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jÉDomund
A gran jornada Misionera nació oficial y universal*

mente hace casi 40 años — exactamente en abril de
1926 — por desición del Papa Pío XI9 y ha dado a Ia
Iglesia universal Ia fórmula para otra» nuevas jorna-
das similares, que revelan Ia vitalid?d y la» exigen-
cias del cuerpo Misiico de Cristo.

La consigna de este Domund es "DOMUND DE
LA ASAMBLEA CRISTIANA''. A algunos les ha sorprendido el título
de Ia Jornada Misional del presente año. A primera vista no han adverti-
do con claridad Ia relación existente entre Ia asamblea cristiana y Ia co-
lecta en favor de las misiones. Esta falta de advertencia se debe en primer
lugar a un error de perspectiva. El Oomund no es un día de colectas, sino
como muy bien definió el Cardenal Van Bonum, a raíz de Ia institución
por Pío XI, de este día, eI Domnnd es Ia jornada de Ia colectividad. Su
objetivo no es tan solo tender Ia mano pidiendo unos donativos, sino sa-
cudir las conciencias, señalando a todo el pueblo de Dios el deber prima-
rio de Ia Iglesia, que es Ia dilatación del reino de Cristo por el mundo
entero.

Se ha escogido esta consigna porque nosotros somos un movimiento
de Iglesia y Ia Iglesia en este tiempo está poniendo en marcha, entre otras
reformas, una excepcionalmente saludable y fecunda: Ia reforma litúrgica
siguiendo los principios y las disposiciones contenidas en Ia Constitució«
Conciliar sobre Sagrada Liturgia. Esta consoladora renovación está in-
troduciendo poco a poco en la« conciencias cristianas Ia idea esencialmente
evangélica de Ia comunidad de los fieles, de Ia asamblea litúrgica. Ahora
bien, Ia Iglesia local, Ia asamblea, bien sea en el ámbito diocesano o en
el ámbito parroquial, es algo así como una concentración de todo el peso,
dimensión y exigencias de Ia Iglesia universal. Por este motivo, toda igle-
sia local es esencialmente misionera en el sentido pleno y único de esta
palabra desde el ángulo cristiano. En sn gran catcquesis popular de todos
los años, el Domund quiere subrayar esta característica admirable de Ia
asamblea cristiana: sn condición misionera universalista.

Qne Ia celebración de esta gran jornada misionera avive cn nosotros
el deseo constante de colaborar siempre en Ia dilatación del Reino de
Cristo en cl mundo.

De interés para los suscriptores de fuera

Se notiiica » tos señores suscripto-
res que residen iuera de Artá que
el próximo número, correspondiente
•1 mes de noviembre, les será remi-
tido oontra reembolso, por el im-
porte total de ia presente anualidad.

A aquellos que, por Ia causa que
iuere, no se les cobró el importe del
año pasado, por devolución de sus
respectivos reembolsos, les rerá gi-
rado el valor global de su débito,
confiando en su buena acogida.

Silueta del mes
SETIEMBRE

No creo andar muy equivocado si
afirmo que quizás Ia nota más carac-
terística del mes de setiembre es que su-
pone Ia reanudación de las clases en
los centros escolares de Enseñanza Pri-
maria.

Este es un hecho que supone mucho
para los niños y niñas, después de unos
meses de descanso durante el verano;
reanudan su actividad más trascenden-
tal para ellos, el efludio que les capaci-
tará para poder integrarse en Ia socie-
dad debidamente capacitados en un

• mañana de dos luílros; pero también
supone un cambio de vida para las fa-
milias con hijos pequeños, que al en-
viarlos a Ia Escuela, supone un aligera-
miento para Ia madre en Ia preocupa-
ción constante que supone elguardarlos.

Meteorológicamente ha enfriado un
poco, no mucho y Ia conílante dismi-
nución de las horas diurnas, hace pen-
sar y proyeaar un mayor rendimiento
en el trabajo propio de las veladas oto-
ñales e invernales que se presentan en
los meses próximos.

Con rapidez, inusitada llegó el asfal-
tado haíla Ia cumbre de San Salvador;
con ello queda un poquito más cerca Ia
*Uirgen predileaa de los artanenses, ya
que Ia subida tn vehículo no presenta
ahora dificultades.

En el capítulo de espeaáculos, reanu-
daron sus actividades los Cines locales,
los aficionados al futbolya tienen adon-
de desplazarse los domingos por Ia tar-
de y los muchos, muchísimos aficiona-
dos a "Noche de Eílrellas" vieron des-
aparecer con trisieza Ia sonrisa amiga
y siempre grata de Franz Joham, un
amigo de los españoles que será muy
difícil de olvidar.

La faceta anecdótica tiene nombre
de marrano que a fuerza de ser libre,
se volvió salvaje y su captura se eílá
volviendo tan laboriosa como pintores-
ca. [Sigue en pág. 8)
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CORMNDO TIEMPOS
PASADOS

40^
Los Premonstratenses en Mallorca

(1230 -1425 )
IV

Cuáles serían los motivos de esta
confirmación? Podrían ser, un cambio
del personal re&or del Monasterio —
Ia cesión por primera vez se hizo al
Abad Garau y Ia confirmación se hace
a favor de Fr. Pedro de Naz —, tal
vez, también, el ir a emprender ya, o
al menos a proyecíar, en ese tiempo,
Ia fundación del Priorato de Artá.
Igualmente podría determinarla el he-
cho del cambio, que se tramitaría ya
en eáta fecha, del condado de Urgel,
tan unido a nuestro Monasterio, que
poseía el Infante D. Pedro de Portu-
gal, como viudo y heredero de su jo-
ven difunta condesa. Aurembiaix, con
el Señorío de Mallorca, estipulado con
D. Jaime en aña de 29 de septiembre*
de 1231.

