes de febrero,
después de penosa enfermedad, dejó
de existir, a los 86 arios de edad, D.'
Antonia Pastor Juan. Descanse en paz.

Reciban sus familiares nuestra más
sentida condolencia.

Confortado con los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica, dur-
mióse plácidamente en el Señor, el
pasado día 20, D. Cristóbal Lliteras
Ginard de "Son Marí". El finado con-
taba la avanzada edad de 92 arios.

Con su muerte se deshace el matri-
monio de más edad de nuestra pobla-
ción.

Damos nuestra más sentida condo-
lencia a toda su familia, de modo
especial a su esposa, D.  Margarita Va-
quer e hijos: Juan, Antonio, Sor Mar-
garita de Cristo Rey, Religiosa Fran-
ciscana, e Isabel María y a su hija
política Isabel Femenias.

Cuando se dirigía al predio "Morell"
donde pregtaba sus servicios agrícolas,
el pasado día 26 y a los 43 arios de
edad, falleció D. Dionisio Sánchez Ca-
lero.

Reciban su esposa e hija el más
sentido pésame por la pérdida de un
ser tan querido.

BIENVENIDO
Para pasar una temporada de des-

canso con sus queridos padres y her-
mano Miguel, ha llegado estos días el
novel y joven médico, D. Julio Llaneras
Carrió, al que deseamos una grata es-
tancia entre sus familiares y paisanos.

A NUESTROS LECTORES
Por motivos de salud nos hemos vigto

privados en esta ocasión de la valiosa y
asidua colaboración literaria del Rdo.
P. Rafael Ginard Bauçá. Sabiéndole
notablemente mejorado, esperamos po-
der contar de nuevo con él para las
próximas publicaciones.

MUNICIPALES
La brigada

del Ayunta-
miento, con la
ayuda de otros
obreros, conti-
núa trabajando
en las calles de
nueftro pueblo,
abriendo zan-

jas y colocando las nuevas tuberías que,
como arterias vitalizadoras, digtribuirán
el agua por los domicilios artanenses.

Realmente la mayoría de nueltras
calles han quedado, de momento, tan-
giblemente malparadas; pero, como
compensación, habrá quedado resuelta
definitivamente una cuestión de irrefu-
table importancia para el vecindario, y
eso nos satisface y halaga.

UN RUEGO A LA G. E. S. A.

Ante la unánime queja de cuantas
familias reciben en sus casas el fluido
elarico a través del transformador
ubicado en el edificio de la antigua
Central de Artá, al ver fundirse como
por encanto cuantas lámparas reponen
(en nuegtros talleres se han dado nue-
ve casos en un solo mes), nos vemos
en la necesidad de suplicar a la Direc-
ción de la Companía suminiftradora
adopte con urgencia las medidas perti-
nentes para subsanar las deficiencias
que puedan ocasionar tales irregulari-
dades en el alumbrado.

No dudamos ver atendido egte ruego,
para satisfacción de tantos consumi-
dores perjudicados.

¡Bueno, hombre, no se ponga Vd. así ;

el perro egtá vacunado!...

SECCIÓN DE HUMOR

patrocinada por

CASA PAYERAS
ARTÍCULOS DE PALMITO

Santa Margarita, 6	 ARTA (Mallorca)
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AIRES DEPORTIVOS
Nuestro paisano Rafael Piris, guar-

dameta del Granada, vio truncada su
radia de magníficas actuaciones, debido
a una inoportuna gripe.

Sí, seriores, la gripe fue causante de
no alinearse frente al Oviedo.

Con destino a Ifni, saldrá la próxi-
ma semana para cumplir su servicio
militar, nuestro bden amigo Jaime
Cursach, ex jugador del C. D. Artá y
que últimamente reforzó en diversas
ocasiones a nueSfro Juvenil. Deseamos
a "Dinamita" suerte y que pronto vuel-
va a estar entre nosotros.

