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Zi nuestros querido ubscriptores
ODOS los periódicos han aumentado el precio de la

subscripción, debido a causas bien conocidas. BELL-

PUIG ha sido hasta aquí y deseamos que continúe
siéndolo en adelante un periódico popular y que pueda
tener acceso incluso a los más humildes hogares.

Por consiguiente, no aumentaremos, por ahora,
la subscripción de BELLPUIG, a pesar de que hemos

cerrada siempre con déficit el balance de fin de año. No es el nuestro un
periódico de lucro, sino de sacrificios. Los que llevan el peso de su redac-
ción no se han cobrado absolutamente nada por los centenares de horas
de trabajo especializado que supone la publicación de BELLPUIG. Los
impresores han percibido, par las horas extraordinarias dedicadas a
BELLPUIG, unos modestos honorarios.

Sepan, pues, nuestros queridos subscriptores que, agradeciendo en lo
mucho q le valen su lealtad y aportación pecuniaria, no han sido ellos los
más sacrificados. Y, con todo, queremos seguir favoreciendo a estos subs-
criptores, — es decir, no aumentar su cuota — ya que, en su mayor parte,
son de condición humilde. Por esto, apelamos confiados al patriotismo
y desprendimiento de los buenos amigos de BELLPUIG, económicamente
mejor dotados, para que puedan cubrirse, sin aumentar la subscripción, los
estrictos gastos de nuestro querido periódico.

En este mismo número damos ya la lista de los primeros "socios pro-
tectores" que han respondido inmediatamente a una simple indicación par-
ticular, y confiamos que, en breve tiempo, estos socios sean lo suficiente
numerosos para que ántinúe la publicación de BELLPUIG, sin gravar el
presupuesto de las familias modestas subscriptas a nuestro periódico.

A los beneméritos artanenses que ya han ofrecido y en lo sucesivo
ofrezcan su óbolo anual extraordinario con el doble objeto de no aumentar
el precio de la subscripción y enjugar el déficit de BELLPUIG, nuestra
gratitud más profunda. Y que Dios y la Virgen de San Salvador se lo pa-
guen con creces.

A fines de cada año, se publicará un detallado estado de cuentas de
BELLPUIG, para satisfacción de los generosos donantes.

Todos cuantos deseen colaborar con sus aportaciones anuales y vo-
luntarias, y ser inscritos en la lista de honor de "socios protectores" de
BELLPUIG, diríjanse al encargado de la Administración: Rafael Amorós
Artigues, calle Santa Catalina, 5 - Arta.

PRIMERA LISTA DE "SOCIOS PROTECTORES"

D. Antonio Brunet 500 ptas. D. Damián Vicens too ptas.
D. Juan Bujosa 500	 99 D. Ramón Ferrer lo()	 99

D. P. M. 500	 99 D. Jaime Sancho 100	 99

D. Antonio Lliteras 500	 31 D. Jorge Cabrer I00	 99

D. Gabriel Massanet 500 	99 D. Jaime Balaguer 100	 99

D. Jaime Payeras 500	 99 D. Juan Sard 500	 9 9

D. Miguel Pastor Bao	 /9 D. Pedro Moragues 500	 53

Silueta del mes
MARZO

Ya pasó el invierno y cesaron las
lluvias. Se enjoyan con sus más precia-
das galas los ciruelos, los melocotoneros,
las cambroneras y ha.aa las humildes
coles. Ya los espárragos — un excelente
pretexto para zamparse huevos — sien-
ten el empujón de la savia y todo el
vasto reino vegetal se hindoa de yemas
y eftalla en brotes. Y a propósito de
árboles en flor. En una de mis salidas
por la campiiía, me topé con un árbol
que blanqueaba como envuelto en copos
de nieve. Pregunté que cómo se llamaba.
Y un buen labriego pintorescamente me
contestó:

— Un ;flamenco. I aquest arbre fa
aplegar, cada any, a l'amo, un esplet de
moneies. Sa fruita encara és grenyal i
ets allots ja la hi roben. I no és res sa
fruita: es brots que espenyen!

El marzo goza de una bien merecida
fama de tener, digámoslo así, la cabeza
a pájaros. Fácilmente se enfurrula. El
enojoso viento conítituye uno de sus
productos típicos. Quien dice "viento",
dice "mal tiempo". No obítante, San
Francisco loaba al Sellor por el "Her-
mano Viento". Y Tíbido percibió el
hondo bedoizo, no ya de la brisa, sino
de las más inclementes ventoleras. De
Tíbulo es este verso de maravilla:
"Quam juvat immites ventos audire
cubantem!" Que, en romance, suena
aproximadamente así: "¡Cómo le place
al que está acostado oir el aullido de
los vientos!"

Nuestros campesinos, con aquella
grotesca, aunque bien intencionada fa-
miliaridad con que tratan a los santos,
invocan a San Arnaldo — el Eolo cris-
tiano — en los casos, en marzo tan
frecuentes, de impertinente ventarrón:
"Parenoítros a barcellesibem de dir a
Sant Arrían, perquè tanc es vent amb
clau i no mos alc ses gonelles".

Con todo, dte ano, el mes de marzo
ha sido, en su mayor parte, extra -lía-
mente sesudo y pacífico, y ha desmenti-
do su renombre de excéntrico y ruin.

R. G. B.



OQUIS ARTANENCS

La Font de l'Ermita
Al Molt Rnd. P. Rafel Nadal, T. O. R., bon artanenc i

bon amic. Cordialment.

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

aea, 71/Amiiaat 63a4at
ANTONIO BRUNET FRAU

DESPACHO:

Careta, 7 - Tel. 25 (&ateaitea)
ALMACENES:

Careta 7 y 18
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TrL'Ermita d'Artá: vent i eixamplitud;
el cel que s'obri fins a l'infinit; solitud
i pau ; muntanyes que flamaregen de
sol.