Todavía, esta cesión quedaba ade-
más ratificada en Ia escritura de Re-
partimiento General del año siguiente,
i.° de julio de 1232 y aún, diremos,
era ampliada, — si es que alguno de
los nombres de las ocho alquerías
arriba nombradas no se refiere a ella,
— con Ia inclusión de Ia mitad de Ia
alquería de Ia Almudayna, cuya otra
mitad se conserva para el Rey. En di-
cha alquería se iría formando Ia nueva
villa, que, por tal motivo, tomó y usó
el nombre de Ia Almudaina de Artá, o
simplemente villa de Ia Almudaina,
durante varios siglos.

Como dijimos, los Premonítratenses
tenían por finalidad, según San Nor-
berto, Ia vida «paíloral», con cierta
acción colonizadora; podrían ser in-

cluidos en las órdenes denominadas
agrarias. Aparecen en muchos sitios
llevando nuevos métodos de cultivos
intensivos, que beneficiaban Ia región
donde se establecían. En los Países Ba-
jos desecan los mares, y en otros luga-
res organizan centros de explotación
bajo Ia dirección de un religioso sacer-
dote, con laicos y siervos colaborado-
res.

No nos extraña, pues, verlos aban-
donar cuanto peseían en Ia ciudad y
acudir a inítalarse en las vasias propie-
dades que les fueron dadas en Artá.
Estas les ofrecían en perspectiva, pri-
mero unos valles frondosos, con posi-
bles cultivos intensivos, con abundan-
cia de agua de ricos manantiales que
mueven una serie de molinos y, sobre
todo, Ia posible organización de unos
servicios pastorales en una futura pa-
rroquia que se veían, muy necesarios,
al intentar Ia crisiianización de nueftra
isla, recién conquistada a los infieles:
Uno y otro objetivo muy en conso-
nancia con el espíritu de su regla.

Bellpnig de Artá
Así como habían dado el nombre de

Santa María de Bellpuig a Ia iglesia de
Ia ciudad, de igual manera titularon
con esie nombre su nueva Casa e igle-
sia que fundaron en Artá, en recuerdo
del Monasterio de donde procedían.

Cuanto tiempo tardarían en venir a
establecerse aquí? El ver como en el
año 1233 ya habían abandonado su
iglesia de Ia ciudad, nos induce a creer

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL

Antonio Blanes, 26 A K T Á

Sin el correspondiente ticket no se entregará
ninguna compostura.

que ya en este año, o sea en el tercero
de conquistada Ia isla, estarían en Ar-
tá. Al hacerles donación de las alque-
rías de Artá, en julio de 1230, D. Jai-
me les ponía Ia condición de que te-
neatis poputatas predictas alquerías ad
noílram fidelitatem; esto no hay duda
les obligaría a estar presentes en nues-
tra villa desde el primer momento.

Hemos de suponer por tanto que
desde los primeros años de Ia conquis-
ta se hallarían aquí, cuidando de sus
propiedades, construyendo su casa y
su iglesia y desde ellas empezarían a
irradiar su acción bienhechora, en Io
espiritual y en Io temporal, por aque-
lla apartada comarca. Todo esto, es
verdad, Io harían aún antes de estar
debidamente erigida su fundación en
Artá.

Fundación del Priorato de Artá

Hubieran podido los Premostraten-
ses hacer como tantos otros porcione-
ros de Ia conquista y enajenar sus terri-
torios de Artá, o entregarlos a quienes
los cuidaran por cuenta de ellos. Mas
el hecho de ver fundada en Ia ciudad
en 1230 su iglesia de Santa María de
Bellpuig, una de las primeras, nos in-
dica ya que no sólo Io material les
atraía a nuestra isla. Aspiraban en ver-

. dad con su venida a Mallorca a una
cosecha de frutos espirituales.

El mismo Rey, al confirmar sus ge-
nerosas donaciones que les había otor-
gado, muestra que así también Io espe-
raba de ellos, ya que las hizo, dice,
divino intuitu et longa manu, como
suelen hacerlo los Príncipes

No es extraño pues que, al ser invi-
tados por el obispo, inmediatamente
respondieran a formalizar su estableci-
miento en Artá. Fue uno de los prime-
ros actos del nuevo obispo.

«Recibido el mandado, provistos de
los documentos y de dinero y de co-
mida, dice el Abad Caresmar, llegaron
a Ia isla sanos y salvos. Es justo que
no se echen al olvido los enviados por
el Abad: Raimundo de Fraga, el cual
entonces era Prior de este Monasterio
y fue nombrado superior de sus com-
pañeros, Arnaldo de Pons, Balagario,
Guillermo de Orgañá y Guillermo de
Querct. El obispo les recibió con gran-
des demostraciones de benevolencia».
Así Io cuenta dicho Abad, lamentando
no haber visto ningún documento so-
bre Ia fundación de Artá.

(Continuará)

L. IIiteras, Pbro.
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ELS HOSTES

Anloni Noguera
n

Semblances. - Joan Lluís Estelric

Ca'n Caldentey esìava al carrer Ma-
jor fent cantonada al Trespolet. La
placeta, talmentuna claíira depossessió,
gaudia, com totes les clastres, de l'ombra
d'un vell i enorme lledoner. El senyor
ScbaStià Caldentey passava per ésser
un bon guitarrifla a l'època dels vir-
tuosos de Ia guitarra. Sonar Ia guitarra,
cantar i ballar eren les úniques diílrac-
cions urbanes d'aquell temps i no s'en
freturava d'altres ja que aquesJes bas-
taven per eslar contents i alegres. Ca'n
Caldentey era Ia posada dels Esielrics
emparentats com eílaven amb els CaI-
denteys.

