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N el salón de sesiones de nuestro Ayuntamiento, en la

galería de hijos ilustres de nuestra villa, hay un cua-

dro que llama poderosamente la atención, es el cuadro

del Venerable P. Antonio Llinás, misionero francis-

cano.
Digna de alabanza es la decisión que tomó el

Ayuntamiento de honrar la memoria del ilustre fraile

Franciscano. Pero, a pesar de ello, hemos de confesar sinceramente que

Artá está aun en deuda con uno de sus más preclaros hijos.

Creemos que ha llegado la hora de dar a conocer a Mallorca el gran

misionero artanense y justificar así su gran obra de evangelización.

El aáo 1964 celebraremos el centenario de su partida a tierras de

América para sembrar en ellas la semilla evangélica y ser después gloria

insigne de la Orden Franciscana.

hace unos meses que el Magnífico Ayuntamiento de Art{ donaba a

la Casa-Museo de Fray Junípero un cuadro del P. 1,1inás para que junto

al del Colonizador y Evangelizador de California tcstitnoniara toda la

gloria que merecieron los dos franciscanos en la cristianización de tierras

de América.

Bellpuig, órgano de la Parroquia, y la Parroquia desde estas líneas

hace un llamamiento a todos los que debemos sentirnos responsables

para preparar dignamente este acontecimiento que llenará de gloria a

nuestra villa y realzará la obra del V. P. Llinás.
Sabemos que se prepara una pequela biografía popular para dar a

conocer a todos la vida del gran misionero.

Podría constituirse la junta para la organización de los actos que

van a celebrarse durante el Centenario que podría muy bien comenzar el

día de San Salvador.

Se ha pensado en un certamen para el estudio de todos los aspectos

de la vida y obra del P. Llinás.
Creemos oportuno, una vez publicada la biografía, otro certamen

escolar para que los (di-tos todos empiecen a conocer al ilustre Misionero.

Será necesaria la Asociación "Amics del P. Hitas" para ayudar en

todos los aspectos.

Una Casa-Museo con todo lo del P. Elinás daría a conocer su obra

y al mismo tiempo sería un estímulo para ayudar y amar a las misiones.

¿Ha llegado la hora del monumento que Artá ha de erigir necesaria-

mente al P. Llinás?

Esperamos vuestra colaboración, ayuda, apoyo e iniciativas para que

este Centenario sea digno del ilustre franciscano y gloria de nuestro

pueblo.

Silueta del mes
AGOSTO

En los antiguos e i,-,Yttontiniosos tiem-

pos de atraso, para desbrozar los flan-

cos de caminos y carreteras y desmoEhar

ribaz,os, se procedía así: en la mano

zurda, una valgarísima horca y, en la

dieStra, una cod2ina hoz. ExiStía — y

afín. COlea --11/1 2' O cablo salvaje paca

designar esta clase de operaciones:

"eixermar", o sea rasurar, mondar, ta-

lar los matorrales. Los yerba jos, cirue-

los silve.ares, zarzales, esparragueras...

servían de combuffible para "formi-

guers" o "crentadissos".

Elfo acaecía1en ,os negros y ominosos

tiempos de atraso. Ahora, no. En vez

ele "eixermar", se prende fuego a la

maleza.., y en paz. ¿Que se provocan

incendios o, cuOndo men0S, los arboles
Contiglfos salen mancillados? ¿Que ello

tizna los bordes de caminos y carrete-

ras? ¿Y qué? El progreso lo exige --

¡viva el progreso! — y a ver quien es el

guapo que se opone a una tan juiciosa

costumbre.

Urt campesino, a petición mía, im-

provisó el siguiente resumen del mes de

agoao: "Enguany, so fruita va en rau-

ja. Han !wat d'apuntalar ses pomeres.

Ses vinyes, pereces i garrovers han ca-

rregat. No senten ningtí que se queixi

de s'hortalissa. En quant a ametles, un

esplet xerec. Però, així i tot, encaraa se

quiten. Ses figues de cristia, un poc
lardaiteS. Per Sant Bartomeu, ClICard

110 111 ) i bal'idl a bast,lorent porcs.

•,S' es l'es tes de San t d,ir

cinc dies. Qui tenia bollera se'n pogué

assaciar. Passat Sant ,Salvador, ve una

samaria morta. La gent buida i "va a

Sant Roc". Sa calor no ha gil jat gaire.

S`és ennigulat i ha tronat. En Paretjal

— un nigul en forma de castell és
algIOICS Vegades. Es temps, des-

prés tic Sant Bernal, s'és endolcit. Dia
30 , a igo de canal i coragols. 5e5 portes

dessustades ban revengut i ja bi ha fi-
gues de moro menjadores".

R. G. 1.



O QUIS ARTANENCS

S'HORT D ES 'BRIL
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Aquest "croquis", escrit pel març
de 1931, reclama una prèvia nota

aclaratória. Se refereix a una antiga
visita de compliment a S'Hort d'es

'Bril. S'inicia amb un llarg
Aaitud sospitosa la d'un que xerra
tot sol. O no hi és tot, o els deutes Pes-

trangolen, o no en pot sortir de mal-
decaps. Dones, miran les coses. Si jo,
caminant cap a S'llort d'es 'Bril, con-

feria amb mi mateix, el meu rallar era

d'exultaci6. I aqueSi escrit, ara, novella-
ment, alat i cofat, en ton la consewlen-
cia. Fixau-vos: "novellament alat i co-
fat". En un "croquis" — consideran,
després de trenta-dos anys — que ja
sabia a ranci. Per aixó hi (le tetes es-

capçadures, PIte recosit i apedaçat.
AixO és, baldament la substància sigui
idèntica, n'he capgirada la redacció.
Sense, peró, que estigui prou segur
d'haver-ho millorat.

Ara, tot seguit, principia el "cro-
quis", la primera composició del qual
fou, repetese, pel març de 1931.

