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3Turismo @odal
L querer esbozar un resumen de las primeras Jorna-
nadas de Turismo Social celebradas en Madrid,
son tantas y de tal importancia las metas seña-
ladas, los objetivos propuestos y las conclusiones
elaboradas, en un ambiente de sincera colabora-
ción, a que se llegó en los días de trabajo de las

mismas que es imposible concentrarlas y resumirlas en el poco
espacio de tiempo que necesariamente debe ocupar esta editorial.

Las cuatro ponencias señaladas con sus correspondientes temas
de trabajo indican claramente Ia importancia y actualidad de los
temas y el interés que despertaron en todos los que participaron
en las mismas.

H. Janssens, Secretario General de Ia F. I. T. S. y Presidente
de «Loisirs et Vacances» belga con singular competencia dio Ia
primera ponencia «Características del Turismo Social». Pudo apor-
tar Ia gran experiencia que i>e tiene en Bélgica y a Ia cual se ha
llegado a través de múltiples y variadas organizaciones.

Sandro Berti, Vice presidente del »Centro Turístico Juvenil
de Roma» desarrolló el tema «El Turismo Juvenil dentro dcl
Tu>-ismo Social". Pudo aportar en su magnífica lección todo Io rea-
lizado por este Centro en Italia y abrir horizontes al señalar las
grandes posibilidades que tenemos en España de emprender una
obra que tantos frutos podría dar.

Las demás ponencias estuvieron a cargo dcl Ministerio de
Información y Turismo, ofreciendo toda Ia colaboración posible
para el logro del objetivo de las Jornadas: Despertar el interés
social del turismo interior cn los sectores del país a donde aun no
ha llegado; encauzar esfuerzos y realizaciones de Entidades Sociales,
Organizaciones Turísticas y Empresas; intercambiar asimismo las
experiencias habidas en Ias mismas sobre cl Turismo Social,

Las experiencias que a las Jornadas pudieron aportar los
jornadistas de toda España, hizo posible cl intercambio de ideas, cI
estudio dc los problemas relativos al Turismo Social y el enriqueci-
miento mutuo en sincera y franca col:il>orncioii de todos aquellos
quc yn algo han realizado en Turismo Social.

Poco aun tenemos realizado al lado y en comparación dc otras
naciones que en este sentido pueden ofrecer muchas y variadas
experiencias cn las grandes y ambiciosas obras realizadas dentro
dcl Turismo Social.

El trabajo en Io Social cs qui/.á un exigencia vital de nuestros
Tiempos y el Turismo social puede scr hoy una meta a conseguir
en nuestra patria en todos los que en su vida sienten un amor
sincero a todas las obras quc en cambiar de los tiempos dicen
relación y rozan Io social.

Siluc(a dcl mes
MARZO

Una primavera cxólica por Io fría,
nos llegó el 21 de marzo obligándo-
nos a buscar <lc nuevo los abrigos que
en enero habíamos desechado. Los
americanos culpan a los rusos y un
viejo campesino que encontramos el
otro día, nos decía con loila seriedad
quc eI tiempo se ha vuelto loco, ///go
pasa desde luego cuando el termó-
metro sube y baja de forma anormal.

Pese a estos inconvenientes clima-
tológicos, ya aparecieron como "aves
precursoras de un verano que se de-
sea fructífero" los primeros turistas
que. aquí recalan muy poco, pese a
que Artá tiene alicientes para poder
reclamar más v mejor su atención.

Los aficionados a las palomas men-
sajeras, es decir los colombófilos, han
tenido un duro traspiés con Ia suelta
que hicieron desde Ia península.
Pero ellos no dehen desanimarse
porque contrariedades las tiene todo
el mundo, y si no quc Io digan los
"mallorquinistas".

Parece que quiere resucitarse un
poco el fútbol local, juvenil e incluso
infantil. Lo cierlo es que ha habido
sus partiditos y no estaría nada mal
quc el proyecto cuajase de nuevo.

Si esto fuera una crónica social,
anotaríamos en el capítulo de llega-
das; las de los Seminaristas el 79,
///;'/ fc<-|ia yii litil>iln<ll |>nra conocer
Ins |n>nncrii>rcs ilel Si'itiimiri<>; v Ia
de nuevos modelos de coches quc
van llegando para hacerse pronto
familiares sus nuevas siluetas en las
carreteras próximas a Artá.

Ya que estamos hablando de co-
ches, se ha solucionado /// implanta-
i ''>n de m/< ' tv '< ; discos en algunas
calles de. Ia población, aunque el
problema completo sigue sin arreglar,
sobre todo cn las cercanías del Cen-

(Trinim;i on Ia p;iginn Ricnirnle)
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Reflexiones sobre ona campana
El 19 cle niarzo, se celebro en to<la

F.spaña cl día del Seminario, culmi-
nación de una campana vocacional
(]iie se celebra lodos los años del 19
de febrero al 19 de marzo.