Quan Lluís Estelric en tengué l'e-
dat anà a Ciutat, com pertocava a Ia
gent del seu braç, per estudiar el batxi-
IUr. A Montiiion, on aleshores estava
l'Institut de Segona Ensenyança, lligà
una amisiat entranyable amb altres jo-
ves que es deien Miquel CoSIa i Llobe-
ra, Joan Alcover, Antoni Noguera,
Joan Rosselló, Ildefons RuHan, etc., un
floret de jovençans com, pot ésser, mai
no es tornaria aplegar en les aules.
Com els teus amics provà de fer versot.
Un dia compongué un epigrama a Ia
Lochana aperillada del professor de di-
buix, qui se Li tenyía curosament, enca-
ra que no tan bé, que no ho descobrís
el malèvol deixeble. El descobriment ma-
liciós de Ia contribució de Ia química a
Ia renovada fidelitat del professor de
dibuix per l'heroi lliberal, general Es-
partero, va divertir fora mida el mes-
tre de llatí, un frare exclaustrat que
els feia aprendre de memòria l'Epistola
ad Pisones. Des d'aquell instant Estel-
ric fou tingut ptr poeta i les seves con-

verses prengueren un to epigramàtic
que Ii duraria tota Ia vida.

A Ciutat un canonge Ii donà a co-
nèixer Fray Luis de León que entusias-
mà i tocà let fibres poètiques més sensi-
bles de N'EsJelric. AIs 19 anys, l'any
16*75, escriu Ia seva Oda "Artà" que de-
dica al Dr. Miquel Morey, un metge
format a Montpeller qui arribà a ser
una institució artanenca.

Fundado por el moro
en efle valle que Ia paz augura,
no osJenta Artà el tesoro
de rica arquiteaura:
Ia luz Ie coronó de su hermosura.

Esìclric creixerà dins aqucsla llumi-
nositat "desnuda el alma de esïudiado
aliño".

1Y cuántas, cuántas veces
con poco juicio y previsión escasa,
trepé por los almeces
que a Ia pared de casa
llevan su sombra cuando el sol abrasa!

Aquí soñé en Ia gloría
que el apacible corazón mancilla.

¡No huyáis de mi memoria
con vueslra paz sencilla
casa natal y sosegada villa!

No hi ha por; el desig será complit
Efltlric at sentirá sempre artanenc.

Com a Palma, a Ia Universitat de
Barcelona, on anaa esiudiar Ia carrera
de Lletret, farà altres amiiìats tan in-
desïructibles com les primeres. Entre al-
tres lligà amisiat amb Antoni Rubió i
Lluc i amb Marcelino Menéndez, y
Pelayo. Però, no deguéaprofitar tant el
temps com aques'ls condeixebles. Quan

Cemenios "Son Not"
Cemenío natural de Ia mejor calidad

en envases y a granel

Para encargos:
JOSÉ BERNAT (Teléfono 37)
ANTONIO GELABERT - Pedra Plana, 21 ÀRTÁ

Menéndez y Pelayo publicà son llibre
El Dr. Manuel MiIa que envià a Ei-
telric, com tolia fer amb tot quant pu-
blicava, aqueiï recorda amb Ia seva
carta del 25-5-1908 els seus anys d'es-
tudiant al donar-li let gràcies per l'ob-
sequi: "Claro esla que el MiIa de aque-
llot bancos donde me senté dos anot
después de ti, no era más que Ia ballena
estética para los más dt sus discípulos
(yo uno de ellos) y un sabio, según de-
cían. Luego vi algo suyo y me fuí apa-
sionando por él, y póálumamente a tu
paternidad docente, llegué a estimar de
veras su persona por tantos títulos res-
petable. Pero, como catedrático, por Io
que a mí se refiere: algunos cigarrillos
fumados en su clase y muéhísimas fal-
tas Amarle ahora es justicia debida y
descargo de conciencia..."

Estelric degué ésser un tstudiant
discret i finí i tot una mica esburbat.
L'any 1876, tenia ja vint anys, va es-
criure Expansión digestiva « va tenir
Ia avilantez —- 50« les sevet pròpies pa-
raules — de dedicar-la a sos companyt
Mir i Costa, dos joves de costums seve-
res. Avergonyit reaificà, més tard Ia
dedicatòria i recordà que Costa no en-
trà més que una sola vegada al Cafè
Cuyàs, para verIo (//) .

Aquell any, des dt Madrid, Costa
escrivia a Rubió, i de gener dt 1876:
"Suposo que ja hauràs llegit algun dra-
ma tràgic de n'Ettelric i que t'haurà
contat coses sumament originals i ex-
tranyes com a stvtt". Home inquitt
també Estelric s'en va a Mabrid per
acabar els seus estudis. Costa ho comu-
nica a Rubió el io de març de 1789:
"N'Estelric encara és per Palma, però
crec que no trigarà gaire a anar-
se'n a Madrid. Allà té el seu element".
Efeaivament tota Ia vida arrossegarà
lts marques de l'ambient inteleaual ma-
drileny. Des de Pollença, Cosia escriu
a Rubió pel Juny de i88o: "No vi por
allá (Madrid) a otros literatos, como
no cuente por tal a nuesìro amigo Es-
telric que, ascendido de esludiante a
periodifta, no ha he¿ho más que acen-
tuar su nativa sociabilidad y travesura.
Increíble parece el número y Ia varie-
dad de sus relaciones".

(continuará)

|o,ep SUREDA BLANES

Anunciando en

"BELLPUIG"
obtendrá el máximo rendimiento



O (iM) EELLPUKi Viernes, 8 Jc octobre de 1965

UN HOME DE GRANS EMPRESES

Biografia popular
del

P. ANTONI LLINAS

CAPÍTOL VII
EI Retorn

Llibertat i gràcia - Camint de retorn - Records de joventut
Una ei'tranya vitió - Somni o realitat?

Llibertat i gràcia

Quan ta vida d'un home pareix ja
marcada per un signe determinat i sem-
bla estar ja segellada per sempre més
sota Ia l'empremta de Ia seva sort res-
ta encara dins el més recòndit fons
del propi arbitri un valor decisiu, una
carta sense jugar, capaç de decidir tot
el sen destí.