— Artá és un bell resum de les di-
verses modalitats del paisatge mallor-
quí. Hi ha terres llises amb unes enor-
mes vases de turons. Terres de gra i
redols aigualosos on els horts s'hi
toquen. Valls estretes que són un mos-
truari de fruita: taronges de nèctar
aferradís ; carnosos melieotons; pomes
i peres qué se fonen dins la boca ; al-
barcocs suaus de tocar com la careta
d'un intantó; arracades flamejants de
cireres. Hi ha serrals tràgics que són

igual d'una garbera d'ossos i muntanyes
atnb un reassec de pins. ¿I què en direm

del joc de fonts que alleten les terres

baixes? ¿,I què dels torrents que emba-

rriolen la Comarca? Hi ha vinyes i
figueral, ametlers i oliveres, clapes de

alzines i , ençà i enllá, trossam de ta-
laiots, testimoni de les tribus prehis-
üariques que, amb sang i suor, paffiren
el nostre teme.

Però si qualque indret d'Ad?' és un

idilli o una ègloga vegetal, pocs que

puguin comparar-se a l'ègloga o
de S'Ifort d'es 'Bru. D'aquest petit món
d'encantament, ¿qui en podria declarar

tota la gncia? Garriga ufanosa. I, arre-

cerada enmig de la garriga, una clova
de tarongers. Prou que, a altres punts,
també 'l'h i ha, com és ara, a Son Not,
Na Maians, Ses Hortes, Na Pineda,

Na Vergunya, Son Punyal... Mes el

nostre tarongerar per antonomásia és
a S'llort d'es 'Bri 1. Penjant entre el

fullatge, i finíssimament illuminats per

dintre, ara hi groguegen els fanalets de

les taronges. Més envant, l'aire tornará

feixuc de tant d'aroma.

Anant, a la ventura, cap a S'Ilort
d'es 'Bru, un hi topa boldrons d'alzines
amb una hórrida barballera pel tronc i
les branques Mestres. Pollancres: cada
tulla és un mirallet. Gòtics fassers amb
la cabellera esflorada. Murteres i tanys
vincladissos de llorers. Herbei molsut.
Siquioles en activitat. Ecos que us es-
carneixen, remor de picarols llunyans.
Alballons que embarbollen i bavegen.
Penyes que esclaten de vida, romanins

balsárnics, gatoses ensafranades, natura-

lesa com en estat d'innocència. L'orat-
ge, nunci de SlIort d'es 'Bril, just de

passar ne, se carrega de bona olor... 

Aixó, l'altre dia, en llarg
anava rumiant, mentre, daixo-daixo,
per uns senderols encatifats, jo tirava
cap a S'llort ('es 'Bril. Arrib al tancat,
i millor que mai no hi tos pervingut!
Qui ho ha vist i qui ho veu! Els plá-
cids pensaments que m'acompanyaven
han pres el vol, a la manera d'aucells
en oir una escopetada. Quina desola-

ció! Una fria devastadora é 3 passada
per aquí. Sanglota el bosc esquarterat.
¿On són el sanitosos eucaliptus, honor

de S'Llort d'es 'Bru? ¿Qui va aterrar

la tirallonga de pins vers que senyaven
sobre l'infinit una faixa vigorosa de

blau? ¿,Qui s'atreví a deS-tralejar les

venerables alzines que extreien la
cor de roquissars duríssitns? Se són
esvolvats el misteri del bosc i el religiós
recolliment que jo iii coneixia. 1, per

omplir la mesura, els tarongers i els al-

tres fruiters se són derruits. De la gliaria
antiga no en queda gairebé sinó la re-

cordança.
Per aixe), mai no ton, com avui, es-

caient d'evocar les amors triSies de

N'ESiel, la história de la qual és molt
propòsit per esser contada entre les

ruines del bosc trossejat i del taron-
gerar en agonia.

Si Déu ho vol, en el próxim
n'haurem raó.

P. Rafel Ginard Banyi

RELIGIOSAS
De la Parroquia

Día 8. - A
las 8 1 1 2 , Oficio

y comunión

general para

las hijas de Ma-

ría.

Día 15. - A
las 8 I ,

Y comunión general para las madres
cristianas.

Día 27. - Empiezan las Cuarenta
loras dedicadas a San Miguel a inten-

ción de la Fundación de la Familia

Morey. A las 5, Exposición del Santí-
simo. A las 8 '1 Rosario. A las 8 1 12,
Misa, sermón y Reserva.

Día 28. - Los mismos cultos del día
anterior.

Día 29. - A las 8 '1 2 , Oficio. A las

GUAL S. L.
Harinera Maquilera con cilindros

Representante en Arta:

MIGUEL ESTEVA SUREDA
Calle Grech, 16

Horario: De 7 a 1 todas las marianas.



¡AMAS DE CASA!

Contra el reumatismo hay un re-
medio: ApliCar a vuestro lavadero

imillon "1111Billl"
ES ECONÓMICA Y RINDE MAS

Distribuidor CASA PAYERIS
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA

Domingo, 8 de septiembre de at033 BELLPUIG (353) 	e

Residencia Parroquial de la Colonia

12 112, ExposiciOn. A las 7, Misa, ser-

món y solemne conclusión de las Cua-
renta lloras.

Convento de PP. Franciscanos T.O.R.

Día 13.-Vier-
nes. Misa de

los enfermos en

el altar de la
Virgen de Fá-

tima.

Día 22. - Do-

mingo. Misa de

Comunión General para los Terciarios
de San Francisco.

Día 25. - Miércoles. Empieza la No-
vena de N. P. S. Francisco. Se hará
todos los días a las 8 de la node.

Octubre Día 2. - Miércoles. Solem-
ne Triduo de Cuarenta Horas a N. P.

S. Francisco. A las 4 de la tarde, Ex-

posición del SStno. y turnos de vela.
A las 8, Rosario, Novena y sermón

por el Rdo. Sr. D. Ramón Riera, Pres-
bítero.