Dins aquella immensitat de món, Sa
Font de S'Ermita batega com un cor i
ha fet sorgir, en mig de la muntanya
brava, el miracle de Phort dels ermi-
tans. Aquí, tendror i abundor d'horta-
lissa. Fruiters que s'esbranquen de Pes-
plet. Menjar a voler pels animals. I
!'ull de la font que no se plany a les
marjades.

El Pare Sant Francesc s'hi hauria
embadocat en la raconada de la font i
hauria repetit alió del "Càntic a Germà
Sol": "Laudato su, mio Signore, per
Sor Acqua, 1 la quale é molto utile ed
umile e preziosa e cal -U". ¿I qué en di-
rem de Ramon Llu!!, tan afectat de la
vida eremítica, dels arbres, dels horts
i de les fonts? En Pesquemátic paisatge
luna, sol trobar-s'hi, gairebé invaria-
blement, "un ermità, a l'ombra d'un
bell arbre, ran d'una clara fontana".
¿Voleu comprovar si el Benaventurat
Megtre s'agradava dels horts? Llegiu
el capítol 105 del "Llibre de Blanquer-
na", que si no són les pàgines millors
de Ramon Llull, ben envant s'hi fa.
Adelitau-vos en aquests texts presos
del "Llibre de Amic e Amat": "Venc
Pamic beure a la font on hom qui no
ama s'enamora quan beu en la font".
"Bevia l'amic amor en la font de son
amat". Font fadada o encisada de S'Er-
mita, com t'assembles a les del nogire
Místic i Contemplador!

Com a sucursal de Sa Font de S'Er-

mita, i encastellada vora Ses Beques —
unes roques en forma d'obelisc — hi
ha Sa Font d'En Caselles, d'un bevent
molt fi. Més avall, Sa Font d'En Ca-

Dues fonts 'sense profit". Llis-
quen i cascavellegen pel vessant de la
muntanya. Tixen cortinatges, deixen
regalims, abriguen les penyes amb unes
túniques fluents i lluminoses, i per allá
on rodolen ho embelleixen i ho pinten
de blau. I caminen a lloure, sense l'opro-
biosa esclavitud de les fonts urbanitza-
des.¿Doncs, i que és aixó de fonts "sense
profit"? Jo torn la paraula arrere.¿ Oi-
na cosa de més angélica utilitat que en-
noblir i magnificar la naturalesa? ¿I no
compta el donar beure a la volatina i
salvatgina i a qualque caçador passa-
volant?

Me plan, en solitari vagabundeig,
moure'm a l'entorn de Sa Font d'En
Capellà. Covals negres, cocons i rega-
rons, roques despreses de la cresta en
ruines de la muntanya. Polis. falgue-
res, joncs i falzia que amen la proxi-
mitat de l'aigua. Ventalls de palmeres,
cabelleres de cárritx, pins musicals i
qualque esparrall de pomera de quan
aix6 fou cultivat. Mirau: passa, ales
obertes, una parella de corbs. Segons
Ramon Llull, els aucells, en volar, re-
presenten la figura de la santa creu.

Tornem, però, a Sa Font de S'Ermi-
ta. El nostre Benaventurat Mestre, en
"Llibre de Sancta Maria", diu: "En un
bell lloc, prés (devora) d'una fontana
molt bella, on havia una petita església
ermitana..." Com veis, en els paisatges
lulians, sempre hi ha el xerroteig de

IMPORTANTE
URGE persona enérgica para
representación en este pueblo.

ASUNTO DE PORVENIR.

BUENAS COMISIONES

Dirigirse por escrito a

Sr. SIMO
Blanquerna, 46 - 6.° - PALMA

qualque fontinyol.
Sa Font de S'Ermita aguanta l'hort

en perpètua joventut. Aquegt hort fou
principiat, fa segles, pels estadans de
Palqueria de Binialgorfa. (Allá on ara
s'hi aixeca l'Ermita, hi ha hagudes les
antigues cases i la tafona ) Els ermitans
han amplificat l'hort primitiu i el duen
— cal proclamar-ho — com un cabell
de nina. La font els ha resolt que pu-
guin viure gairebé en forma autárqui-
ca. Disposen i tot de molí d'aigua.

Els ermitans, en qüestió d'autarquia,
arriben — i fan bé — fins a l'extrem.
Església i casa pròpies i cementiri pro-
pi. I, per no haver-se d'emprar de nin-
gú, són conradors, i hortolans, i pica-
pedrers, i enginyers, i apicultors, i guar-
dians. Fusteregen, tallen i esmolen pe-
dra, s'apedacen Phábit i les sandálies.
I, en importar-hi, organitzen, a base
d'oli i verdures, unes famoses sopes i
un cuinat igualment famós. No obs-
tant, sense la cooperació de la font, els
ermitans fracassarien.

Sa Font de S'Ermita, a exemple de
les fonts lulianes, va ornamentada amb
uns arbres gentilíssims: uns platers que
hi escampen frescor i remor. Anants i
venidors exerciten les seves habilitats
literáries i piEtóriques en l'escorça d'a-
quests arbres indefensos. Són els ma-
teixos artistes que han emporcat, al
cim de la muntanya, !'observatori de
Paviació.

A Sa Font hi ha una taula i uns
bancs rústics Fogons plens de mascara.
Una coya Je Lourdes amb pedres fo-
radades i flocadures d'eura. A la canal,
aquesta data: 1937. A la cullera de
beure-hi: 10-8-1949. I a la capelleta
d'allá on surt l'aigua: 1951.

El sol rega les muntanyes. Els ermi-
tans s'apliquen a la feina, Jocs de ha-
rreres que grinyolen. I, als platers de
la font, eixams d'aucells que vocalitzen
i assagen pel pròxim mes de Maria.