Aquesta realitat humana de Ia lli-
bertat i franc albir, de per si ja prou
valiosa, es troba encara poderosament
reforçada quan es projecta dins el ter-
reny de les realitats sobrenaturals, on
Ia llibertat humana sempre confronta
els llindars de Ia gràcia.

Es per tal motiu que mai no ens és
donat poder establir fins a quin punt
un home es troba espiritualment "aca-
bat" i al punt final de son viatge.
Quan ja tot sembla definitiu, aleshores
encara és possible el contrari, i dins el
més profund del pecat i Ia passió en-
cara es fa possible Ia santedat: el "Bon
lladre", al darrer moment de sa vida
quan tot l'humà era concluít, es pot
encara convertir en Sant Dimas...

Quina força fa possibles aquestes
reaccions insospitades és un dels molts
misteris que tan sols som convidats a

guaitar una mica en aquest món —
com dins un espill, diria Sant Pau —
i que sols ens cal esperar a compren-
dre'ls plenament a l'altre. La conjun-
ció meravellosa de llibertat humana i
gràcia divina és una de les realitats
teològiques que més han donat que es-
criure...

Camins de retorn

PeI nostre cas, ens afrontam, si no a
una mutació radical de pecat a gràcia—
el que vulgarment en deim conversió
—, sí almenys a una mutació existencial
prou seriosa; Ia que va d'una vida so-
brenatural, estèril per aburgesada, a
una vida fèrtil i fecunda assolida per
Ia inquietud.

El nostre P. Antoni es trobava aco-
modat dins una vida tranquil·la, lleu-
gera i burgesa; i ¿qui és capaç de fer
mudar aquestes realitats humanes, fà-
cils i quasi tangibles, a un home insen-
sible al fibló de Ia inquietud?

Si fos del cas ponderar les notòries
dificultats que per a una tal mena de
conversió es solen presentar ens veu-
ríem aclaparats de textos i expressions
molt sèries, fortes i constants de tota
Ia doctrina de l'Església, arrelades ja

La Academia de Corte y Confección

SISTEMA MARTÍ
de

iiïïaAÍa dol f)Uc*, fyJU *Caua
José S. de Ia Jordana, 18 - ARTA

se complace en notificar al público haber reanudado sus
actividades en todas las secciones.

dins les Sagrades Escriptures i prosse-
guides per tota Ia Tradició catòlica
fins arribar darrerament a les més mo-
dernes elucubracions del camp de l'as-
cètica cristiana.

Per altra part, una de les realitats
que més profundament ens pot moure
a comprovar Ia saviesa i l'amor de Déu
és el fet meravellós que EIl es sàpiga
valer de noltros mateixos per a acom-
plir sos propis designis: sap aprofitar
les nostres petites bones qualitats per
a moure'ns a treballar i merèixer-nos,
sempre amb Ia seva gràcia, altres fa-
vors posteriors i fins Ia noftra pròpia
salvació...

¿Quin valor, quina bona disposició
del nostre franciscà empraria Déu per
a fer possible aquesta mena de segona
conversió que tan profundament el re-
faria i el portaria als mateixos llindars
de Ia santedat?

FIavem dit abans que el fons de Ia
seva ànima havia estat molt ben solcat
sacerdotalment a Ia joventut, durant
aquells anys tan aprofitats de formació
que tingué a Mallorca quan s'aparella-
va, a l'ombra delsclaustresfranciscans,
per a rebre el carisma sacerdotal.

Doncs bé, el record i Ia petja pro-
funda d'aquests anys il·lusionats i fe-
cunds seran l'àncora que Déu pararà
al bell mig del seu camí per tal de por-
tar-lo a son propi retrobament.

Records de joventut

Havien passat ja els tres anys del seu
guardianat a Valladolid.

El dia io de març de 1674 el nou
Congrés Provincial dels franciscans,
que aquell any es celebrà a Querétaro,
hagué d'escollir i votar entre altres cà-
rrecs també un nou superior Guardià
per aquell convent vallisoletà. Poc des-
prés, per tant, el P. Llinàs se n'ana-
va destinat de bell nou al convent de
Celaya on tan poc temps havia pogut
estar anys abans.

S'instaHà allà altra volta i seguí Ia
seva vida...

1 és per aquest temps precisament
quan, degut, entre altres coses, a un
alleugerament d'activitats externes, Ii
arribà a Ia- fi un període de pau i cal-
ma propici a Ia reflexió: ara per pri-
mera vegada des que arribà a Amèrica,
té temps de pensar i reflexionar da-
munt sí mateix, damunt Ia seva vida,
amb deteniment i sense pressei...

La meditació i reflexió assossegades
porten fàcilment al propi examen, i
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aqueít reporta sempre conclusions
que obliguen a comparar el que s'és
atiualment i el que s'ha volgut esser
altre temps, el temps de les iHusions o
les quimeres: de Ia comparació en surt
molt sovint el record enyorós i Ia nos-
tàlgia capaços d'enardir de bell nou
l'ànima amb les mateixes il·lusions pri-
merei enriquides ara per l'experiència.

Una eélranya visió

PeI mateix mes de març — deim —
s'instaHà el P. Antoni a Celaya d'on
era altra volta professor i començà a
exercir el seu càrrec en el convent de
Ia Immaculada Concepció, conventmés
recollit que el vallisoletà-

Era costum a aquella casa que cada
professor tingués un ajudant, un fraret
jove e&udiant, que l'assistís i en tin-
gués esment en tots aquells menefters
intel·lectuals o domèstics on calgués el
seu ajut.

Aquesta petitesa ens hauria passat
desapercebuda si no fos que, grà-
cies a aquest testimoni, ens ha estat
possible conèixer un esdeveniment im-
portant dins Ia vida del P. Llinàs; es-
deveniment que, anys després, un dels
més importants biògrafs del noftre
missioner recollí de llavis del P. Anto-
ni Butrón, el propi ajudant que fou
del P. Llinàs.