Día 3. - Jueves. Los mismos ados
del día anterior.

Día 4. - Primer Viernes. Fiesta de
N. P. San Francisco. A las rol], Misa
Solemne que celebrara el R. D. Mateo
Gal més, Ecónomo, con sermón por el

mismo orador del Trillo. El Coro del
Convento interpretará una partilura a
voces. A las 8 de la nole. Rosario,
sermón, Procesión y Bendición con el
SSmo.

Día 5. - Primer Sábado, consagrado

al Corazón de María. A las 7, Cuarto
de llora a la Virgen con plática.

Suscríbase a "BELLPUIG"

Se me pide una impresión personal
para nuefl:ro periódico "Bellpuig", por

ser yo uno de los que asiffieron a la inau-

guración de la Residencia Parroquial,

y, aunque iii i plIllna a veces escribe lo

que algunos no saben leer, no por efl-o

debo yo desairar la petición que se me

ha bedw. Les agradeceré a los amables
lectores de "Bellpttig" que, aunque no
les interese 'nada de lo que yo pueda
escribir, lean mis impresiones, ya que
el objeto de ellas es sólo decirles a todos
los que no conocen la Residencia que
deberían visitarla, de manera especial
los padres de familia, aunque sé que los

hay que preferirán enviar a sus hijos a
otros lugares ele veraneo; pero como no
son todos los padres que disponen de
"divisas" y hoy sin ellas son mtulos

los sitios que uno no puede frecuentar...
Lo que más debiera preocuparnos son
las nuevas COStUllibeCS del veraneo,
pues los que son menores de edad, mu-

Chas veces no pueden evitar el ver con
SUS propios ojos muí.bos casos y ,nulas

cosas que yo no quiero mencionar. ¡Es
tanto lo que hoy se ve y lo que se mues-
tra en pleno día, y que a los nimios pue-
de producirles ntudios males en el día
de maii.ana y ningán beneficio en el de
hoy..!

En cambio en la Residencia Parro-
quial, todo aquel que asiSta vivirá otros
ambiente de vida, ya que allí encontra-
rá salud, paz, y bieneffitr, sin faltarles
tampoco a IllOr y Ctl ri110, por estar ellos
atendidos por Hitas , de la Caridad y
dirigidos por nuestro Sr. Ecónomo, o
por algán otro sacerdote

La residencia no es que sea un Hotel
ni tampoco una pensión; es una casa
de campo muy bien situada, aseada y
limpia ; grandes do 110 los
tiene; pero posee tres cuartos con cabi-
da para treinta camarotes, más un
amplio comedor„ y el que ,n1 .1p1 CO-

mer allí, si le escasea el apetito, sólo

Con aspirar "els bons aires d'En Fa-

roi fará net de tot quant Ii duguin".

No dejen de visitar la Residencia y
verán que todo lo de allí les será MI/ y

agradable, por ser ella Utlil gran obra

social que', aunque pequela hoy, muy

grande puede ser maiíana, ya que a to-

dos los asi.gentes se les proporcionará

onudws beneficios espirituales, poco co-
munes, desgraciadamente, en la mayo-
ría de los lugares veraniegos.

Artanenses: a todos yo os digo que

debemos mirar con canino nuestras co-

sas. Y que con.ffe que quien escribe ela
crónica no es que sea "colonier", pero

como todas las personas tenemos nues-

tras pasiones, yo las tengo por la Co-

lonia.
Todo lo escrito lo está con buena in-

tención y sin querer restar nada ni de
lo grande ni de lo maravilloso que tie-
nen las playas de Cala Ratiada, Ca-

nruintel, Cala Millor, Cala Bona, Cos-

de los pinos, Porto-Criflo y de otros

miré/tos lugares de veraneo, pero "COln

totbom conta de la fira tal qual a ell

li ha anat", el día que yo asiStí a la

inauguración de la Residencia fui allí
"amb molt de reuma" y allí me des-
apareció y me vine sin él, y como no be
vuelto a sentirlo élte es el motivo para

que yo diga: "Artanencs, si voten sa-

lut i cobrar gana, anan-vos-ne a Sa

ColOnia".
NicolAs Pons Sancho

SEXTA LISTA DE "SOCIOS
PROTECTORES DE BELLPUIG"

D. AM.' Cursach Ferragut roo ptas.
D. Jerónimo Amengua! 500 59

D. Bartolomé Bernat I00 95

D. Mte. Blanes Aymar 1.500 99

D. Juan Blanes Aymar 1.500 99

Rdo. D. Juan Servera 200 99

Rdo.. D. Jaime Alzina 200 99

X X 500 9/

Montepío de Previsión Social "Divina Pastora"

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

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

Asistencia Social de Calamidad Económica.
AUXILIO AL FALLECIMIENTO, con los gastos de sepelio, asistencia religio-
sn y civil, derecho sepultura, más 5.000 ptas. a los familiares que correspoaia.

Para informes y afiliaciones, diríjanse al Gestor Delegado de Allá y pueblos
de la comarca: GABRIEL MASSANET FEMENÍAS. - Calle Sol, 5.
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Notas históricas de la Colonia
El paraje, la fuente y cueva de la Jonquera, testigos históricos

Domingo, de 8 septieinhre de 1963o  (35O

Después de la conquia de casi to-

da Mallorca por el Rey Jaime I, pasa-

do algún tiempo, determinó el rey ha-

cer correrías contra los últimos reduc-

tos de moros que se habían guarnei-

do en las sierras levantinas de Mallor-

ca, las actuales montañas de la Colonia

de S. Pedro de Arta.