En este día, los seminaristas salen
del Seminario y se esparcen por to-
das las iglesias para recordar a los
íieles de Ia diòcesis Io que significa
Ia vocación al sacerdocio y dar testi-
monio con su presencia y con su pala-
bra de Ia existència de jóvenes que se
preparan para ser ministros del Se-

ñor, continuadores de su obra reden-
tora.

La campaña vocacional de este año
ha concluído felizmente. Pero el men-
saje que se nos ha entregado contiene
una verdad que no pasa: que todos
necesitamos dcl sacerdote, pues he-
mos sido creados para conocer, amar
y servir a I)ios en esta vida y gozar-
le en Ia vida eterna. Para esto necesi-
tamos de Jesucristo. Y Jesucristo se
nos da por medio del sacerdote.

No miremos, por esto, en el sacer-

•'•'W'¿\ Dos estampas distintas. Pero en el fondo una

misma realidad. En el Seminario de Mallorca

más de 350 jóvenes —¡y ellos se sienten jóve-

nes!— cuando estudian y cuando cantan, pre-

paran Ia rralidad difícil del sacerdocio, así,

con naturalidad. Sc diría quc no clnii denia-

siada importancia a su sacrificio. Es hermoso,

¿no? Ellos son una invitación a que recuentes

que "también tú necesitas i!el sacerdote".

dote a un simple hombre. Miremos
en él, con Ios ojos de Ia fe. al minis-
tro de Jesucristo y acerquémonos a
él para reeibir el alimento de nuestra
vida sobrenatural: para escuchar y
poner en practica Ia palabra de Dios,
para recibir los sacramentos.

Predicar Ia palabra de Dios y ad-
minis t rar los sacramentos: ésta es Ia
principal misión del sacerdole. Para
eslo necesita estar bien preparado.
Y esta preparación Ia recibe del Se-
minar io .

I r í a segunda verdad se nos propo-
ne a ref lexión: Si es verdad que todos
necesitamos del sacerdote, también
es cierto que el sacerdote, par t icu-
larmente en sus años de formación,
necesita de Ia ayuda de todo el pue-
blo cristiano, no sólo ayuda material,
sino también, y sobre todo, ayuda
espiri tual . Porque Ia vocación es una
gracia que hay que aleanxar de Dios,
y las gracias se a lean /a t i por Ia ora-
ción humi lde , confiada y perseve-
rante.

Al agradeceros vuestra colabora-
ción en el fe l i / , éx i to de Ia campaña,
os inv i to a que sigáis prestando vues-
tra ayuda a vuestro Seminario para
que muchos respondan a Ia l lamada
del Señor y resulten dignos del mi-
nisterio que se les va a confiar y así
pueda realizarse Ia voluntad de Dios
de sa lva r a todos los bombres.

.J. EscAM:i.i.AS

Suscríbase aJELLPVIG
m

SILUETA DEL MES

(Virili' iriinci'ii |>:í^rMi¡l)

tro Social donde no creemos estuvie-
ran de más unos discos avisando de
quc cs zona Escolar.

Fin de trimestre para los estudian-
les y n esperar L·is Fiesías de Pascua
que precedidas de las solemnidades
de los días Santos, constituyen una
etapa para el vivir normal de un
pueblo cristiano de nuestras lati-
tudes.

J. SAi.OM S.

reí r«-
il BrJi1

I
I
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T-A BRICA
!BAJO R¡ERA.1GI25Tel.«5
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EXPOSICIOlM

&EMERAL FRANCO. 26 T«l 109
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CONCURSO ESCOLAR DE REDACCIÓN
Como vicne mensualmente y habi-

tualmente reunienclo.se el Jurado Ca-
lificador, para examinar los trabajos
presentados para el "Concurso Esco-
lar de Redacción", fueron concedidos
el primero y segundo premio respec-
tivamente, a los niños José Bonnín
Forteza, de 10 años de edad y José
Genovard Tous de 13 años, los dos
del Colegio de San Buenaventura.

La puntuación en los cinco prime-
ros clasificados, quedó del siguiente
modo:

l.° José Honnín Forte/,a, 61,50
puntos, 10 año.s.

2.0 José Genovard Tous, 60 pun-
tos, 13 años.

3.0 Higiriio Marqueño García, 57
puntos, 10 años.

4.0 Miguel Carrió Servera, 56 pun-
tos, 11 años.

5.0 Pedro Lliteras Amorós, 54'50
puntos, 12 años.

Redacción premiada:

«LA SEMANA SANTA»

Nosotros los cristianos, empezamos
Ia Semana Santa, el Domingo de Ra-
mos, en que recordamos a Jesucristo
en su entrada t r iunfa l a Jerusalén,
montado sobre un asno, aclamado por
centenares de personas; unos traían
palmas, otros ramos, y algunos arro-
jaban sus túnicas en el suelo para que
pasasen sobre ellas Ia asnilla en que
iba el Salvador del mundo; y todos
cantaban: Hosanna al Hijo de David,
Bendito sea el que viene en nombre
del Señor.