Contà aquell frare que, per aque&
temps de què ara parlam, quan un ma-
tí entrà com de costum dins Ia ceHa
del nostre P. Antoni, el trobà molt
paHit i trasmudat i, al preguntar-li ell
què Ii succeía, l'envià urgentment a
cercar el P. Guardià del convent per-
què tenia necessitat de parlar-li.

Amb l'emoció pròpia del que anava
a contar, tot juat hagué arribat el su-
perior, el P. Antoni Ii explicà el cas:
Aquella mateixa nit passada, quan tot-
hom dormia ja al convent i estant ell
mateix condormit, sentí que qualcú
movia Ia cortina que voltava el seu llit
i es regirà per a veure el que passava.
Tan preat obrí els ulls, vegé clarament
ben prop seu una figura esquelètica re-
veatida amb l'hàbit franciscà, i no pre-
cisament aquell que usaven els frares a
Amèrica, sinó el de color de cendra
que duien els franciscans a Mallorca i
que ell mateix havia portat estant a l'i-
lla en Ia seva joventut.

Aquesta visió fou curtíssima, ja quer

als pocs moments, va desaparèixer mis-
teriosament tal com havia aparegut,
deixant, com és natural, fortament im-

pressionat el noatre frare.
Aqueíta eftranya visió remogué el

més profund de Ia seva ànima i d'ales-
hores es pot dir que fou un altre home.

Somni o realitat?

Aqueaia pregunta que ens podria
fer el leci:or ja abans, en repetides oca-
sions, ens l'hem plantejada nosaltres
mateixos sense haver pogut arribar
mai a una respofta definitiva: mai no
es podrà saber amb exactitut l'íntima
naturalesa del fet.

Una cosa tan sols és inqüestionable:
Ia radical mutació que acusà dins l'à-
nima del frare artanenc.

Per altra part, a Déu tan poc Ii cos-
ta servir-se de somnis com de reali-
tats...

Ara bé, pel fruit sobrenatural que
reportà no es pot manco de reconèixer-
-s'hi Ia mà de Déu en l'esdeveniment.

Aquefta visió — realitat o somni —
fou ocasió, si no es vol dir causa, d'un
canvi excepcional dins Ia vida del fran-
ciscà: es retrobà ell mateix i redescobrí
als seus ulls l'ideal oblidat de sa joven-
tut.

El detall mateix que Ia visió es re-
presentàs amb l'hàbit dels franciscans
de Mallorca i no amb el que el P. An-
toni eatava avesat a veure cada dia al
seu entorn allà a Amèrica ens parla
certament d'uns records profunds de
l'illa i dels seus convents, dels seus
anys de joventut entregada i plena d'i-
deals il·lusionats que Ii havien d'omplir
Ia vida...

La idea d'aquella vida missionera
que s'havia proposat anys enrera, re-
presentada per l'hàbit mallorquí de Ia
s«va joventut, i Ia idea de Ia mort, re-
cordada per Ia figura esquelètica de Ia
visió, no podien manco de fer-lo pen-
sar sèriament en els pressuposts que
so&enien actualment tota Ia seva vida.
EIs vegé buits. La seva vida a6tual
el conduiria a Ia mort amb les mans
buides. Havia perdut molt el temps.
Era hora de refer-se'n i tornar partir
de bell nou.

A partir d'aquells moments va po-
der repetir les paraules que molts anys
abans havia dites el seu Pare, Sant
Francesc d'Assís: "Recomencem de
bell nou; fins ara poc hem avançat..."

jaume sanxo gili

Suscríbase a "BELLPUIG1

Continuació

20

Des cap d'un any i tres dies
que En Noè sortí amb cota,
empaitaren sa pigota
al profete Jeremies.
Es mateix dia i un corn,
sa tribu de Zabulon,
en es Born, donava ts to
al senyor Pep Mirabò
cantant es Kyrieleison.

21

S'Oficial de Bellver
i En Tomàs del Laz,arcto,
de truja, un dia d'assueto,
volgueren disfressar-se,
i es cuiner de Ia Mereè,
embarcat dins una llanxa,
d'ensiam s'omplí sa panxa,
que Ii trempà, dins un covo,
quan acabà de fer es bovo,
don Quijote de Ia Manxa.

22
Tenint Fra Llorenç baralles
amb Fra Guillem, quan cuinava,
perquè els divendres Ii dava
s'eieudella sense malles,
Fra Vicent feia rialles,
mirant, des d'es campanar,
a. Enric oaau, a qui afinà,
a borda d'una polacra,
que feia Ia via sacra
amb un punyal en sa mà.

*3
Et dia que se guanyà
sa batalla de Lepanto,
tots els morts des Camposanto
barret se varen posar;
ia muller de Putifar
corregué tota sa nit,
per dar, de Io succeí't,
notícia al Gran Sultan,
i et trobà amb s'Alcoràn,
resant els salms de David.

24

De Sa PobLi varen dur
cent quintars de carabassa,
a davall es porxo de plaça,
per censurar es Bordalú,
contra Jaume, a tu per tu,
anava amb un presentat
defensant, amb gravetat,
citant el Pare Eixerí,
que Matusalem morí
de vint i dos anys d'edat.

(Continuarà)
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.a>E LA COLOMA DE

BODA

En Ia Iglesia de Ia Colonia de San
Pedro, el 26 del pasado mes, se unieron
en el indisoluble lazo matrimonial don
Dativo Santiago Domínguez, cabo de
Ia Guardia Civil del Puesto de Fela-
nitx, y Ia gentil señorita Antonia Ge-
novard Sureda.

La novia, cuyos encantos naturales
realzaban sus blancas galas nupciales,
entró en el templo, a los acordes de una
mar¿ba nupcial, del brazo de su padre
y padrino de boda, seguida del con-
trayente, que daba su brazo a su ma-
dre y madrina.

Bendijo Ia unión y celebró Ia misa de
velaciones el Rvdo. Sr. Vicario. Du-
rante el transcurso de Ia ceremonia
fueron interpretadas al órgano escogi-
das composiciones.