Aunque su ejército estaba muy falto

de gente ; porque mulos se habían ya

vuelto a sus tierras y otros habían

muerto ; con todo eso no pudo el in-

vencible ánimo de este celoso Príncipe

de lular contra los moros que se re-

sistían. Fra una temeridad notoria sa-

lir con tan poca gente contra mas de

tres mil moros fortificados en les mon-

tes ; mas pareciéndole muy grande men-
g ua de su honor, que teniendo ganada

la ciudad principal y casi todas las de-

más partes de la isla, dejase de acome-

ter a aquellos bárbaros que se habían

enriscado por las sierras y collados, re-

solvió aventurar su persona, para tener

del todo sujeta y rendida la isla.

. lomos pues el camino de un lugar

marítimo que se dice Arta (segán re-

fiere el historiador de Mallorca Da-
meto) en el mes de marzo de 1230 ha-
cia unos montes muy encumbrados;

aquí tuvo noticias (seguramente en el

término actual de la Colonia) que los

enemigos se habían helo en los mon-
tes de la longuera.

Con toda verdad se puede afirmar
(lile en esta comarca, en ele mismo

lugar del actual pueblo de la Colonia,
emprendió el rey Jaime I el primer
asalto para la eangliWit de la tierra ar-

tanense y que seguramente t.te lugar
ftle 'regado por la sangre de los no-
bles conquist;idores en defensa de la
rel igión.

Viéndose los moros perseguidos a
punto de sucumbir, después de lular

fieramente durante dos días, quedaron
prisioneros unos 5,00 moros, refugián-
dose los demás entre los peñascos y en
la cueva de la longuera. LOS moros

puestos en muy grande aprieto, trata-

ron que si dentro de odio días no les

venía socorro, se entregarían libremen-

te_ Terminado el plazo señalado, que

fue el domingo de Ramos día 31 de

marzo de 1230, después de oir devo-

tamente la Santa Misa el Rey, I). Nu-

fío Sanz y el Gran Maestre del Tem-

ple, personajes citados por el "Libre

de los Feyts", celebrada por un fraile

Premostratense a los pies de la monta-

ña, junto a la fuente, encima de una

gran piedra y delante de la imagen ve-

nerada y siempre amada de todos los

artanenses la Virgen de S. Salvador,

se entregaron los moros al Rey ; y así

salieron de la Cueva de la :longuera

y alrededores y demás escondites 1.500

moros, y además 10.000 vacas, 30.000

ovejas y gran cantidad de trigo con
mulas joyas de oro y plata.

Dentro del nuevo Camarín de la

Virgen de S. Salvador de Aria, cons-

truido como recuerdo del séptimo cen-

tenario de la fundación de la Parro-

quia de Arta, se colocó un gran cua-

dro del artista pintor Nadal que des-

cribe muy bien y acertadamente la an-

terior escena citada de la rendición-

ESIe !lelo hiSiórico de la primera
Misa allí celebrada es el recuadro del

origen de la religión de la Colonia y

de toda la comarca artanense.

Digno de veneración y eS-tima de-

biera ser ese ignorado rincón de la
longuera.

He referido todos estos datos histó-

ricos, para promover y lanzar a la opi-

nión una religiosa idea, que si Dios y

la Virgen de S. Salvador bendicen po-
dría :Sil' Iln3 realidad.

A pocos pasos de la fuenie, liay tina

gran piedra sobre la que, segó ti refe-

rencia de los colonienses, se celebró
dila primera Misa. ¿Por qué no dig-

nificamos y perpetuamos este lugar

como se hizo en Santa Ponsa? I,a pri-

mera Misa al desembarco del Rey Jai-

me I está ya señalado, con una hermo-

sa capilla. Que bien y acertado sería

edificar en este idéntico lugar de la

longuera un monumento. Una peque-

ñísima Capillita que tuviera por reta-

blo una reproducción del cuadro del

Camarín de S. Salvador de Arta, sería

lo adecuado.

A realizar tan noble proyeao, dan-

do una vez más testimonio de vuestra

religiosidad, como Vicario de la Colo-

nia, invito a todos, contando con

vuestra aprobación y apoyo.

G. FUSTER, Vrio.

DIVAGANDO...

Operación Residencia
Cara al mar, bravío, azul, inmenso;

a la sombra de una enramada trabada

con ramas de pino; cerquita de la Co-

lonia y al pie casi de Earrutx, treinta

¿bicos han vivido odio días alegres de

su vida; respirando aire puro, praai-

eando la camaradería y fraternidad y

pensando en cosas que elevan el espíritu.

Así fue como en julio empezó a fun-

cionar la Residencia de hl

que se ha venido hablando y escribien-

do áltimamente en Arta. Quizás resulte

insiStir sobre el tema ; pero bay

un detalle que nos brinda el comentario

mensual' de e.gas columnas.

Un detalle quil. COn Sentid() inditari5-

ta se puede calificar de "Operación Re-

sidencia", porque tiene una misión es-

pecífica y concreta que cumplir: la de

servir de pulntón espiritual y corporal
a la ve z., do nde pueda airearse y puri-

ficar la feligresía de nuegira parroquia.

Por su emplazamiento y circunflan-

cias que se pretende retinala Residen-

cia cn el momento de sus balbuceos, pre-

tende aunar las condiciones de lugar de

descanso y retiro a la vez, ya que cerea

de la naturaleza es donde más se presta

a meditar en la impotencia humana

frente a la grandeza divina.

II los nifíos de nuestras Escuelas les

habrán seguido jóvenes, hombres... mu-

diadias... que con temple más juvenil,

recio u optimiSta, l'Ardo podido sola-

z,mrse con el ,rmbiente de la Residencia.

Esperemos que de la fornut nítida,

concreta y clara, con que se ha empeza-

do, siga una línea de progreso y mejora

hacia su fin, esta Residencia Parro-
quial, sólo posible en un pueblo que a

los valores geográficos de su estratégica

posición, une los espirituales de gran

corazón, al apoyar con firmeza lo que

hace 11,11(13 Selnanos tan sólo, se barrUn-

taba podía ser magnífica realidad.