Por Ia mañana Ia mayoría de los
fieles asisten al Santo Oficio y repar-

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

CRISS CROSS
I S I X T Y

¿ff^f^j | H t * l l N \ U C x O « N

Rhode • Sussex - Prat - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

Una exclusiva de "Im Payeras"
Menli*ml Vtan*i, IA - ARTÀ

ten ramos, y a los niños que cantan
les dan una palma. Terminada Ia ben-
dición se liace una procesión.

El Jueves Santo bacen otra proce-
sión a Ia que asiste gran número de
personas y Ia Virgen Dolorosa y tam-
bién una imagen de Jesucristo cru-
cificado portado por hombres vesti-
dos de romanos. Asisten también doce
niños, los cuales representan los após-
toles, y Ia música que toca piezas sa-
cras. Asimismo van nazarenos que
dan dulces a los niños que están pre-
senciando el paso de Ia procesión.

El Viernes Santo se hace otra pro-
cesión parecida a Ia del Jueves Santo.

EI día de Pascua recordamos Ia
Resurrección de Jesucristo y el en-
cuentro de El y su amada madre.

JOSE BONNÍN FORTEZA

10 años.

CoIrgio de San Buenaventura, de
los PP. Franciscanos.

Tema para el mes de Abri: Versa-
rá sobre el tema:

«SA VECA DE I / A N G K L »
cuya diada es clásica en nuestra villa.

En el grabado pueden

apreciar Ios dos ga-

nadores del Concurso
del mes pasado, versa-

do sobre el tema "Mis
Padres" y al lado de
cada uno de ellos, el
padre respectivo.

CRISTALERÍA ISLEÑA
INCA

P. Cerdá, 2
TeI. 320

ESPEJOS Y CRISTALES
DE TODAS CLASES

Plaia General Goded, 6 • Teléfono 141
MANACOR (BALEARES)

FELANITX

Jueverl, 21
TeI. 268

EL TELEVISOR AMERICANO 1
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDOj

TERMOFRIGIQUS
EL FRIGORÍFICO EUROPEO * 5 AÑOS DE GARANTÍA

RADIO ELECTRICIDAD - A . B l a n e i , 7 - A R T A



216 BELLPUIG Vicrnes, 8 de abril de 1966

N O T I C I A R I O L O C A L
VIVIENDAS SUBVENCIONADAS

La respetable cantidad de 300.000
ptas. en concepto de subvención, fue.
par t ida , en partes iguales, a diez be-
neficiarios que previamente l iabían
solicitado del Ministerio de Ia Vi-
vienda, las 30.000 ptas. que el Estado
proporciona, a fondo perdido, a todos
los españoles de débil posición eco-
nómica que deseen edificar su propio
bogar.

La entrega fue efectuada en sen-
cillo, pero emotivo acto, por el Juez
local y colaborador de BELLPUlG
don Juan Sard Pujadas, en presencia
del Alcalde don Miguel Art igues GiI i
y otras autoridades, quienes no ha-
bían regateado esfuerzos para que Ia
citada subvención, fuese una autén-
tica realidad.

TAMBIEN LA DIPUTACIÓN

La Diputación Provincial ba con-
cedido eI 66 ''/<- de Ia cuantía para el
asfaltado de las carreteras de Ia Ermi-
ta (desde Artá hasta pasado Son Mo-
rey) , de Ia de Son Servera por X ic l a l i
y de Ia Ses Pastores hacia Manacor.

UNA COLIFLOI?. COMO
PARA HARTARSE

20 kg. nada me- ||;
nos, han sido los |
que ha pesado esta |f.J.
coliflor que repro-
ducimos en Ia foto-
grafía y que su pro-
pietario, don Juan
Servera Fl a q u e r,
s o s t iene apurada-
monte. La gigante
planla h<>rtcnse en
cuestión, ha sido
cul t ivada en Ia fin-
ca denominada Na
Vcrgunya, en unión
de otras muchas, sino de l au t a inag-
nit l ld, también de considerable l am; i -
ño. Nuestro fotógrafo, Torres, al
enterarse de Ia recolección de tan
descomunal coliflor, tuvo Ia feliz idea
de fotografiarla con su dueño, para
así poderla reproducir en nuestro pe-
riódico y ser contemplada por iuics-

tros lectores. Y de verdad, que el de-
talle, ha sido para nosotros una gran
satisfacción.

¿OTIlA VEZ FUTBOL LOCAL?