P. Rafel Ginard 8~11
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En la Parroquia

Yueves Santo

A las ro, Maitines y Laudes del Fas.
Durante todo el día habrá confesores a
disposición de los fieles, pero sólo se
dará la comunión en la Misa de la
tarde. A las 18, Misa solemne con ser-
món y Lavatorio de los pies a los
apógtoles. Acercaos egte día a recibir
el Santísimo Sacramento. A las 21 1 1 2 ,

Procesión de cogtumbre. A las 24, So-
lemne Hora apogtólica ante el Monu-
mento. A la 1, Vigilia extraordinaria
de Adoración Nodurna ante el Monu-
mento. Pueden asigtir los fieles.

Viernes Santo

Durante el día procuren los fieles
visitar y orar ante el Señor en el Mo-
numento. A las lo, Maitines y Laudes
del Fas. A las 17, solemne función ves-
pertina con asistencia de las Autorida-
des. Adoración de la Cruz y comu-
nión A las 21 %, Función del "Enda-

vallament" y sermón. Procesión de
cogtumbre, presidida por las Autori-
dades.

Sábado Santo

A las u, Maitines y Laudes del
Fas. A las 23, comcnzará la "Más so-
lemne de las Vigilias": la de Pascua.
Bendición del Fuego Nuevo, Cirio
Pascual y Fuente del Bautismo. Solem-
ne Misa de Gloria.

Domingo de Resurrección

A las 7 y 7 1 1 2 , misa rezada. A las 8,
Procesión de Crigto Resucitado. Solem-
ne Misa cantada, con asistencia de las
Autoridades. A las 6 1 1 2, misa vesper-
tina.

En el Convento de PP. Franciscanos

3iceves Santo

A las 5 de la tarde, Solemne Misa y
Comunión. Se acabará con la proce-
sión al altar del Monumento. A las ro
de la no¿he, durante el paso de la pro-
cesión por nuegtra Iglesia, habrá canto
del Miserere y algunos responsorios de
Victoria y Palegtrina.

Viernes Santo

A las 6 de la tarde, Acción Litúrgi-
ca, con el canto de la Pasión, descu-
brimiento y adoración de la Cruz, Mi-
sa de Presantificados y Comunión. A
las 7 1 1 2 , Vía - Crucis.

Sábado Santo

A las II de la noéhe. Vigilia de
Pascua con la bendición del fuego nue-
vo y del Cirio Pascual, canto Solemne
del Pregón, Profecías, Letanías, y Re-
novación de las Promesas del Bautismo.
A las 12, Misa Solemne de Gloria y
Comunión.

Domingo de Resurrección

Las misas serán a las 7, 8, 9 y Io 1 1 2 .

A partir de elle domingo la función
de la tarde será a las 4.

El Superior y Comunidad de PP. Fran-

ciscanos desean a todos Santas y felices

Pascuas.

RELIGIOSAS
De la Parroquia

Día 21. - A
las 8 1 1 2, Oficio
y comunión ge-
neral de ma-
dres crigtianas.

Día 22.- Em-
piezan los ejer-
cicios espiritua-

les preparatorios para la primera co-
munión de niños y niñas. Tendrán los
siguientes ados: A las 8 misa, y plática
a las ir y a las 4 1 2 de la tarde.

Día 28. - Día de primera comunión.
A las 9 %, misa y comunión.

Mayo. - Empieza el mes de María.
A las 8 Rosario y ejercicio del mes de
mayo. A las 8 1 1 2, misa vespertina.

Día 3. - Primer Viernes de mes.
Día 5. - A las 8 1 1 2 , Oficio y comu-

nión general para los asociados al
Apostolado de la oración.

El Rdo. Sr. Ecónomo y Comunidad
Parroquial desean a todos sus feligreses
felices y Santas fiestas de Pascua de
Resurrección.

Convento de PP. Franciscanos T.O.R.

Día 15. - El
horario de mi-
sas será el fegii-

yo: 7, 8, 9 y
io 1 12.

Día 21. - La
primera misa
será, de hoy en

adelante, a las 6 1 1 2 .

Día 28. - A las 8, Misa de Comu-
nión general para la Hermandad de
Terciarios.

Nota: Los días 9, 16 y 23 son los
tres últimos Martes de San Antonio
de Padua.

Mayo. - Día 3. - Primer Viernes de
mes.

Día 4. - Primer Sábado. A las 7,

cuarto de Hora a la Virgen con plática.
Día 5. - Fiegta del Patrocinio de San

José que dedica la Asociación de Jose

finas a su Santo Patrón. A las lo
Misa Solemne, con sermón por el Rdo.
P. José Luis López T. O. R.

Anunciando en

"BELLPUIG"
obtendrá el máximo rendimiento

PROGRAMA

DE SEMANA SANTA

Montepío de Previsión Social "Divina Pastora"

Pueden afiliarse desde los 14 hasta los 55 arios y tendrán derecho a las si-
guientes prestaciones:

Subsidio a la Vocación Religiosa, Nupcialidad, Natalidad, Vejez e Invalidez
(proporcional a las meses que lleven de afiliación), Accidente individual y

Asistencia Social de Calamidad Económica.
AUXILIO AL FALLECIMIENTO, con los gastos de sepelio, asistencia religio-
sa y civil, derecho sepultura, más cinco mil pesetas a los propios familiares.

Para informes y afiliaciones, diríjanse al Gestor Delegado de Artá y pueblos
de la comarca: GABRIEL MASSANET FEMENIAS. - Calle Sol, 5.
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SEMANA SANTA
Programa de los actos a celebrar

Yueves Santo

A las 7 Y2 de la tarde, Misa solem-
ne, Lavatorio de los pies a los Apógto-
les, Comunión y procesión al Monu-
mento. A las ao de la nole, Hora
Santa.