José M. SALOM
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Enric Ibsen, per exemple, als setze

anys eftava fent de prafficant a l'apo-

tecaria de Grimstadt, una vileta de

Goo babitants a la qual donaven el to

algunes famílies benestants d'armadors

i comerciants plenes de fum i de res

més La feina de l'apotecaria deixava

Ileure a Ibsen per fer versos, i fina i

tot va compondre una tragedia que, a

força de sacrificis, aconseguí

Malauradament el llibre no es va ven-

dre. Podem imaginar el diáleg entre

els desconfiats burgesos de Grimstadt:

-- Un prafticant de de farmacia pot

fer tragèdies'? 1 l'altre contestava: —

No ho entenc. I eh interlocutors es

devien quedar amb la conciencia tran-

quilla. Mentrestant Ibsen anava venent

alguna exemplars del seu llibre, quan

necessitava dincrs, al carnicer de la

vila qui els usava com a paper per
embolicar .salsitxes i botifarres.

Ole Bull el va treure d'aquella mi-

seria. Gracies a ell Ibsen va ésser no-

menat Director d'escena del teatre de

Bergen ; l'any segUent el Teatre el pen-

sionava perquè arias a estudiar a Co-

penhage, a Drede i a Berlinx. El futur

gran dramaturg estava en condicions

de començar la carrera que escamparia

el nom de Noruega per tot el món.
no deixa d'ésser curiós que un roman-

tic de set soles com Ole Bull fos qui

va empenyer Ibsen que havia de dis-
persar les darreres romanalles del ro-

manticisme.

Un paren d'anys després Pany

1857 — a instancies d'Ole Bull es 15-

na la direcció del Teatre de Bergen a

Bjórnstejerne Bj6rson que aviat es
convertirla en el poeta nacional de

Noruega. Al qui seria músic
Eduard Grieg, no Pana a cercar Ole
Bull l'ora poble. Glieg va néiser

mateix Bergen Pany 1843. Ole MI

no el va ajudar de la mateixa manera

que als altres dos perque no ho neces-

sitava, perei influí aconsellant amb

constancia i amb insišEncia grossa a la

familia perque envias aquel' nin, que

ell creia molt dotat, a estudiar a

Leipzig. Finalment bo aconseguí. Es
sabut que Grieg va compondre una
mósica perdurable d'una gran sensibi-

litat impregnada d'essencies populars.

Entre altres coses va escriure aquella

música meravellosa del Peer G-ynt so-

bre el drama d'Ibsen de tan intensa

poesia. Així es trobaren reunits els pro-

tegits d'Ole Bull en una obra basada

en el Cançoner popular. Baffin aquests

tres noms tan gloriosos per a justificar

el patriotisme d'Ole Bull i per a de-

mostrar l'existència d'una ánima gene-

rosa sota les aparences del bohemi

eixelebrat que Mallorca va conèixer.

Aquell esburbat, que, malgrat tot,

tant d'entusiasme deixondí entre els

mallorquina, assistí ah primers estre-

miments de la primavera de Noruega

i tengué la sort d'aidar en la seva pri-

mera volada a uns jovençans que cla-

varien dins el cel de tots, com un cate(

més, el nom de Noruega. El que més

sorpren d'aquefta hiStOria és la rapi-

desa ami) que Noruega recupera la

seva 'lengua malmesa i abandonada
al poble pagès qui la guard:a COM un
tresor de cançons i rondalles. E.s quel-

com miraculós que té semblança amb

el que passa amb la naturalesa d'agiten

país. D'hivern, en les llargues nits bo-

reals, el sol dorm colgat sota el mantel!

hostil de la mar; peró quan l'estiu arri-
ba, les nits s'escurcen fins a extingir-se

del tot. El sol s'afolla dins la mar com
una bolla de foc per tornar eixir des-
se guida, (huna i eniluernador. Es la

vida qui torna. Talment amb una icen-

tica pressa torna sortir el poble nortleg

a la vida artística i universal.

Vegem ara la Mallorca que trobi.

Ole Bull.

Josep SUREDA MANES

Cosas sencillas ; pero

verídicas

Vosotros, mis queridos ¡'erutan os, di-

réis: "ESte 'Jorge siempre e.scla con ton-

terías". En. verdad, tal vez. lo sean; pero

éstas dejan' de ser tonterías cuando Son

cosas de Cri§to o de su. Madre.

Ahí va una: Se trata que itti buena

madre, (q. e. p. d), nos ¿lelo' un legado

espiritual inolvidable, y transmitiéndo-

lo a nuestros hijos les habíamos con ta-

do en. mtíltiples ocasiones el caso que a

ella le pasá, uIT domingo de Verano, en

el que, estando en la orilla del mar, en

'So l'out de Sa Cala'', a donde nos ha-

bían llevado a mis hermanos y a iní pa-

ra reforz,ar nue.liros débiles cuerpos,

se dio cuenta de que había perdido tres

anillos que llevaba al dedo. Se buscaron.

los anillos inátilmente y ya nos íbamos

cuando vimos a nuestra madre qtte, de

rodillas, invocaba en voz, alta ala Vir-

gen de San Salvador para que . al Incitas

le concediese el poder encontrar el anillo

de boda. Lo hiz,o con fe y con caridad,

apelando a su benignidad, y la Virgen,

complaciente, le concedió la. diéha de

que, al meter de nuevo la Illíni0 en la

arena (en el gran arenal de "Sa t'out

Sa (.ala"), diera enseguida con el

suspirado anillo.

Al llegar a Arta, lo primero que hi-

cimos frie subir a visitar a. la Virgen y,

con la emoción consiguiente, agradecer-

le el singular favor.