En los primeros contactos para
t ra ta r de renacer el fútbol local y
lomar parte en un Torneo oficioso en-
!re varios equipos representativos de
los pueblos de Ia comarca, parece que
Ia:- gestiones llevan camino de crista-
li/ar ])osit ivamente. Por Io pronto,
don Jaime Piris Gelabert, uno de los
empeñados en que el asunto llegue a
fe l iz término, ha conseguido ya Ia
ficha para el equipo local, de un . . .
médico.

MONTEPIO DIVINA PASTORA

19 de marzo. Por nuestro delegado
han sido abonadas por Ia prestación
de Nupcial idad a don Bartolomé San-
saloni LIiteras, 5.000 pesetas.

Ul\ RUEGO A LOS LECTORES

Itilcrcsa adquirir, recompensando
d>'hidrimcnte, los números 2 y 9 de
"liKLU>UIG". Rogamos a quien los
{)i<c(la proporcionar, Io comunique a
nuestra Administración. Muchas gra-
cias.

- I iELLPUIG" O R G A N I X A
UN NUEVO CONCURSO

Una vez comprobado con satisfac-
ción el éxito de nuestro concurso es-
colar y con el simple afán de corres-
ponder debidamente a Ia buena

acogida que nos dispensan nuestros
lectores, "BELLPUKi", con Ia cola-
boración de solventes firmas de Ia
localidad, se dispone organizar otro
concurso, aunque esta vez, para ma-
yores.

Las bases para el mismo, podrá
encontrarlas el lector en el número
del próximo mes de Mayo, en el cual
insertaremos ya las primeras pregun-
tas del Concurso. Asimismo detalla-
remos varios de los premios para los
acertantes, de entre los cuales des-
taca uno que consistiní en dis f ru tar
de todos los gastos pagados, incluidas
las pruebas prácticas, para Ia obten-
ción de un carnet de conducción de
Segunda clase.

Atención pues, fu turos concursan-
tes, a nuestro próximo número.

PETICIONES DE MANO

Por don José Socías Llabrés y es-
posa doña Isabel Cirer Cirer y para
su hijo José Luis, f ami l i a residente
en Pahua, ha sido pedida a don Bar-
tolomé GiIi Oliver, func ionar io dc Te-
lég.afos, y esposa doña María Amen-
gual Stireda, Ia mano de su gentil
h i ja María.

La boda se celebrará, D. m., a últi-
mos del presente mes de Abril.

Por don Jaime Nebot Lago y doña
Isabel Rosselló Mascaró y para su
hi jo Jaime, ha sido pedida a don Vi-
cente Piris Miquel y doña Elvira
Anglés Anglés. Ia mano de Ia simpá-
tica hija Bárbara. La boda se cele-
brará a finales del mes de abril.

CINES

Durante el finido mes de Marzo, los
cines locales han proyectado las si-
gllienles películas:

Tealr i i P r i n c i p a l : "Hipnosis", "El
avenl t i re ro de Kenya". "Mujer sin
pasado". "Invitación a un pistolero",
"Saul y David". "Rommel". "El
Cid". "Atraco a las tres", y "Tem-
pestad en Ceylán".

Oa^is Cinema: "Tarzán y el safari
perdido", " ' ¡ l l o l a muchacho!", "El
gran combale". "Condenados a muer-
te", "Fuego en las calles", "Los her-
manos Marx en Ia Opera" y "Las
1res espadas del zorro".

«TERPO»
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^RELIGIOSAS
PARROQUIA

M a y o , 1.
K rn p i c z a el
mes de mayo.

do a Ia Virgen
Santísima. F,n
1 a Parroquia
después d e 1

santo rosario y antes de Ia misa ves-
pertina se celebrará torios los días el
mes d<: María.

Kn el Centro Social, a Ias 9, todos
los días se practicará el ejercicio del
Mes de María. Pueden asis t i r a este
acto todas las personas que Io deseen.
Día 8 dc mayo: Primera Comunión
Hi' niños v niñas en Ia Parroquia.

A n u n c i e cn D E I l P I I I G
¡AMAS DE CASA!

«ni i rrnn<i

ES ECONÓMICA Y RINDE MAS

Complete Ia f e l i c idad de su hogar
c o n u i i a N E V t R A E L E C l K l C A

lgn i s • toa - Lakey Pingüino

Y goce guisando con una

[oii ie Gas It
OUuidoi: l!!l PIIUS

Calle Sta. Margari ta , 6 - ARTA

Programa
de Sernana Santa
en Ia Parroquia

Domingo dc Ramos

A las nueve, en San Salvador.
bendición de Palmas y Ramos. Pro-
cesión con asistencia de las Autori-
dades y Misa Mayor en Ia Parroquia.

A les 16, en Ia iglesia parroquial,
Procesión "dels I)otze sermons".