En el Club Recreativo y de Ajedrez,
se está disputando un emocionante
Campeonato de Dominó. La igualdad
de fuerzas hace prever una reriida e
incierta lucha para la consecución de
los trofeos de campeones.

CICLISMO

Una vez más demostróse la afición
ciclista que existe en nuestra localidad,
como lo prueba la gran concurrencia
que llenó por completo el velódromo
el pasado día 21.

La reunión dio comienzo con una
puntuación para juveniles en la que to-

maron parte 7 ciclistas, entre ellos nues-
tro "PiStoleta", que se vio privado de
aspirar al triunfo debido a su mala co-
locación al comenzar la carrera; venció
Mas, seguido de Pou, Galmés, "Pisto-
leta", etc.

A continuación se disputaron varias
pruebas para amateurs e independien-
tes. En velocidad resultó vencedor
Burguera seguido de Ginard. La Aus-
traliana fue ganada por Fullana. En la
prueba de eliminación, de libre partici-
pación, venció brillantemente Roig al
batir en un largo sprint a Alomar.

Por último se disputó una puntua-
ción a 200 vueltas en la que tomaron
la salida 15 participantes. Los duros
ataques de unos y las magitrales répli-
cas de los otros nos demostraron que
se hallaba frente a frente un nutrido
grupo de ciclistas con fuerzas parejas e
igualadas. La prueba quedó decidida
en la vuelta 132, cuando Alomar se
destacó del grupo y con facilidad asom-
brosa cogió vuelta a todos los partici-
pantes. A continuación de Alomar se
clasificaron Ribas, Mercada], Roig, etc.

Los corredores locales quedaron cla-
sificados: 9 •0 S. Sastre y 12.° B. Saftre.

SAULO

Socorros Mutuos
Artanenses

El pasado día 4, celebróse, en los
salones del Centro Social, la anunciada
Junta General de socios de "Socorros
Mutuos Artanenses".

Declarada abierta la sesión, se pro-
cedió a la reglamentaria votación para
elección de la mitad de la junta Direc-
tiva. El presidente cesante D. Antonio
Massanet no se presentó a la reelección.

Efeftuado el correspondiente recuen-
to de votos resultaron elegidos:

Presidente: D. Rafael Ramis Nicolau.

Vocales: D. Jorge Cabrer; D. Juan
Ferrer; D. Bartolomé Gili ; D. Miguel
Ginard y D. Rafael Genovard.

A los elegidos les deseamos muchos
éxitos en sus nuevos cargos.

Por su adivo Tesorero, D. Pablo
Morey Cabrer, nos ha sido facilitado
el movimiento económico del ario 1959.
A continuación les facilitamos los prin-

cipales datos del mismo:

Entradas • 18.461`oo pesetas
Salidas 22.190'oo id.
Pérdidas 3.729'90 id.
Existencias en caja 16.584'64 id.

Número de socios 197

Después de una interrupción de oeho

arios, aproximadamente, el pasado día
15 se reemprendieron con gran entusias-
mo, bajo la dirección del Aparejador
D. Miguel Ferrer, las obras de la Igle-
sia en su torre Campanario, según pro-
yecto presentado por el Arquitecto Sr.
D. Juan de Aguilar. Visto el informe
favorable de la Comisión Diocesana de
Arte Sacro, el Sr. Obispo ha dado su
autorización.

Entre los colonienses se ha nombra-
do una Comisión formada por D. Cle-
mente Cursaeh, D. Antonio Genovard,
D. Juan Cantó y D. Lorenzo Planissi,
la cual organizará la aportación ma-
terial en jornales y acarreo entre el
vecindario.

El presupuesto asciende a unas dos-
cientas mil pesetas, importe que resulta
exorbitadamente elevado para poder
ser afrontado por el escaso número de

habitantes Colonienses, por lo que po-
nemos nuestra esperanza en la Provi-
dencia de Dios e imploramos de los
artanenses y de los mulos simpatizan-
tes de la Colonia, dispersos por la isla,
una muestra de su probada generosidad ;

a eSte fin se abrió ya hace meses
una suscripción, a la cual pueden con-
tribuir dirigiéndose al Sr. Vicario, o
bien transferir o ingresar sus donativos
en la libreta a nombre "Iglesia de la
Colonia" Núm. 3535 de la Caja de
Pensiones de Artá.