Pues bien ; voy a Ilarraros uit betlo,

como si todos los ledores de “Bellpuig"

formasemos una reuni,M de .ízrupo a to-

it COMO yOpreSiOn, (lile Si 30 es

i31110 deseo n I'1yer0 inc eillellder<' 'is

bien y, COn caridad, tOlerart'iS 10dos mis

vivía estos días en la (l'o-

lonja, totnaar¿lo barios y rey01/ jeltd0 fuer-

zas. JI)) hijos aprenden y todos ellos

son ojos puestos sobre sus progenitores.

Pues bien ; :Josefa (mi esposa) había

quitado el anillo a la hija menor, A11-

1011iChl, y lo había dejado encioni

la mesita del cuarto. No quería que lo

llevara, para que no lo perdiera.

ELS HOSTES

OLE BULL
I continuació
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La m'ala lloraba, iý su madre no esta-

ba; 'Jaime (otro hijo), cansado de
oirla pedir llorando el altillo, va al cuar-
to y le pone el anillo. La Antonieta
calla; todo va bien; alegría y disfrute a
más no poder. Se va. al bailo, y allí es
la hora cumbre del día. Se regresa a
casa y a la hora de la comida salen las
incidencias de la mal-lana y la madre
saca a relucir el lloriqueo de la An-
tonia; 'Jaime, que comprende la cosa,
mira el dedo de la y no ve el ani-
llo que le había puesto. Queda, como
vulgarmente se dice, "de piedra" y ma-
nifiesta lo sucedido. La yosef, lo com-
prende todo y les da avisos encamina-
dos a seguir los dictados de la madre.

yaime estaba preocupado; él tenia la
culpa. Recordaba el caso del anillo de su
abuela, a la cual no ha conocido, pero a
quien anta y conoce por sus obras y re.;
conoce su bondad. Es toda la preocupa,
ción del día. para él el haber dado el ani-
llo a la niila y ella haberlo perdido.

A la nutríana siguiente, todo para
Ya ¡Me estaba centrado en querer enCOn-

VOCES AUTORIZADAS

Andrés Forieza Fuster
y su "turismo anual"

Además de notable artWa y acredi-
tado artesano, Andrés ion eza Fu fler

es un viajero in fatigable. Y así, fiel a
ekta afición, ario tras arlo realiza su
acostumbrada escapadita que, invaria-
blemente, va salpicada de un aneedotis-
mo crecido.

este ano no ha habido nada
notable, — empieza diciéndonos.-- To-

do ha sido normal. Muy normal. Mis
compalleros de viaje, tanto Pedro Ferrer

trar el anillo; su misa, SIIS rezos, todo

ektaba orientado a este fin. A escondi-
das se fue al inmenso mar y antes de en-
trar en él rezó con fe y con amor a la
Virgen de San. Salvador ; tuvo fe loca
en Ella (estaba seguro de Ella), y,!ftt

el agua, se acercó a una roca ignorada.
y puso la mano debajo de ella, y al sa-
carla a la superficie pudo comprobar

con alegría que entre piedrecitas y are-
na. ektaba el anillo que tanto le preo-
cupó, y que le servía para. reconocer
que la fe puede hacer mover las monta-
fías y con ella se logra lo imposible, como
en cae caso, en el cual, después de una

noam de gran temporal en el mar, ofre-
ce la Virgen el singular favor de poder
encontrar una cosa insignificante; pero
ekta cosa. servirá para perpetuarle la
eterna gratitud y la ektima de toda mi
familia a ekta Virgen tan querida y
tan Nuektra, que es la Virgen de San
Salvador de Artá.

Artá, 3 de agokto de 1963.

J orge Cabree Ferrer

Pujo! "Blanc", como Pedro Ginard
Ferrer, "Alurtó", son dos Chicos serios
que no dejan paso a estas pequeiías
1faventatrillas" tan propias de otros via-
jes pasados. Para animar la cosa, Ine

hacía falta un compañero como... "En
yoan Sopa" por ejemplo.

— Otra vez. será. ¿Qué ciudades
visitasteis?

— Valencia, Madrid tj Barcelona.
— ¿Lo que más te guktó?

Sin duda alguna, el Valle de los
Caidos. Es realmente fantástico. Se
necesita. visitarlo para darse uno cuenta
de su gran magnitud.

Vayamos por orden. De Valencia
¿Qué me cuentas?

-- En. Valencia., estuvimos sólo dos
días. Subirnos al Miguelete ; visitamos
el Museo del Marqués de Dos Aguas ;

paseamos por sus p rin c ipa les ca llcs...

-- • ,,,Aladri.,1?
Ale pareció uuura unidad 117,1 .ipt .

Visita MOS 10 corriente en estos casos:
Parque del Retiro ; edificio España ; Pa-
lacio Real: Altdseo del Prado, otro mu-
seo... y otros seis o siete Museos
Creo que no debió quedar ningt4no sin
visitarlo.

Y en el Escorial, ¿no estuvisteis?
-- También. Y muy bonito. Por cier-

to que, a la salida del Monasterio, Un
señor, que seguramente debido a los co-
mentarios que hacíamos en ntallorquín,
nos tOln o por franceses, a ce i'cdun dose Me

dijo:"Mesié. ¿Que tal va por Marse-

lla?".
Ya empiezan a salir las inevitables

"cosillas" de Andrés.
-- Y ahora, Barcelona. La. para ti

ar¿hicollocidísima Barcelona.

-- Tuvimos una llegada fatal. Desde

las once y media de la noje, hakta las

tres de la madrugada, lo pasamos reco-

rriendo la. ciudad en busca de hospedaje,
en medio de una espantosa tempektad

de lluvia, viento y relámpagos. Y con
las maletas a cuestas. Nos tomaban por
reclutas que d'amos a incorporarnos.

— Sin embargo, "Barcelona és bo

na..."
— ¡Claro que sí! El Castillo de

Montjuic con su recién estrenada ilu-
minación y las fuentes luminosas son
una verdadera maravilla. Como aún
no lo conocía, han sido para mi un bo-

nito descubrimiento.

-- Y de espectáculos noaurnos ¿qué?