Jevcs Santo

A las 10. Mait ines y Laudes del
l'as. Durante lodo el día babrá con-
feso!cs a disposición de los fieles,
pero sólo se dará Ia comunión en Ia
Misa de Ia tarde.

A las 1<">. Misa concelebrada con
homi l í a v Lavatorio de los pies a
los Apóstoles. Comunión en Ia misa.
Durante Ia celebración de Ia santa
misa no liabrá confesores por tener
que concelebrar todos los sacerdotes
de Ia parro(|uia.

A las 21'30, Procesión de costum-
bre.

Al oficio y procesión asistirán las
Autoridades.

A las 21. Solemne Hora Santa an-
Ie el Monumento.

Viernes Santo

A las 11, Maitines y Laudes del
Fas.

A las 17. Solemne Acción Litúr-
gica. Celebración de Ia Palabra. Ado-
ración de Ia Cruz y Comunión. Asis-
l i r á n las dignísimas Aulor idadcs .

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL

AntonioBlanei,26 A R T A

Sin el correspondiente ticket no se entregará
ninguna compostura.

A Ias 2T30. Celebración de Ia Pa-
labra del "Devallament", Procesión
presidida por las Autoridades.

Sábado Santo

l)ia litúrgico, día de oración par-
t i cu l a r , preparatorio para Ia gran Vi-
gil ia Pascual.

A las 2.'5 comienzo de Ia gran Vigi-
lia Pascual. Li turg ia de Ia Luz. Lec-
turas. Bendición del agua baut ismal .
Renovación de las promesas bautis-
males. Misa solemne concelebrada.

Domingo de Resurrección

A las 7. misa rezada. A las 8. Pro-
cesión de Cristo Resucitado. Solemne
Misa cantada con asistencia a eslos
arlos, de Ias Autor idades locales.

**

FA R(Io. Sr. Ecónomo y Comunidad

Parroquial desean a lodos sus feli-

greses, felices y santas fiestas dc Pas-

cua dc Resurrección,

URBANIZACIÓN
CALA

PROVENSALS

Si l i iada en los I rnenos

I1OnI de S;i < !ala

Venta de solares

al contado y a plazos

•

informes:

F F R R K T K H I A Y KSTANCO
CAHRER

Artá
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ECOS ARTANENSES
NACIMIENTOS

Día 4 de
marzo. Anto-

nia Llaneras

Roca, liija de
Galtriel y Ma-

ría, calle Ra-
fael Blanes.

47.
Día 7, Antonia Solano Fusler, l i i ja

de Jerónimo y Francisca, calle Cal-

vario, s/n.
D!a 10, Jaime Vives Payeras, l i i j o

de Bartolomé y Margari ta , calle Blaii-

quers, 1.
Día 9, Antonia Tous Ginard, h i j a

de Francisco y Cata l ina , calle Pep

Not. 1,
Día 17, Mar ía Josefa Acedo Orte-

ga, h i j a de Enrique y María, calle

Sonihra, 4.
Eslel>an M a t a l l a n a Fuster, h i jo de

Eslel>an y Magdalena, calle General
Aranda, 1P>.

Día 26, el hogar de los esposos Mi-
guel Esleva Sureda delegado de Ha-

rinas Gual, S. E.. y Antonia Riera
Flaqiier. calle José Sancho de Ia Jor-

dana. 26, se alegró con el feliz naci-

miento de su primogénita que en las
Aguas del Bautismo recibirá el nom-

bre de Juana María.

A todos desde estas líneas envia-

mos nuestra más cordial enhora-

buena.

M A T R I M O N I O S

Día 19 mar-
7,0. en Ia igle-

sia de S. An to -

nio de l 'adua
se unieron en

malri m o n i o
1 o .« jóvenes

B a r t o 1 o mé
Sansaloni Eliteras. mecánico, con

Juana Ana Pascual Ginard. Bendijo
Ia un ión el Sr. Ecónomo don Mateo
Galmés Galmés.

DEFUNCIONES

Día 3, a los
78 años falle-
ció Bernardo

Nirolau G i--
nnrd. ralle Ca-

reta. 9.
Día 9. a los

<">.'? años falle-
rió Antonia Ksteva Ciirsach, calle
Antonio Blanes. 1!'>.

I)ia 20. a los 63 años falleció Ma-
na Escanellas Sard tras larga y pe-
nosa enfermedad llevada con resigna-
ción c r i s t i ana , calle V i ñ a . 7.

Día 22. también a los 63 años fa-

l lec ió C a t a l i n a Vaquer MoIl. calle
Pori tenó, 9.

î:_- v%
s^ ;̂.V^X

JDE LA COLOMIA DESÍPtíA
-S!