Viernes Santo
Durante todo el día, turnos de Vela

ante el Monumento. A las 5 de la tar-
de, Misa vespertina y Adoración de
la Santa Cruz. A las 9 1/2 de la noéhe,
Rosario y Procesión acostumbrada.

Sábado Santo
A las ui de la noffle, Bendición del

Fuego, Cirio Pascual y Fuente del Bau-
tismo y solemne Misa de Gloria.

Domingo de Resurrección
A las 8 1/2 de la mañana, Procesión

de Cristo Crucificado y Oficio solem-
ne. A las 5 de la tarde, Misa vesperti-
na.

NUEVA DIRECCIÓN
Desde el primero de marzo, la di-

rección y regencia de la Pensión Bue-
na Vista corre o cargo de los Sres. Fe-
rrer Camputano, a quienes deseamos
grandes éxitos al frente de eüe esta-
blecimiento.

CONVIVENCIAS
Asistieron a las últimas Conviven-

cias para Mujeres celebradas en la Ca-
sa de la S. Familia, D.  María Joyita
Esteve y la señorita María Amorós.

Les deseamos perseverancia en sus
entusiastas propósitos.

OTRA VENTA Y VAN...
Tras unos meses de inactividad en

las operaciones de compra-venta de
parcelas de tierra, días pasados se fir-
mó un nuevo contrato por traspaso de
una finca rústica, incluida en el plano
de urbanización y enclavada en el lu-
gar denominado Ca'n Lluc. Enhora-
buena y que sigan las operaciones de
dila índole.

¡UNA REALIDAD!
Con satisfacción general vemos que

se ha iniciado el arreglo de la carrete-
ra que ha de enlazar "Sa Bassa d'En
Fásol" con el arenal. Esperamos que
en ésta (no como ocurre con el Paseo
Marítimo, canalización de "Sa Jon-
quera", adecentamiento de la Plaza y
otras mejoras solicitadas y prometidas)
se dé cima a tan necesaria reparación,
que haría posible la circulación roda-
da a través del mismo para el despla-
zamiento a la playa durante la estación
veraniega.

FARRUTY.

Vida eremítica
Soledad, penitencia, oración, traba-

jo, corazón libre para el Amor ; he ahí
el itinerario a recorrer para unirse a
Dios el ermitaño, hombre sencillo y
sin complicaciones de refinada espiri-
tualidad. Diría que la espiritualidad
eremítica tiene una raigambre honda-
mente popular. Baga ver que el ermi-
taño reza las 3 partes del rosario, los
Angelus 4 veces! Cosa curiosa: la vigi-
lia de media nole se inicia con el to-
que de la campana y el Angelus, el via-
crucis y egtación al Santísimo. El vier-
nes por la tarde durante el trabajo se
hace una pausa rezando el Credo. Co-
mo se puede ver todos eftos elementos
son populares.

Para los espíritus locos por el gre-
goriano y la majeftad del ceremonial
envuelto en tenue neblina de incensa-
rio y piedras polvorientas del claustro,
es claro que las modalidades eremíti-
cas digian mulo de egtos bellos paisa-
jes de liturgia monacal.

Todavía esa civilización angugtiada
no ha robado la paz y la augugta sole-
dad a ese puñado de hombres isleños
que en los montes guardan celosos el
viviente trono de María, la joven Prin-
cesa en el amor eterno.

El amor de egtos criaditos por su

joven Princesa es grande ; gran parte
de las alabanzas se dirigen a Ella. En
medio del laboreo del campo o de los
quehaceres domégticos el Ave María es
la cita del Amor a la Señora: la humil-
de campana hiende los aires azulados
en sonoridades de alegría.

Se puede decir que los días del er-
mitaño están consagrados de una ma-
nera especial a María que quiere ser
Madre de solitarios que alegres quie-
ren ser sus hijos.

La soledad del monte batido por las
tempegtades o en dulce vibración solar
es templo de oración y penitencia en
donde el ermitaño, libre de esa mara-
ña de impedimentos y pequeños place-
res del confort, busca al Dios escondi-
do. Experimenta el solitario la alegría
de hacer penitencia y oración por elie
mundo en alocada danza en torno del
placer...

Por encima de todas las oraciones,
penitencias y trabajos flota esa nubeci-
lla blanca de la alegría en el corazón
de la soledad. Ese hombre que se ha
alejado del tumulto exigtencial y de la
comodidad, sueña en ser santo en el
cotidiano quehacer surcado por las mil
pequeñeces de las cuales se compone
la jornada eremítica.

El ermitaño se hace santo en la igle-
sia junto al Sagrario y abandonándose
a la paz campestre. Pasarse horas en la
celda es un lujo que sólo puede permi-
tirse en general los domingos, días de
más oración privada y le¿turas espiri-
tuales.

Y finalmente una nota que confiere
al eremitismo mallorquín cierta afini-
dad con mulos ermitaños antiguos es
la deficiencia en torno a la misa y sa-
cramentos. Sabido es cine los ermitaños
en general no van a misa ni a comulgar
más que los domingos y fiegias. No
contamos las excepciones. Dios quiere
que los ermitaños se hagan Santos sin
esas grandes ayudas. ¿Qué le vamos a
hacer?

Él puede hacer mulas y grandes
cosas en la soledad de esos corazones
que quieren expiar, amar y sufi ir en
silencio y oscuridad por ese mundo
que a grande escala huye angugtiada-
mente a esconder su fracaso lejos de la
Paternidad de Dios.