Terminada Ia ceremonia religiosa,
los numerosos y disiinguidos invitados
fueron obsequiados con un suculento
lunch en el Centro Social.

Nuestra enhorabuena a Ia novel pa-
reja, a \4i que deseamos eterna luna de
miel.

DEL CENTRO SOCIAL

El pasado mes de julio se cumplió el
aniversario de Ia inauguración de Ia
primera sala de nuestro Centro Social.
En aquellas fe¿has quedaba pendiente
una deuda bastante crecida. Hoy, pasa-
do un año, con gozo comunicamos a
nuesiros amigos que, con Ia ayuda de
todos, el déficit queda reducida a 145
mil pesetas.

Queremos, de todo corazón, agrade-
cer a cuantos, en el transcurso de este

año, han derroéhado sugenerosidadha-
cia el Centro social. En particular, mil
gracias a todas las Casas de Palmito
de Artá y demás personas que, con sus
aportaciones a Ia Tómbola pro Centro,
han he¿ho posible Ia recaudación de
unos miles de pesetas.

Confío que el año próximo otra vez
aportarán su granito de arena.

MURO DE CONTENCIÓN
Siguen las obras de conílrucción a

ritmo acelerado. Uu verdadero y her-
moso paseo marítima, con sus pL·zue-
las y con una anéhura de más de io
metros, asientos, escalinatas y modernas
y esbeltas farolas, que seguramente se
instalarán, cambiará el aspe3o de nues-
tra ribera.

ELECTRIFICACIÓN
Se ha realizado ya el plazo de seña-

lar Ia linea y elegir el sitio para Ia
construcción de Ia caseta para el trans-
formador, todo Io cual indica que en
breve se van a empezar las obras.

FARRUTX

ECOS ARTANENSES
NATALICIOS

El día 27 de
agosto vieron
alegrado su ho-
gar con el feliz
nacimiento del
cuarto de sus
hijos, una pre-
ciosa niña que

con el Sacramento del Bautismo reci-
bió el nombre de Ana María de Lluc,
los esposos D. Andrés Sureda y D.a

Margarita F. Amorós, domiciliados en
Ia calle Rafael Blanes, 20.

*
Con el nacimiento del del segundo

de sus hijos vieron bendecida su fami-
lia, el día 27 del pasado mes de agos-
to, los esposos D. Francisco Febrer y
D.a María Pañor, con domicilio en Ix
calle Viña, 15.

En Ia Pila Bautismal Ie fue impues-
to al novel cri.Uiano el nombre de Mi-
guel.

*
El pasado día 4 de sepuiembre vié-

ronse celestialmente favorecidos con
Ia llegada al mundo del segundo de
sus hijos, D. Juan Danús y D.* María
Negre, domiciliados en Ia calle Juan
Estelric, 14.

En el a£lo de su bautizo recibió Ia
recién nacida el nombre de María An-
tonia.

«
Con el venturoso nacimiento de su

primogénito vieron alegrado su hogar,
' el pasado 6 de setiembre, los esposos
D. Alejo Molina y D.a Margarita San-
¿ho, domiciliados en Ia calle Pou d'A-

' vall, 24.
Con las aguas regeneradoras recibió

el recién nacido el nombre de Miguel.
*

También con el segundo de sus hi-
jos vieron aumentada su familia, el pa-
sado día 11 de setiembre, los esposos
D. Antonio Palou y D.* Margarita Es-
teva, con domicilio en Ia calle Gene-
ral Goded, 20.

En Ia Pila Bautismal recibió Ia nue-
va crisliana el nombre de María Anto-
nia.

Con Ia llegada al mundo de su pri-
mogénito vieron bendecido su hogar,
el día 20 del pasado mes de setiembre,
los esposos D. Damián Serra y D,*
Antonia Negre, domiciliacos en Ia ca-
lle Parras, 8o.

Con las aguas bautismales recibió el
neófito el nombre de Damián.

Reciban todos los familiares de es-
tos nuevos artanenses nueítra sincera
felicitación.

BODAS

Día 9 del pa-
sado mes de se-
tiembre se unie-
ron en santo
matrimonio, D.
Jaime Cursacb
Sureda y Ia se-

ñorita Bárbara Salas Sureda. La cere-
monia tuvo lugar en nuestra Iglesia
Parroquial y aíluó de celebrante el Rdo
D. Jaime Alzina, *Uicario de Petra.

#
D. GuiUermo Domenge Nadal y Ia

señorita Catalina Servera Massanet,
el pasado día 14, unieron sus vidas con
el lazo matrimonial. Impartióles Ia ben-
dición el Rdo. D. Bartolomé Forteza,
Vicario, y Ia ceremonia tuvo lugar en
nuestro primer Templo.
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En el Oratorio de Ntra. Sra. de San
Salvador, íía 15 de setiembre, uniéron-
se para siempre D. Abdón José María
Saurina Bisbal y Ia señorita Lucía
Aguiló Bonntn. Impartió Ia nupcial
bendición el 'Vicario Rdo. D. Bartolo-
mé Forteza Pujol.

*
El Rdo. D. Antonio GiIi, Ecónomo

de S'Arracó, el pasado día i6, en el
Oratorio de Ntra Sra. de San Salva-
dor, unió, con el sacramento del matri-
monio a D. Lorenzo Matamalas Pas-
cual y Ia señorita María del Pilar GiIi
Tous.

if

Día ig, en el Oratorio de Ntra. Sra.
de San Salvador, celebróse Ia unión
matrimonial de D. Nicolás Carrió
Santandreu con Ia señorita Bárbara
Santandreu Ferrer. NuesJro Ecónomo
Rdo. ü. Mateo Galmés, bendijo Ia
unión.

#
El pasado día 20, se unieron en san-

to matrimonio, D. Sebasiián Ginard
Femenías y Ia señorita Antonia Bernat
Carrió. La ceren^onia tuvo lugar en Ia
Iglesia Parroquial, siendo el celebrante
el Rdo. D. Mateo Galmés, Ecónomo.