- - De eso nada. Bueno, salvo una

escapadita al "Molino", nada de nada.

-- Pero en el "Molino"...

-- ¡Hombre! Un día es un .día, y

allí quise dejar constancia • de mi paso.

Era uno de los momentos culminantes

de la aauación de la "vedette". Me le-

vanté, me dirigí hacia ella y, en medio
de la expectación general, le ofrecí, ga-
lantemente, un cigarrillo. Ella lo acepto
sonriente, al tiempo que me dispensaba

una in si eca de agradecimiento que, fran-
camente, provocó la envidia de todos
los presentes.

¡¡Olé!! ¡Para. que aprendan esos mo-
zalbetes que se las dan de tenorios.

-- ¿Alguna otra. anécdota?
Andrés duda, vacila, pero presionado

por tun o s amigos acaba contándola con

ekia franqueza tan habitual en él.

— Estaba sentado en el interior de

un bar Madrileiío, contemplando a tra-

vés de sus ventanales, la animación que
reinaba en la calle. Estaba tan absorto
en ello que, sin darme cuenta, se me
desli,-..ó de la mano el vaso de cerveza

en el suelo. ,S'orprendido

avergonzado, me revolví rápidamente,
Con tan Mala fortuna que alcancé con

el brazo la consumición de un serio,'

vecino, echando por el suelo su sifón.,
ve rinut11 Va so, provocando con ello tia
Unido eS1 Ý'C/' iti Y50, iii ielr t ra S la S a Sombra-

das miradas de todos los clientes con-
vergían sobre mi.

También en Madrid, dejó constancia

de su paso.

SANTIAGO
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NATALICIOS

El día 29 del

pasado mes de

julio vieron ale-

grado su hogar

con el feliz na-

cimiento de

una preciosa

niña, los espo-

sos D. Jaime Sureda y D.  Ángela Cla-
dera, domiciliados en calle 18 de julio,
n. 4.

En las aguas bautismales recibió la

pequeña el nombre de Francisca.

Día 2 de agosto los esposos D. Bar-
tolomé Nicolau L'iteras y D.' Francisca

Ferrer Juan, vieron aumentada su fa-

milia con el nacimiento de una hija,

a la que, al serle administrado el sacra-

mento del bautismo, le impusieron el

nombre de María.

Día 52 de agosto, el hogar de los
esposos D. Antonio Pérez Borrego y

D. Asunción Mangas Guzmán, se vio
aumentarlo con 'el nacimiento de una

hija, la que, al bautizarla, recibió el

nombre de Asunción.

Con el feliz nacimiento de su tercer

hijo, el pasado día 18, vieron aumen-

tada su familia, los esposos D. Andrés

Sureda Blanes y D. Margarita Fernan-
da Amorós Moragues, domiciliados en
calle Pou Non, r. Al recién nacido, en.
el santo Bautismo, le fue otorgado el

nombre de Pedro.

Los consortes D. Gabriel Cursal
Bisquerra y D • ' María Morey Ribot,
calle Terrassa, lo, vieron bendecido su
marrimonio, el pasado í.i 22, C011 el
1 . e.117; 1ciIl1icntl 	de Un ujilo 31 que ,

al recibir las aguas bautismales, le

dieron el nombre de Bartolomé.

Con el nacimiento del segundo de
sus hijos, los esposos I). Juan Servera
Gelabert, panadero, y D. a Esperanza

Morey Amorós, el día 29 del pasado

mes vieron aumentada su familia. A

la recién nacida, al adminitrarle al san-

to Bautismo le fue impuesto el nom-

bre de Bárbara.

Los padres y demás familiares de

elos recién nacidos reciban nuestra

sincera felicitación.

DEFUNCIONES

A la edad

de 86 años en-

tregó su alma

al Creador, el

pasado día io
de julio, D.'
Antonia Picó

Fuster, domici-

liada en calle Batlesa, 18.
Reciban sus familiares, por tal mo-

tivo, el testi momo de nuestra condo-

lencia.

El día 23 del pasado mes de julio

pasó a mejor vida, a la edad de 81
años, D. Juan Villalonga Genovard,
domiciliado en calle Crema, 4.

Reciban sus familiares nuestro senti-

do pésame.

Día 6 de agosto, contando 84. años

de edad, falleció D.' Francisca Ana
Sureda Gelabert, calle 'Falliera, 5.

A todos sus familiares, desde eS-tas
columnas, enviamos nuestra más sin-
cero pésame.

1)..' isill	 laría	 Cal lió, de

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

Rhode - Snssex - Pral- Cornish

(DISTINTAS EDADES)

11115 2Xclusiva Ele "Cds5 Payad:"
Montserrat Blanes, 16 - ARTA

86 años de edad, con domicilio en

calle Fray . Junípero Serra, sha, entregó

su. alma al Señor, el pasado día 18.
A su hijo José, oficial de la Notaría

de Artá, y demás familiares testimo-

niarnos nue.gra condolencia.

Contando 70 años -de edad, falleció,

el pasado día 20, D. Miguel Carric;

Tous, calle Alcariot, 3.
A su esposa, hija y demás familiares

nos unimos en su justo dolor.

Día 24, entregó su alma al Todo-

poderoso D. Francisco Gavá Gelabert.
Contaba el finado la edad de 67 arios.

Reciban el testimonio de nuegtro
sintido pesar, sus hermanos y demás

familia res.

Contando 79 años de edad, el pasa-

do día 29, bajó al sepulcro D. a Antonia

Vaquer Estades, calle S. Francisco, 36.
A se esposo, hijos y demás familia,

desde effis columnas, enviamos nues-

tro más sentido pésame.