E LA COLONIA DESIS RO ,P\

Un Ermitailo

Pa/Ja áía da4 'e -de ~94-

IrriplA—ACTI V I DAD
[th ÑÕ55	 • AIZTÁ •
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Notas históricas sobre la Ermita de Belén
Carecemos de cualquier indicio que

pudiera ayudarnos a esclarecer la fedea
en que se eeharon los cimientos del an-
tiguo predio de Binialgorfa, hoy día, Er-
mita de Belén. Sólo consta, por tradi-
zión, que sus últimos colonos fueron
capturados por los sarracenos. De aquel
tiempo se conservan dos olivos ,it la viga
de la tahona, que lleva la fedea de 1500.

Siendo el siglo pasado muy importan-

te para nue.gtra Ermita, vamos a reco-
rrerlo parándonos en los principales
hitos.

1805. El 24 de julio cinco Ermita-
rios, bajo la protección del Cardenal
Despuig, fundan la adual Ermita de
Belén, cuyos terrenos (2 cuarteradas po-
co más a menos, valoradas en 5oo ma-
ravedises) son cedidos por su propieta-
rio D. yaime de Morey, juntamente con
lo que fue torre de defensa y un arrui-
nado muro. El Rdo. Sr. Canónigo D.
Juan Dameto y su hermano el Mar-
qués de Bellpuig, intervinieron en la
fundación y fueron sus primeros pro-
tedores.

En tan mal edado se encontraba la
torre que los cinco fundadores tuvieron
que dormir las dos primeras noches de-
bajo de un acebuche, antes de poder ha-
bitarla. Al poco tiempo el Cardenal en-
tregó la cantidad de 6o libras al alba-

pora la condrucción de tres celdas.
En septiembre del mismo ario el mon-

je cartujo P. Dionisio Sard, natural de
Ardí, regala a la Ermita 8 cuadros del
famoso pintor Manuel &yeti, de los
cuales se conservan seis.

En diciembre muere el Ermitario Pa-
blo y es enterrado en la iglesia de los
PP. Franciscanos de Arta.

18o6. El Cardenal Despuig bendice
la ex-torre el r de junio y la convierte

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:
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Una exclusiva de "Casa horas"
Montserrat Bienes, 16 - ARTÁ

en oratorio, celebrando a continuación
la Santa Misa y regalando los orna-
mentos, de los cuales aún se conservan
algunos, así como el nombre de Orato-
rio dado a la pieza. El mismo purpura-

do entrega la cantidad de nueve sueldos
diarios durante un ario para pagar un
albariil que construya las demás depen-
dencias.

18o8. En Odubre se celebra en el
Oratorio la primera ceremonia de vegti-
ción: la del artanense Pablo Guiscafré.

1809. En diciembre es ordenado de
sacerdote uno de los fundadores, el Er-

mitario Francisco.
1818. El Rdo. D. Juan Dameto ben-

dice la primera piedra de la adttal igle-
sia.

1820. Ario de la peste. Los Ermita-
rios asigten a los apedados del pueblo y
el Superior, Er. Sebaítián, queda con-
tagiado; al volver a la Ermita se hace
construir una ¿boza aparte, para no
contagiar a los demás, en donde muere
al cabo de tres días. Una modegta lápi-
da, junto al cementerio, recuerda hoy
este ato verdaderamente heroico.

1824. El 24 de diciembre el citado
Sr. Canónigo protedor bendice la igle-
sia; el Er. Francisco celebra la Misa

después que él.
1834. Muere el Er. Pablo Guiscafré

y es el primero que recibe sepultura en
el cementerio.

1836. Por orden del Sr. Obispo, los
Ermitarios se rasuran la barba y se qui-
tan los hábitos; es superior el Er. Anto-
nio Basselló.

1888. Es nombrado superior el Er.
Pablo, que muere en 1914.

1891. Es nombrado superior el Er.
Bernardo Malondra, último superior
independiente.

En mayo es nombrado visitador de
TODAS las Ermitas el Rdo. D. Mi-
guel Maura, quien en 1895, por orden
del Sr. Obispo, une egta Ermita de Be-
lén a las otras, lo cual provoca una
fuerte reacción de los Ermitarios; no
quieren sujetarse a la de Valldemossa—
más rigurosa que la de Belén — y aban-
donan todos aquella santa casa, excepto
tres viejos.

Durante efte tiempo los Ermitarios
trabajaban muéleo la piedra y el már-

mol, puliéndola y congtruyendo altares
para iglesias de diferentes pueblos, entre
ellas la capilla del antiguo Seminario.

Un Ermitaño

SE
NECESITAN

dos mujeres para

servicios varios:

LAVADO A MÁQUINA,

PLANCHADO, ETC.

en

HOTEL CUEVAS
Playa Canyamel

Para informes:
Imprenta "La Actividad"

Teléfono 5 - ARTA

11111(i Pi[Oldili [121
El darrer article publicat a BELL-

PUIG m'ha duit a escriure algunes no-

tes que tenc, referents als escolans i a la
seva organització dins la nostra parrò-

quia.
Els Bisbes en les visites padorals exi-

gien dos punts mirant als escolans: la
seva institució i el seu salari competent.

En la primera del Bisbe Arnedo de
l'any 1563, es pot llegir aque.fta orde-

nació: "Item ordinavit quod ponatur et
poni debeat in dida ecclesia scolanus
qui ipsius Ecclesice deserviat cetatis ad
minas sexdecim annorum cui de com-
petenti salario ratione suae servitutis
satis f a ciat".

Sabem que l'any següent ja tenia la
nodra parrb quia un escola, de 18 anys
d'edat, i el Visitador en nom del Senyor
Bisbe mana que se li doni un salari

anyal compo.ft d'aqueda manera: dues
lliures del Comí de l'Esglesia; una lliu-
ra i den sous de Don Albertí Dameto i
trenta sous del Rnd. Don Jeroni Garatt.