OPERACIÓN

lIa sido objeto de una delicada in-
tervención quirúrgica en el Sanatorio

de Son Diireta. Catalina Sancho es-
posa de Pedro Homar.

Ee deseamos que pronlo quede to-

t a lmen te restablecida.

Montepío de Previsión Social «Divina Pastora>
Pueden afiliarse desde los 14 hasta los 55 años y tendrán derecho a las

siguientes prestaciones:
Subsidio a Ia Vocación Religiosa, Nupcialidad, Natalidad, Vejez según período

de cotización desde 6.000'— a 500'— pesetas mensuales.
Accidente individual, asistencia social de calamidad económica

por enfermedad.
Auxilio aI fallecimiento, con los gastos de scpolio, asistencia religiosa y civil,

derecho a Sppultura, más 10.000'— a los familiares que corresponda.

Para informes y afiliaciones, diríjanse al Gestor Delegado de Artá y pueblos
de Ia comarca: GABRIEL MASSANET FEMENIAS. - Calle SoI, 5.

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

J¿d jvuÍAA&ttáal u3at&aSi
ANTONIO BRUNET FRAU

DESPACHO:
Carel«, 7 • Tel.2b Atáá (d3a¿Qulo¿)

ALMACENIS:
Careta , 7, Y 18

I M U ) G A M A DE S E M A N A SANTA

Domingo de Rninox.—A las 8'30
Bendición de Ramos en el Convento

de las HH. de Ia Caridad, Procesión
hacia Ia Iglesia y Misa.

A las 5 tarde, Misa Vespertina.

A las <">'30 noche, rosario ) sermón.

Jii.pt'<'x Sniilt>.— A las 7 de Ia tarde,
Misa solemne. Lavatorio de los pies
a los A|>oslolcs, Comunión y Proce-

sión al Monumento.

A las 10 noche. Hora Santa.

/'MTH<*.s Snnlo.—Durante todo el
día. turnos de Vela ante el Señor en

el Monumento.

A las .') dc Ia t a rde , solemne fun-

ción vespertina. Adoración de Ia Cruz

y Comunión.

A las 9'30 de Ia noche, rosario y
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arrou (l'iiiin aureoIa i fama de sante-
dat de Ia que ell tan sols no s'ado-
nava, però que movia tots els demés
a respectar-lo, venerar-Io i estimar-lo
amb especial afecte.

Quan ja s'acostava l'any 1679, en
que s'havia de celebrar de bell nou el
Congrés Provincial i ell havia de re-
bre el grau de jubilat en el lectorat
de teologia, una nova preocupació
vingué a torbar Ia seva pau interior:
ja sia per algunes benèvoles insinua-
cions, ja sia per algunes paraules re-
collides d'aquí i d'allà, o per tot un
conjunt de coses, es va arribar a sos-

Sabrt(lo Sanlo.—A las 11 de Ia no-
che, Bendición del Fuego, Citïo Pas-
cual y Fuente del Bautismo y a las
12 solemne Misa de Gloria.

Domingo de Resurrección.—A las
8'.'50, Procesión de Cristo Resucitado.
Solemne Misa cantada.

A las 5 de tarde Misa verpertina.

MUHO DECONTKNCION

A mediados del mes dc enero pa-
sado quedó terminatlo el muro de
contención del mar, abarcando todo
el pueblo hasta Ia punta del "Vivés":
Salvo alguna otra que otra deficien-
cia, ha resultado espléndido, de u t i -
lidad y de agradable aspecto, sobre
todo visto desde el mar.

Cuando el piso de esta calle quede
asfaltado, se habrá convertido en un
verdadero paseo marítimo, el más be-
llo lugar del pueblo.

ELECTRIFICACIÓN

El lema de neliiali<lad, de sumo i i i -
li"es y < | i ie lodos comentan, es sin
duda, el de Ia electrificación de Ia
Colonia. Casi todas las casas tienen
puestas ya sus instalaciones. El ten-
dido sólo falta unos tres kilómetros
para llegar al pueblo; no obstante
fa l tan aún las instalaciones de las ca-
lles y terminar Ia cásela del trasfor-
mador. En unos dos meses todo esta-
rá concluido y a punto de celebrar
tan deseada mejora.

FERHirrx

pitar <|ue volien fer-lo superior Guar-
dià d'aqucll convent... I ell, que al-
tre temps s'havia alegrat de qualsevol
distinció, tremola ara al pensar que,
essent tant petit davant Déu i da-
vant sí mateix, pugui aparèixer gran
davant els homes.

Tant el va arribar .a preocupar
aquesta possibilitat que —conten els
seus biògrafs— oferí tres misses per-
què no Ii conferissen tal càrrec: una
a l,a Inmaculada, devoció arrelada
dins l'ànima del franciscanismc ma-
l lorquí , una al t ra a sant Antoni de
Pàdua, t i tular del convent franciscà
d'Artà, i una tercera encara per les
ànimes del purgatori.