Primera lista de donativos

Rdo. Sr. Vicario de la Colo-
nia y familia, pesetas 	 •

	 2.500 ' 00

D. Jaime Saného	 Artá
	

I00 ‘00

D. Martín Oliver	 Petra	 100 ' 00

D. José Cantó	 Colonia	 200 ' 00

Función R. Jóvenes Colonia
	

800`oo
Función las Jóvenes Colonia 	 200 ' 00

Día de la fiesta (T) Colonia I.000`oo

D. Pedro Aguiló, Alcalde

transportes camión y
de Petra y familia, varios 	

600`oo

Seriora Montis	 Petra	 oo 'oo
D.  Antonia Lliteras Arta

	
'o° coo

J. F. S. B.	 Palma	 500`cio

D. P. Oliver	 Palma	 mo`oo

5o`ooAnónimo
D. Feo. Adrover	 Muro i.000'oo

D. a Margarita Sureda Artá
	

50,00

III ' 00D. Lorenzo Mas	 Francia
D. José Juan Botella Arta

	
I00 ‘ 00

D. Jorge Cabrer	 Artá
	

100 ' 00

D. Pedro Servera	 Artá
	

25 ' 00

D. Charles Scopsi	 Francia 1.000 ' 00

M. S. (Veraneante) Palma	 500 ' 00

Empresa J. Massanet y B.
Bisbal	 Artá 1.000 ' 00

Total recaudado, pesetas io.286`oo

(Continuará)	 FARRUTX
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Nombres históricos
Son Carrió - Sa Blanquera - Son Vives

MPEZAMOS, casi sin
intentarlo, esta sección
que titulamos Nombres
Históricos. Vamos, pues,

a continuar sobre dilo tema.
Nombre, dice la Gramática, es la

palabra que sirve para designar una
persona o una cosa. Cuando aquello,
que un nombre nos representaba, ya no
existe, puede quedarnos el simple nom-
bre que nos hablará de su existencia,
nos conservará su recuerdo. No existe
nuestra Almudaina, ni su Rafal Aixat,
pero subsisten sus nombres que nos los
recuerdan, como vimos.

Son pues ciertos nombres verdaderos
documentos, como los que guardan los
arlivos o como los monumentos ar-
queológicos, que dan testimonio de la
existencia de personas, instituciones,
hechos o cosas que antes exiglieron.
Tales nombres, por tanto, tienen un
valor extraordinario y merecen ser re-
cogidos con el mayor aprecio y estima,
como únicos testimonios, a veces, que
nos quedan de algo que nos interesa
sobremanera.

Esto son los nombres históricos que
intentamos recordar.

Hoy vamos a referirnos a tres nom-
bres que nos recuerdan tres familias
antiquísimas, de la más distinguida al-
curnia, que ya en el siglo XIII, en los
mismos arios inmediatos a la conquista
de Mallorca, habitaban en Artá, y de
ninguna de ellas queda hoy vástago al-
guno, las tres han desaparecido: los
CARRIÓ, los BLANQUERS y los
VIVES.

No es nuestro intento hacer de ellas
una monografía completa. Sería muy
largo hacerlo, pues es mucha la anti-
güedad e importancia higtórica de di-
las familias. Queremos solamente
aprovechar unos documentos inéditos
de gran valor, que hacen referencia a
ellas y a los nombres que nos las re-
cuerdan, precisamente fuera de nuestro
término de Artá, ya que creemos que
ello no puede menos de excitar la curio-

sidad e interesar a cuantos amamos lo
nuestro.