El Bisbe Baidet insideix l'any 1610
en la deguda remuneració dels escolans:

"Item ordenan) i manam attes quelo es-
cola no te salari algu per lo que serveix
en la Iglesia que en tots los oficis ten-
ga digtributio com los mateixos cape-
llans". I també: "Item ordenam i ma-
nam que quant algun cos se enterrará
al monegtir y sera extremuntiat lo as-
cola tenga la quinta part del que lo co-

mucobrera per lo que aura tocat y acom-
pejat".

De l'escolà que hi havia l'any 1564
(Sigue en la pág. 8)
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VOCES AUTORIZADAS

El Rdo. D. Martín Díaz
Rodríguez

Cura-Párroco de Hinojosa del Valle

Entre la numerosa colonia peninsu-

lar, eftablecida durante estos últimos
al-íos en nuestra población, destaca por
su alto porcentaje, la procedente de
Hinojosa del valle. Por tal motivo, la
presencia entre nosotros, del Rdo. D.

Martín Díaz, Rodríguez, Cura - Párro-
co de aquella villa extretneiia, ha cons-
tituido una nota emotiva, simpática y
pintoresca, améh de útil y provei6hosa.

Ante nosotros, don Martín Díaz, al
que inicialmente preguntamos:

— ¿Edad?
— 26 afios.
— ¿Arlos de sacerdocio?
— En este mes cumpliré el primero.

— ¿Número de habitantes de Hino-
josa?

— Mil trecientos.
— ¿Cuánto tiempo lleva allí?
— °d'yo meses.
— Entonces a la mayoría de la colo-

nia almorriche (r) de nuestro pueblo no

la conocerá ¿verdad?
— Personalmente conocía a algunos,

los últimamente venidos. A los restan-

tes, por referencias, ya de sus familiares
o de sus amistades.

— ¿A qué es dekdo este éxodo de
Hinojosa?

— A la falta de trabajo, a la necesi-

dad y al deseo de prosperar.
— El nivel de vida debe ser, enton-

ces, más bajo que aquí ¿no?
— Sí. baStante más bajo.
— ¿Solución a los candentes proble-

mas sociales de aquellas tierras?

— Sembrar, en la conciencia de aque-
llos que tienen, el deber de dar a todos
los hombres las cosas necesarias para
la vida.

— Vd. ¿qué piensa hacer para re-

mediar todo eSio?
— Antes de adoptar medidas hay

que eltudiarlo con todo detenimiento.
Yo no lo conozco aún con suficiente
conocimiento de causa.

Don Martín habla pausadamente,
midiendo sus palabras, como si temiera
que fueran erróneamente interpretadas.

Nos ruega, en el transcurso de la ¿bar-
la, le transcribamos algunas de sus res-
pueStas para cerciorarse de que las he-
mos recogido fielmente. Nos da la im-

presión de que prefiere no hablar, o al
menos no airear el complejo problema
social que afeEta a su feligresía. Por
tanto, viramos la ararla hacia otros de-
rroteros.

— ¿Su impresión sobre los artanen-
ses?

— Mi impresión es que, los artanen-
ses, tienen unos corazones grandísimos;
serios, pero llenos de alegría.

— En las conversaciones que ha sos-
tenido con los peninsulares ¿ha notado
quejas, decepciones, etc. sabre el com-
portamiento de los artanenses?

— No, ninguna. Todos me han ha-
blado muy bien de vosotros. Un detalle
expresivo por sí solo, es que, en todos
los mensajes emitidos para la cinta
magnetofónica que me llevo grabada,
coinciden en las mismas palabras: "aquí

eStamos muy bien. Veniros..."
— Y sus paisanos ¿cómo le han re-

cibido?
— Formidablemente. He vivido horas

emocionantes con ellos.., la primera en-
treviscia con todos... las continuas visi-
tas que me han hedro... las atenciones
que han tenido conmigo... la gran asis-
tencia a las conferencias entre los que
había venidos de Son Servera, Capde-
pera... y haaa de Campos del Puerto.

— Y de Artá ¿qué es lo que más le

ha impresionado?
!Uy! No sé. ¡Han sido tantas las im-

presiones! ¡Tantísimas las cosas! Puede
decir que han sido días felices y, que he
conseguido lo más grande: hacer un

mismo sentimiento criítiano y social con

todos los de Artá.
Así habló el Rdo. D. Martín Díaz

Rodríguez, un nuevo amigo de Artá.

SANTIAGO

11) Según Pepe infante y Frasco Muñoz, los

naturales de Hinojosa se llaman almorriches.

Goigs antics
al Sant Crisi en agonia

de PErmita d'Artà

Senyor, per tan grans dolors
que patíreu, enclavat,
teniu de noltros pietat
i de tot mal guardau-nós.

En contemplar-vos, Senyor,
en la creu agonitzant
i de que patir Vós tant
és la causa el pecador ;

arrepentits deim a Vós:
me pesa d'haver pecat!

Al Pare Etern suplicau
pels qui us han crucificat,
tanta és la vostra pietat
que amb los pecadors usau.
Senyor, per imitar-vós,
perdon a qui m'ha enutjat.

El bon lladre arrepentit
vos clama des de la creu
que els seus pecats perdoneu
i de seguida és oït.
Tots també acudim a Vós,
arrepentits dels pecats.

En nom del deixeble amat,
a tots mos encomanau
a Maria i la nombrau
Mare nostra, oh gran bondat!
Per tants i tan grans favors
que nos ha veu dispensat...

Patiu Vós tant pel pecat,
oh Bon Jesús, Fill de Déu,
que us obliga a dir: — Déu meu,
¿per qué m'heu desamparat? —
No mos desampareu Vós,
en tota necessitat.

Vós, dolcíssim Redemptor,
des de la creu en qué estau,
que teniu set declarau
de llàgrimes de dolor.
Plorem, plorem, pecadors,
la nostra culpa i maldat.