Amés d'aquesta apeHació al cel,
inoguó també els ressorts pertinents
a Ia terra: va parlar als seus supe-
riors demanant-los desistissen d'aque-
lla intenció, si és que mai l'havien
tinguda.

Segons pareix, el superior el con-
formà bastant; bé sabien eIs supe-
riors —Ii digué— el que convenia
fer, però que ell no es preocupàs
massa; que estàs, això si, dispot a
obeir, pcrò que molt provablement
no el ferien Guardià...

1 tingué raó...

Nous Horitzons

Efectivament, dia 25 de febrer de
l'any 1679 es reuní eI Congrés Pro-
vincial i, després d'otorgar, entre al-
tres decrets, Ia jubilació de Lector
al P. Antoni (que aleshores tenia 44
anys) , es passà ja a les eleccions dels
nous càrrecs més importants de l'Or-
de allà reunida; i, molt abans d'arri-
bar el torn d'elecció dels superiors
Guardians deIs convents de Ia provin-
cià, <'1 nom del P. L l inàs ja havia
son:il per mi a l t re càrrec m o l t més
impor t an t ; fou elegit Cuslos Provin-
cial de tota Ia rigió franciscana de
Mexoacan, amb vot en el pròxim Ca-
pítol General de Roma.

Aquesta era Ia resposta de Déu a
Ia incertitud del seu servent.

Aquesta era Ia voluntat definit iva
de Déu damunt ell.

Complir aquesta missió amb totes
les seves forces era el seu camí cap
a Ia santedat.

Una vegada més quedava clar que
el vertader camí de Ia santidat no
consisteix en tallar ales a Ia pròpia
personalitat humana, sino, al contra-
ri, en aixamplar-les totalment per a
fer-les volar àgils i rectes cap a Déu.

A i x í ho comprengué el nostre fran-
ciscà i, sense més indecisions ja,
emprengué decidit i amb renovada
joventut Ia nova empresa: custodiar,
revitaIitzar i aumentar l'empenta
apostòlica dels franciscans dins
aquells horitzons d'Amèrica.

/V/f!#ri dc Vi(i<'nl

Lliure ara ja de Ia tasca diaria dels
afers escolars, es podia entregar, en
tant ho permetessin els deures inhe-
rents al seu nou càrrec, a l'apostolat
directe i a Ia predicació de l'Evange-
li per tot arreu.

Les amples llecències de predica-
dor (jiie tenia Ii permetien no tan sols
tota Ia seva activitat personal, sino
també eI poder associar a Ia seva
predicació altres franciscans per a
formar equips de missió popular. El
Bisbe mateix de Mexoacan concedia
indulgèncias a quants s'acostassin a
sentir les predicacions d'aquell frare
missioner.

Tanta va arribar a esser Ia seva
fama de santidat i Ia força de Ia
seva predicació, que, molts anys des-
prés, —ho contava un frare agustí
de pròpia experiència— no era es-
trany trobar a Mèxic persones que
s'havien convertit a qualcuna de les
seves missions.

Però aquest , marge de temps es
pogué dedicar a Ia predicació direc-
ta fou escassament de mig any : abans
de finals de l'any 1679 hagué de dei-
xar aquesta ocupació i emprendre un
llarg viatge per a atendre els deures
primer que Ii imposava el seu nou
càrrec dc (!ustos Provincial: ll; ivia de
p a r l i r a l l r a vo l la a Europa per a resol-
dre algunes qüestions importants per
a aquella Provincià franciscana de
Nova Espanya.

Així, doncs, abans que acabàs
aquell mateix any, i des del mateix
port de Veracruz que 14 anys abans
l l i av ia vist a r r ibar a Amèrica, em-
prenia altra volta —pelegrí de lTdeal
—un llarg viatge cap a terres de lle-
vant: Ruta a Espanya!

Jaume su f ixo gili
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Com elpobrissó d'Assís — A l'apait ricson caini — EIs darrers <inys de Lcrlor

Nous horhzons — Pc/t>gri de l.'Ideal

Com el pobrissó d'Assís

La forta commoció espiritual que
aquell fet extraordinari va produir
diris ell va ressonar tan profundament
dins Ia seva ànima i va sacsejar tan
poderosament el seu esperit, que fou
capaç a remoure tots els pressuposts
vitals del seu esser actual i posar-los
palesos cara a cara amb Ia nova rea-
litat adquirida.

S'afrontava ara, als seus quaranta
anys, amh una visió poc afalagadora
de sí mateix: s'adonava de cop i
volta que tot allò on ell havia fona-
mentat les seves iHusions, esperances
i desitjós era d'una consistència te-
rriblement in iHa. pura quimera; tot
el castell que havia anat aixecant da-
munt Ia seva pròpia personalitat hu-
mana H caia ara a terra per faIta
d'una base sòlida: tot allò que havia
aconseguit fins aquí es perdia tot
en un sol moment, res no Ii valia a
l'hora decissiva de Ia mort.