BODAS

En el Ora-

torio de Ntra.
Sra. de S. Sal-

vador, tovo
Cl día 6 de

julio, el unlace

matrimonial de

I). Mateo Morey 'Tenis con la señorita
Bárbara Alza mora G i nard.

r. prOximo pasado mes de julio

unieron sus vidas para siempre, con el

lazo del santo matrimonio, D. Anto-
nio Nebot luinás y la seriorita Francis-
ca 1:(1,1er Sandio. 1,a ceremonia nup-

cial se celebró en Iglesia Parroquial.

Reciban egiias felices parejas nues-
tro parabién.

IC 05 ARTA_ :\IASES



Como recordareis, en febrero se os pidió un "Ilatró", que otros se cuidaron de con-
feccionar. He aquí el resultado, en esta bonita exposición. Sabéis que el producto de
todo esto es para las Misiones de Bombay (India). Muchas gracias por todo. Que Dios
os lo pague. La Comisión Parroquial de Misiones.

"Todas las personas

que han de hacer la

comida, no han de ir-

se a dormir sin saber

mañana qué han de

cocinar".

"El obsequio obliga-

de de toda madre a

sus hijas: Un manual
de cocina".

LIBRERÍA BUJOSA
Avda. José Antonio, O - Teléfono 5 - ARTA

Les brinda la aportunidad de adquirir, antes de que
se agote en su segunda edición, el maravilloso libro

"COCINA SELECTA"
de D.° COLOMA ABRINAS VIDAL, de Campos.

Precio del ejemplar: 30 ptas.
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dos darrers contituaria amb els seas
respeaius fills, també metges: Pere
telridt i Servera, qui morí anegat a la
mar de Sant Jordi Pany 1744, i Sebas-
ta Gili i Campaner, espès de dona Si-
mona ,S'ard de la Plana.

En aqueSt temps bent d'attomenar el
metge Tireta, Bartotneu Carrié, i el
metge Co,'!,, Pere Servera, propietari de
la possessió del mateix 110111.

Després, cronoWicament, ve don
Joan Nebot i Ferrer, alias Serena, de
Son Xerubí, primer nsetge de Son Ser-
vera, qui fon el pare de la fundadora i
primera superiora de les Monges de la
Caritat, fundodei a Felanitx rally 1798,
Sor Maria Aina Nebot i Rintort.

L'any 1760 morí el doaor Pere Jo-
sep S'atuvo de la Jordana i Sureda.

La familia Quetgles del correr de
l'Abeurador ens ddna dos metges: don
Antoni Quetgles i Blanquer i son fin
Jeroni Quetgles i Guiscafrè, mort en
1835.

El utetge Miguel Blanquer i Torres
fon oncle del doaor Joan Morey i Blan.
quer, tpti íantullera amb dona Angela

Domingo, 8 de septiembre de 1,963

Crespí Pany 1773. Per mor d'una car-
ta seva dirigida al Cardenal Despuig,
saben? de les primeres expedicions a les

Coves.
L'any :de la pesto foren famosos don.

Ignaci Sureda i Brunet, álias Metget, i
el metge de Pula, don Joan Lliteres i
(,ili, autor d'un [libra referent a la

peSta.
Darrerament beta sentit parlar dels

metges: don Josep .Font Floriana, el
baile d'ara fa cent anys, i don Miguel

Abreu, de l'Acadèmia de Montpeller,
qui igualment escrivia les seves obres
científiqttes en caflellá que en francès.

Antoni Gili, Prevere.

DONATIVOS
para la Residencia Parroquial

Suma anterior 31.1 55100 ptas.
Francisco Tous 100 100 99

Antonio Ferrer 100 100 99

Tres Equis 120 100 59

•X X	 . 50 100

X X	 . 50 1 00 99

X X	 . 50000 99

X X	 . 200 100

Cristóbal Ferrer Pons . 300
4
00 99

X X	 . 50 100 19

J uan Ferrer Pons 300 100

Colecta "Residencia" 5.687'oo 99

Mujeres A. Católica 3oo`oo 99

Bortolonté Adrover iroo`oo
Rdo. 1). Pedro Amorós L000‘oo
X X	 . so`oo 99

X X	 .	 . 2.000 100 99

X X	 . 25 100 99

Guillermo Roig 150 100 59

María Blanes 100 100 99

Juan Pomar 100 100 99

X X	 . 200 100 9,

X X	 . 300 100 99

Cepillo ante la Virgen
de San Salvador 963 100 99

Rdo. D. Jaime Alzina,

Vicario de Petra 200 100 ,,

X X	 . .500100 „

Andrea Genovard 100 100 „

Bartoionté	 jcíc tic
la Estación de Campos. too`oo
X X	 . 48a`oo 99

X X	 . 1[25`oo 99

X X	 .	 . th000`oo
Tapicería Obrad or	. 500100

Pedro Obrador Servera soo`oo „

Suma 52.907 1(1(1 „

(Continuará)

IMPRENTA “LA ACTIVIDAD' , - ARTA

Antics metges d'Artà

Continuant la sèrie de 1.11.1 -fes en les
quals assentam les persones d'una lita-
teixa pro fessió, per coneixement deis
leaors de "BELLPUIG", treim avui
a llum una relació deis mctges que 17i
ha hagut a Arta des del segle XVI,
que és quan la medicina contenca a te-
nir-se con, a ciència realment indepen-
dent.

Alguus vengueren de foro poble. Ai-
xl passarien temporadcs a .la vila els
doaors Miguel Santandrett i son fin,
també Miguel Santandreu i Gili, de la
Ciutat, casats, pare i fill, a Ca'n Gili
de la Mala.

Los més eren d'Art, un dais el doc-
tor en medicina Joan Massanet i Vi-
ves. El sett fill, l'Honor 3oan Massa-
net i Morey, de Pula, junt amb la seva
esposa yeróninza Petro, és el fundador
d'aquestilinatge a la vila de Muro.

A finals del segle XVII visqueren
els metges jaume Sanxo i Brotat, An-
toni Esielridy Sitges, alias Co!!, i Se-

Gili i Vives. La bona fama dels