ECOS ARTANIENSES
NATALICIOS
	

BODAS

144/
\i/

7'g0

(iI

Lunes, 8 de abril de 1963	 BELLPUIG
	

(3i7) 

Rigau els ulls i la cara,
Jesús meu, Déu infinit,
i encomanau l'esperit
en mans de vostre Etern Pare.
Ah, Senyor, qui sempre a Vós,
sempre, sempre, hagués amar!

"Quant de mi es profetitzà
— deis, Senyor, des de la creu.
amb trista i trémula veu —
ja tot consumat está".
Jo, també, l'ofendre-vós
sia, per sempre, acabar.

El gran Despuig, Cardenal,
la íundació promogué
d'aquesta Ermita i tengue
per satisfacció especial,
en ella col-locar-vós,
per esser aquí venerat.

Si antes, en el monastir
de les mares caputxines,
moltes alabances fines
se vos varen oferir,
aquí no són inferiors
les amb qué sou obsequiar.

El ermitans vos rendeixen
fervoroses oracions,
i molts en ses afliccions
a Vós, confiats, acudeixen.
Tots troben consol en Vós,
tothom queda consolat.

Senyor, per tan grans dolors
que patíreu, enclavat,
teniu de noltros pietat
i de tot mal guardau-nós

Al felicitar a ambas parejas, les de-
seamos dila sin fin en su nuevo estado

DEFUNCIONES

Ile Ponterró, 20.
Enviamos nuestro sentido pésame

a sus afligidos hijos, nietos y demás fa-
miliares.

Suscríbase a "BELLPUIG"

Día I.° del

pasado mes de
marzo falleció,
a la edad de 76
arios, D. Fran-
cisco Quetglas
Canet, con do-
micilio en ca-

A la edad de 55 afios entregó su al-
ma al Creador, el día 7 del próximo
pasado mes, D.  Juana Ana Cantó Bar-
celó, domiciliada en calle Pureza, 20.

Reciba su afligido esposo, hijo; ma-
madre y demás familiares, el testimo-
nio de nuegtra condolencia.

Día 3 del pa-
sado mes de
marzo se vio
alegrado el ho-
gar de los es-
posos D. Anto-
nio Rodia Ló-
pez y D.  To-

masa Barrientos Sán¿hez, calle Figue-
ral, 2, con el feliz nacimiento de un
precioso nido, al que, en las aguas
Bautismales, se le dio el nombre de
Manuel.

Día 23, el hogar de los jóvenes es-
posos D. Pedro Obrador Servera,
Tapicero, y D.  María Alzina Bisque-
rra, vieron bendecido su hogar con el
nacimiento de su primogénito, al que
al adminigtrarle el santo Bautismo, se
le otorgó el nombre de Pedro.

En la calle Figueral, 21, domicilio
de los esposos D. Ignacio María Na-
dal y D.  Catalina Ferrer Flaquer, vino
al mundo, el pasado día 27, una pre-

ciosa niiía, primer fruto del matrimo-
nio de los citados consortes. A la
recién nacida, al bautizarla, le impusie-
ron el nombre de María.

Nuestra sincera felicitación a los pa-
dres de egtos noveles cristianes.

Día 23 de mar-
zo, en la Iglesia
Parroquial de la
Transfiguración
del Serior, se unie-
ron en santo ma-

trimonio D. Gabriel Artigues Gili y
la seriorita Antonia Egteva Cursal,
bendijo la unión nuestro Sr. Ecónomo
Rdo. D. Mateo Galmés.

En la Iglesia de la Ermita de Belén,
D. Antonio Vives Flaquer, propietario
del Parador-Bar "Es Molí", y la se-
riorita Margarita Soler Salas, de San
Lorenzo, el pasado día 25, unieron sus
vidas con el sacramento del matrimo-
nio. Bendijo la unión El Rdo. D. Ma-
teo Galmés, Ecónomo, actuando de pa-
drino D. Antonio Carrió y firmando
el acta como tegtigos D. Miguel Vives,
hermano del contrayente, y D. Miguel
Alcina.

Día 14, a los 87 arios de edad, dejó
de existir D.  María Ángela Mayol
Estelra, calle Santa Catalina, 32.

Reciban todos sus familiares nuestra
condolencia.

Día 18, a los 66 arios, bajó al sepul-
cro D.  Margarita Estelriéh Gili, dn-
miciliada en calle Pureza, 7.

Acompariamos en su dolor a sus hi-
jos, hermanos y demás familiares.

A la avanzada edad de 94 arios fa-
lleció, el 19 del pasado mes de marzo,
D.  Catalina Sancho Cassellas, con do-
micilio en calle Megtral, 25.

Reciban sus familiares el testimonio
de nuera condolencia.

91(

Día 27 de marzo, a la edad de 72
arios, falleció D. Pedro Llabrés Ser-
vera, calle Nueva, 9.

A su esposa, hijos y demás familia-
res enviamos, desde egtas columnas,
nuegtra más sentida condolencia.

9(

En la Colonia de San Pedro y a la
edad de 88 arios, entregó su alma al
Creador, el pasado día 28, D.  Juana
Ana Ramis Oliver.

A sus hijos y demás familia tegtimo-
niamos nuegtro pesar.
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Administración y Gobierno dó la villa [12 lila
IX

Pragmática del Gobernador Francisco
Sagarriga sobre el gobierno de la villa
de Artá. - Nombramiento y constitu-
ción del primer Consejo de nuestra
Universidad. - Representantes de la
pobla, de Capdepera y de las Alque-
rías. - De ma mejor, mitjana i

menor.