Calia recomençar de bell nou i
aixecar Ia seva vida futura damunt
unes bases més sòlides. El centre del
scu interès no podia esser ja més el
scu propi progrés humà, sino qiial-
que cosa més inamovible i segura.
No es podia interessar més de Ies
pròpies posissions, sino que, si volia
que Ia seva vida tingués qualque sen-
tit, havia d'interessar-se única i ex-
cIussivament d'allò pel que valia Ia
pena treballar, gastar-se i desgastar-se
tinguent Ia seguretat de no perdre el
temps.

Imp. Politècnica - Troncoto, í - Palmarir Mallorc«

Ara sabia ja què volia i on anava...

I, si posava com a meta i fi de Ia
seva vida una realitat segura, un tre-
sor que no es pot perdre, poc Ii im-
portava ja tot allò que hauria dc
deixar al marge del seu camí; ell
correria àgil i lleuger cap a Ia meta,
després de lastres i preocupacions
inútils. Jesucrist —per qui el treba-
llaria— que va fer d'un Saule de
Tars un Sant Pau, i va sebre fer
d'una pobre pageseta mallorquina una
Santa Catalina Tomàs, es cuidaria
també d'aquell frare franciscà que,
com el Pobrissó d'Assís, es lliurava
ara completament en mans de Ia Pro-
vidència: Ja no cuidaria més de sí
mateix, tan sols es preocuparia dels
interessos de Déu, i Déu, que és Pare,
ja es cuidaria d'ell...

A l'aguait de son cami

Estava ja dispost a l'entrega defi-
nitiva en mans de Ia Providència,
ara tan sols Ii mancava conèixer quins
eren cls designis de Déu damunt ell.

Un dilema es va suscitar aleshores
dins Ia seva ànima respecte a Ia seva
vida futura: no acabava de veure amb
claretat si Ia voluntat de Déu era que
es retiràs completament del món que
lYnvoltava, per a dedicar-se de ple
a l'oració recollit dins un convent de
contemplatius, o si, pel contrari, Déu
el volia precisament enmig del seu
món per a donar testimoni de l'Evan-
geli amb Ia seva vida, Ia seva predi-
*;acio i el seu treball incansable.

Aquest dilema, que molt sovint es

sol presentar a Ies ànimes que de ve-
res es volen entregar al Senyor, va
arribar a fer-se anguniós pel nostre
franciscà: bé resava i demanava a
Crist que iHuminàs Ia seva ànima
per a veure quin era vertaderament
el seu camí, bé consultava el propi
director espiritual que tampoc veia
clarament Ia voluntat de Déu damunt
ell, però tammateix Ia resposta no
vingué fins anys més tard, i Ii arri-
bà per Ia via inconfundible de l'obe-
diència...

"El qui a vosaltres escolla, a mi
m'escolta" havia dit Jesús als Apòs-
tols, donant-los autoritat dins l'Es-
glésia.

I encara que a voltes sembla di-
fícil regoneixer Ia veu de Déu a tra-
vers de les ordes d'un superior, un
home al cap i a Ia fi, tot i amb això,
és així com Déu parla amb més cla-
retat: quan Ia voluntad d'un supe-
rior ens imposa una decisió, alesho-
res és quan més clara es manifesta
Ia voluntat de Déu perquè "tota au-
toritat ve de Déu". (Rom. 13, 1).

Això es fa més clar encara quan
t-1 qui ha d'obeir està lligat amb vot
d'obediència com era el P. Antoni
Llinàs; per a ell aquesta era srns dub-
te Ia millor via per a conèixer els
designis de Déu damunt elI.

Mentres tant no arribava Ia res-
posta del Senyor, ell treballava, re-
sava i esperava...

EIs darrers anys de Lector

Passaren així uns anys.

EH continuava donant les seves clas-
ses a el convent de Celaya i, a poc
a poc, s'anaven complint els anys
d'exercici de lectorat que es requerien
per a obtenir el grau de jubilat i
poder participar després activament
en Ia direcció de l'Orde franciscana.
(Recordem qtir. si bé ell ja havia
cstat Guardià del convent de Valla-
dolid, ho fou com a cas excepcional
pcl que es necessità dispensa espe-
cial dcl Comissari Ceneral de l'Orde
a Nova Espanya).

La seva vida exemplaríssima d'a-
quests darrei<- ;mys i Ia seva bonda-
dosa preocupació per tos els qui l'en-
voltaven —manifestació externa de
Ia seva caritat— el rodejaven per tot

(Pnsn n In |> i ip inn si<Me)