#
D. Antonio Cursaéh Flaquer y Ia

señorita María Sansó Ribot, el pasado
día 22, unieron sus vidas con el sacra-
mento del matrimonio. Impartió Ia
bendición nupcial el Sr. Ecónomo, Rdo.
D. Mateo Galmés, celebrándose di¿ha
ceremonia en el Templo Parroquial.

Deseamos a todas estas parejas eter-
na luna de miel.

DEFUNCIONES
Día 2 de se-

tiembre, con-
tando 67 años
de edad, falle-
ció D.a Mag-
dalena Tous
Cursach, domi-
ciliada en calle

Parras núm. 26.
A su esposo, hijos y demás familia

testimoniamos nueftra condolencia.
*

A los 60 años de edad, día 13 del
pasado mes, pasó a mejor vida D.a

Teresa Lliteras Sureda.
Reciban nuestro más sentido pésame

sus hermanos y demás familiares.
*

D. Luis Massanet Lliteras, de 8i
años de edad, día 15 de setiembre, en-

tregó su alma al Creador.
A su esposa, hijos, nietos, sobrinos y

demás familiares, desde estas columnas,
testimoniamos nuestro pesar.

[oncorso Escolar de Reöarä
Patrocinado porel Ayuntamientode

Artá y organizado por "Bellpuig"

Dificultades de organización inter-
na habían demorado hasta Ia feíha Ia
puesta en maréha del Concurso que
anunciamos en nuestro número 67,
correspondiente al mes de julio. Con-
curso encaminado a promover mayor
afición de los niños y nifias artanenses
a Ia le&ura y descubrir jóvenes valores
literarios.

El trabajo premiado mensualmente
será publicado en "Bellpuig" y su au-
tor o autora recibirá un premio en me-
tálico de ioo ptas. concedido por el
Ayuntamiento.

Recordamos las bases ya publicadas,
que son los siguientes:

i.a — Los trabajos vendrán escritos
con letra legible y tendrán una exten-
sión aproximada superior a una cuar-
tilla e inferior a dos, escritas por una
sola cara.

2.a — Los trabajos se depositarán
antes del día 20 de cada mes en el bu-
zón que estará situado ex-profeso en el
zaguán del Ayuntamiento o pueden ser
enviados por correo a Ia Redacción de
"BELLPUIG", indicando en el sobre:
"Para el Concurso Escolar".

3.a — Los trabajos tendrán que ir
firmados por sus autores, indicando,
además, edad y centro escolar donde
asi&e.

4.a — Un jurado esiablecido por el
Ayuntamiento juzgará los trabajos pre-
sentados y publicará el fallo en el pró-
ximo número de "BELLPUIG".

5.a —• El tema único a desarrollar
en este primer mes de concurso es:
"Mis vacaciones".

6.a — Pueden participar todos los
niños y niñas residentes en el término
municipal de Artá, que asiftan a algún
centro escolar.

7 a — El no sujetarse a estas bases,
supone Ia eliminación del trabajo pre-
sentado.

8.a — Estas bases podrán ser modi-
ficadas, de acuerdo con el Jurado y
entidades organizadoras, notificándolo
a los concursantes desde estas mismas
columnas.

El éxito del Concurso ya sólo de-
pende de vosotros: Niños y Niñas.

S.

Noticiario Local
LOS BACHILLERES DE LA
ESCUELA PARROQUIAL

Al iniciarse el nuevo curso académi-
co 1965-66, Ia relación de alumnos que
cursaron sus estudios en Ia Escuela
Parroquial y aprobaron por completo
su curso correspondiente en los exáme-
nes celebrados en el InSlituto Nacional
"Ramón Llull" después de las convoca-
torias de junio y setiembre es el si-
guiente:

INGRESO: Abelardo Corrales Na-
dal, Higinio Marqueño García y Cris-
tóbal Ferrer Danús.

ï." CURSO: Miguel Carrió Serve-
ra, Salvador Conesa Muntaner, Rafael
Ginard Ginard, José Miguel Marque-
ño García, Jaime Sureda Negre y Jai-
me Alzina Mestre.

2.0 CURSO: Juan Rosselló Nadal,
Bartolomé San¿ho GiI, Luciano MeSlre
Payeras, Mateo Cantó Bisbal y Sebas-
tián Ginard Villalonga.

3." CURSO: Antonio Bisbal Amo-
rós, Miguel GiIi Morey y Bartolomé
Amorós Navarro.

4° CURSO: Andrés Forteza GeIa-
btrt, Guillermo Garau Amorós y Jai-
me Santandreu Flaquer.

LA CARRETERA DE SAN
SALVADOR, ASFALTADA

A mediados delpasado mes de setiem-
bre, terminó, para este año, Ia fase de
arreglo y asfaltado que anunciamos
previamente y que ha abarcado esta vez
un importante tramo de calles de nues-
tra villa y Ia carretera que conduce al
Oratorio de nueSlra Señora de San
Salvador, cuyo piso se encontraba las-
timotamente intransitable. Por ello es
que nos sentimos enormemente satisfe-
¿hos al poder comentar eíla última me-
jora que de seguro colmará de satisfac-
ción a los muchos fieles que por su edad,
deficiente salud u otra causa, carezcan
de las fuerzas precisas para subir Ia
larga escalinata y tengan que emplear
algún vehículo motorizado para sus
visitas a nuesira Patrona Ia 'Uirgen
de San Salvador. Por tal causa es que
los que tuvieron Ia idea o Ia apoyaron
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merecen nuestros plácemes y nuestra
más cordial enhorabuena.