Son, en verdad, muy interesantes
estas noticias, por ser inéditas y por su
antigüedad, ya que se refieren a los
arios que sucedieron casi inmediatamen-
te a la conquigta de Mallorca y porque
nos hablan de los orígenes de los pue-
blos de Sant Llorenç y de Son Carrió,
de la situación de la antiquísima Parro-
quia de Santa María de Bellver y tam-
bién nos muestran como vinieron a
vivir en nuestra villa, ya a raíz de la
conquista, familias de las más importan-
tes de la isla, las cuales, residiendo aquí,
tenían extensas propiedades más allá
de los confines de nuestro término.

LOS CARRIÓ

A mediados del siglo XIII, Pedro
Carrió era poseedor de una extensa
alquería que radicaba en el término de
Bellver, donde está hoy la villa de Sant
Llorenç d'es Cardessar y había pertene-
cido antes a Arnaldo Font, de quien
dilo Pedro la había recibido.

Esta Alquería, pues, que ya en el
mismo siglo XIII era designada con el
nombre de Alqueria dels hereus de Pere
Carrió, es la que ha dado nombre al
pueblo que hoy se egtá formando en el
término de Sant Llorenç: Son Carrió.

Al morir dilo Pedro, dividió su
extensa propiedad entre sus cuatro hi-
jos Geraldo, Bernardo, Pedro y Gui-
llermo. Geraldo, que, por el ario de
1280, habitaba en la villa de Artá,
vino a ampliar considerablemente la
porción que había heredado de su padre.

Por una parte su hermano Guiller-
mo, que le premurió, le hizo heredero,
no sólo de su porción, sino de cierto
Rafal que él había adquirido por com-
pra hela a Bernardo Valentí, obrero
del Monasterio de los Frailes de San
Francisco.

Ciertos indicios que hallamos nos
inclinan a creer que, el nombrado Ge-
raldo, además de la porción que su pa-
dre le dejara y de lo heredado de su
hermano Guillenüo, según dijimos, vi-
niera también a poseer las porciones
de sus otros hermanos, Bernardo y Pe-
dro, y así llegara a reunir otra vez toda
la Alquería que su padre había ad-

quirido de Arnaldo Font.
Tal vez para poder adquirir la al-

quería de Aubarca y su rafal, el Ver-
ger, que pertenecía a la noble familia
D'Olms, en el término de Artá, o por
considerar excesivamente extensas sus
propiedades de Sant Llorenç, dicho
Geraldo, por acta de 12 de Octubre
de 1287, ante el notario Bernardo Ma-
dalia, se desposeía de la media alque-
ría de Boraba, comprada por él y su
hermano Bernardo y también del ante-
diého Rafal de la Iglesia, todo lo cual
vendía, juntamente con un molino per-
teneciente también a la herencia de su
hermano Guillermo, por la respetable
cantidad de 72 libras valencianas a
Romeo Blanquer, que habitaba, como
él, asimismo en nuestra villa de Artá.

La gran importancia que tiene, para
la historia de Sant Llorenç, el Rafal
comprado por Guillermo Carrió nos
lleva a hacer una digresión sobre él,
pues, según consta por el pergamino
que hemos visto, en el mismo estaba
situada la Iglesia de Santa María de
Bellver, sita et edificata est Ecclesia
Sanctae Mariae de Bellver, en el ario
dilo de 1287.

(Continuará)

L. Lliteras, Pbro.

Zumbidos de honda

Nuestro pueblo, consternado,
vio, sin justificación,
demoler el arbolado
legendario y antalón
del "Molinet", galardón
evocador de un pasado.
Para alegrar el paisaje
(icuán sonriente así nos queda!)
y aligerar el "bagaje"
que bordeara la vereda,
a la frondosa alameda
privaron de su ramaje.
Ver los eítragos causados
mueve a extrema indignación.
Tantos troncos, alineados
en tétrica procesión,
semeja una formación
del Cuerpo de Mutilados.
El que venga a constatar
las maravillas genuinas
de nuestra Isla, sin par,
en las costas levantinas
hallará, entre muchas ruinas,
una nueva que admirar.

DAVID

IMPRENTA "LA ACTIVIDAD" - ARTÁ