Veamos ya el contenido de la nom-
brada Pragmática de Francisco Sagarri-
ga, que encontramos en el Arlivo His-
tórico de Mallorca. En las tapas de
pergamino que la contienen, se lee:
Arta. - Pragnzettica sanció del Rey D.
Pere. - 1384. El Contenido empieza con
toda solemnidad: "En nom sia de nos-
tre Senyor. - Sapien tots, axi presents
com esdevenidors"... se funda luego
en una carta de D. Pedro, dada en
Montsó, a 3 de febrero de 1384 y di-
rigida al Gobernador; en ella el Rey,
viS-to el buen resultado obtenido en
el gobierno de las villas, hacien-
do la elección de los jurados, con-
sejeros, Mostassaf y otros oficiales,
"per via de redolins", o sea, de bole-
tos, le faculta para ordenar esta mane-
ra de elecciones. Por ello, va a dispo-
ner lo necesario para el buen régimen
de las parroquias, alterado, dice, por
muchos urgentes negocios "e princi-
palment per l'adversidat del temps epi-
demial qui per divinal juy es estat en
lo dit regne".

Llamado para ello Mateo Vallfogo,
notario público y escribano del Señor
Rey, "volent posar en be e pacifil es-
tament los habitadors e Universidat de
la Parroquia de Artá, sobre lo regi-
ment de aquella; per evident utilidat e
profit de la cosa pública de la dita pa_

rroquia... desitjant foragitar dels habi-
tadors de la dita parroquia de Arta tota
materia de rencor, e esquivar tota par-
cial e voluntaria elecció de jurats, con-
cellers, Moftassaf, Clavani e altres ofi-
cials de la Universirat de aquella, així
que, mitjansant la divinal gracia, de la
cual tots bens proceiexen, lo regiment
de la dita parroquia romanga be com-
partit e reformació de pau sia tot temps
en aquell... e4ablim e ordenam en nom
del Senyor Rey, e per virtut e autori-
tat de la comisió e provisió reials de-
susdites, la Pragmática sanció, capitols,
ordenacions e altres coses sequents:

I. — En primer lugar ordena que
de aquí en adelante sean en número
de 36 las Consejeros que formen el
Consejo de nuestra Universidad de
Artá. A saber, 18 de mans major mit-
jana i menor de la pobla, o sea de la
villa, y otros 18 pertenecientes, 9, a
las alquerías e altres habitants en lo
Cap de la pera y los 9 restantes de to-
das las demás alquerías de nueSiro tér-
mino.

Seguidamente, para la primera pro-
visión, pasa a nombrar por sí los re-
presentantes de la villa, a Jaime Vives,
Pedro Jordá, Juan Forns, Pedro Paye-
ras, Borras Gilabert, G. Moje, Gabriel
Romeu, joven, Jaime Paratje y G. Ta-
labrell, representantes de "ma major"
i de "ma mitjana" y a Bernardo To-
más, Francisco Crespí, G. Canet, Pe-
dro Colomer, Arnaldo Canyelles, Jai-
me Ferrer, Bartolomé Torroge, Juan
Descolombers hijo de Alemany Deseo-
lombers y G. Torroge de "ma mitja-
na y "ma menor".

Por "las alquerías e altres habitants
en lo Cap de la pera", Juan Guiscafré,
mayor, Antonio de Orpi, Juan Torro-
ge, Miguel Melis, Juanito de Orpi

Antonio Rovira, Bn. Crespí, Salvador
Monje y Arciso Santa Coloma.

Por las retantes alquerías de toda
la Parroquia, Gili Descolombers, Ju-
lián Ferrer, Pedro Campos, Pedro San-
xo, Juan de Orpi, Bn. Cabrer, Felix
Mir, G. Verguny y G. Blanquer.

Los cuales consejeros llamados y
reunidos, todos ellos, o en su mayor
parte, en la forma acoltumbrada, "fas-
sen ordenen, consellen, tracten, e de-
fenesquen los afers de la cosa publica
com mils puxen a honor del Senyor
Rey e profit de la dita cosa publica,
car aquests son e representen la Uni-
versidat de la Parroquia demunt dita.

L. Lliteras, Pbro.

Antics escolans..
(Viene de la pag. 5)

no ens con.1-ta el nom. Els que coneixem
són de principis del segle segaent.

En Pere Crespí era escolà l'any 1607
i l'any 161 . 5 bo era En Yaume Amorós,
nadiu d' Alcádia.

Després de la mort de l'escolà Yoan
Carric; en 1663, una nota aperditada
dins un ¡libre d'anuncis de l'arxiu pa-
rroquial, ens dóna el nont d'un altre:
"Antoni Liuli prengue les claus per ser
scola a Sbre. 1695". I aqueít és el
primer d'una ¡larga cadena d'escolans
dins la mateixa familia. El darrer és

yoan Llull i Tous, espòs de Na yoa-
na Vaquer i Nicolau, qui foren els pares
del Dr. Pere Josep Llull i Vaquer,
Redor de Felanitx.

A la familia Llull succeí en el cnrrec
la familia Gili. En Bartomeu Gili, fill

de me.ftre Pere Gili, alies Sua, para ire,
era escolà l'any 1774. Son nét Miguel
Ramón Gili i Sanxo en 1797. Els des-
cendents d'aqueSt esco!et encara duen el
sobrenom de "Escolans".

Per tradició oral bem sentit parlar
dels escolans En Jaume Yuan i Salva,
edies Qttec i son fill, qui visqueren a la
casa de davant el portal segon de la
parròquia, i encara ens bo recorda
aquefla inscripció: "jaume Yuan i Sal-

22 Nov. 1852 " .

Després dels ]ttan vengueren els Mo-
rey. El primer En Yoan Morey i Fe-
brer, natural de Manacor i el segon son
fill En Miguel Salvador Morey i Mas-
sanet.

Darrerament foren escolans: me.ffre
Llorenç Puig i l'amo En Tomen Gi-
nard, àlies Violí. Fa 26 anys que bo és
En Yoan Fortesa, adual escota de la
parròquia. Antoni Gili, Prevere.
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