LA FERIA EXTRAORDINARIA,

UN RESONANTE ÉXITO

La Ftria local, que con caráaer ex-
traordinario fue instituida en el año
1952 por el entonces Alcalde don Juan
Amorós Mójer, ha tenido en su catorce
edición un incremento considerable.
Prueha de ello es que el recinto de Ia
Plaza del Conquistador, donde se cele-
bra anualmente el segundo domingo de
Setiembre, ba resultado eíla vez, insu-
ficiente para dar cabida a los muchos
artículos de todas clases expueslos para
su venta, a Io que el público local y fo-
ráneo contribuyó sobremanera visitando
las numerosas mercancías, cerciorándo-
se de sus precios y cualidades y adqui-
riendo los que, en consonancia con sus
necesidades, iban a serles de alguna
utilidad.

HNAL DE LA EXCURSIÓN
A LOURDES

Después de un largo recorrido por
diílintos lugares del Norte de Ia Pentn-
sula, Andorra y Lourdes, kan regresa-
do encantados y agradablemente satis-
fechos del viaje y de las atenciones re-
cibidas, un grupo bailante numeroso de
artanenses que por medio de una excur-
sión organizada por don Antonio Gi-
nard Cantó en combinación con Ia
Agencia de Viajes Aeromarítima, S.A.,
han esiado varios días ausentes de
nueñro pueblo.

VOTOS RELIGIOSOS
El pasado día a de octubre, en el

Noviciado de las Hnas. de Li Caridad
de Son Roca, hizo los votos de Ia Pro-
fesión Temporal Sor Bárbara de María
Inmaculada, con residencia aaualmen-
te en Manacor y cuyo nombre de Pila
corresponde a Bárbara Pascual Gi-
nard.

EXÁMENES
Han aprobado el examen de ingreso

en el Seminario, los aplicados estudian-
tes Joté Cabrer Fito y Miguel Castella-
no Gallardo.

*

lian aprobado el primer año de Ba-
¿hillerato las Srtas. Antonia Tous Es-
teva, Catalina Fernández GiIi y María
Massanet Font.

A todos, nueflra enhorabuena.

REVÁLIDAS

En las pruebas de Grado Elemental
recientemente celebradas en el Instituto
Nacional "Ramón Llull" de Palma de
Mallorca, aprobaron los jóvenes arta-
nenses: Sebastián Ginard Bisqiierra,
Jaime Santandreu Flaquer, Guillermo
Garau Amorós, Andrés Fortesa Gela-
bert y Rafael NicoL·u Ferragut, todos
ellos alumnos de Ia Escuela Parroquial.

Enhorabuena.

NUEVO SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

El cargo de Secretario del Magnífi-
co Ayuntamiento, que desde hace unos
meses eílaba vacante por traslado vo-
luntario del anterior don Luis Serra
Manent, ha quedado cubierto en el mes
pasado de Setiembre, al tomar posesión
interinamente de tal desiino, don Ja-
vier Serrano de Miguel, a quien "Bell-
puig" Ie ofrece incondicionalmente sus
páginas y Ie desea una grata estancia
en nuestro pueblo.

PETICIÓN DE MANO

Por don Rafael Amorós Artigues,
operario de L·i Imprenta local "La Ac-
tividad" y Administrador de nuestro
periódico, y esposa doña María Quet-
glas Carrió y para su hijo Miguel,
Recepcionista del "Hotel PL·ya del Mo-
ro" de Cala Millor, ha sido pedida a
doña María Sancho Sard, Vda. de
don Lorenzo María Blanquer, Ia ma-
no de su encantadora bija Catalina.

La boda se celebrará, D. m., el 23
de los corrientes en Ia iglesia parro-
quial de Son Servera.

CONCURSO DE PRONÓSTICOS

Con el comienzo de Ia Liga Nacio-
nal de fútbol en sus Primera y Segunda
Divisiones, empezó el pasado día 5 de
setiembre, el ya tradicional Concurso
de PronósJicos que con inusitado inte-
rés se viene ceUbrando anualmente en
Li "Bodega Maternales". Toman parte

en él estJ temporada, nada menos que
51 participantes, todss ellos con elopti-
mismo y I t nit*ral esperanza de est ;r
colocados, al final, entre los puestos de
cabeza y conqu<$lar, jugando a "ma-
go" o "pitoniso", algunns de los mag-
níficos Trofeos o Premios establecidos
para los ganadores.

La clasificación general, después de
Ia séptima jornada por Io que se refiere
a los primeros pueStos, es Ia siguiente:

i.° Jiia.it Sureda 156 puntos
a.° Andrés Garau 143 „
3.° Jaime Piris 140 „
4." Antonia Cursach 140 ,,
5.° Juan Rosselló 138 „

CINES
Durante el mes de Setiembre nuestros

Cines han proyeaado las siguientes
películas:

TEATRO PRINCIPAL: "Agente
ooj contra el Dr. NO", "Gritos en Ia
noche", "Suspense", "El Sahara en lla-
mas", ''Cuatro tipos de Texas", "La
historia de San Mi¿hele", "La intriga"
y "Gallardo y calavera".

OASIS CINEMA: "Escuadrilla de
vuelo", "Luz que agoniza", "Grandes
almacenes", "El triunfo de Búfalo
Bill", "La furia dc los cobardes", "Los
hermanos Marx en el Oeste", "El Ca-
pitán Blood" y "Atraco en el Fuerte
Clark".

"Terpo"

SILUETA...
(Viene de Ia pág. 1)

Obligado por las circunttancias y
con miras pueflas en un constante afán
de superación, sigue "Bellpuig" en tran-
ce de mejoras y reformas y quizás este
número sea el fin de una etapa que lle-
va más de un luílro de exiSlencia, para
empezar otra animada con ilusión por
cuantos trabajamos desinteresadamente
en Ia confección de esias páginas con
hondo sabor local. J. Salo«

IMPRKNTA "LA ACTIVIDAD" - ARTA

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

J¿a JWCMAa&Wzt u3cd&GA,

ANTONIO BRUNET FRAU

DBSPACBO:
Careta, 7 - TeI. 85 Atáá (d3aiooMA)

ALMACENESi
Care t a , 7 y 18




