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*5mpresiones
NO do los actos religiosos mas concurridos t'ii Ia

parroquia os sin duda Ia celebración de exequias
y funerales. A partir de su celebración por Ia
tarde fue mucho más numerosa Ia asistencia tie
fieles principalmente de hombres. A propósito de
ello van algunos comentarios constructivos para
una digna y cristiana celebración de los mismos.

Por tradición ridicula somos muchísimas veces refractarios
a todos los cambios que Ia Iglesia ha tenido que hacer necesaria-
mente en su liturgia. ¡Cuantos comentarios desagradables no sus-
citó Ia disposición del Sr. Obispo al tener aun celebrar el funeral
con el cadáver en Ia misma iclesia parroquial! Ahora ya es acer-
tada y digna de alabanza Ia disposición que tan agrios comentarios
suscitó.

La igualdad de clases en Ios servicios parroquiales parecía
que nunca podría llevarse a cabo; sin embargo es hoy una reali-
dad que ha merecido en todos sentidos una aprobación unánime.

Va introduciéndose por sí sola Ia costumbre de esperar el
cadáver en Ia misma iglesia parroquial. En apariencia pierde im-
portancia Ia «acompanyada». Pero ^ana de hecho pues una mul-
titud detrás del coche sin orden ni sentido religioso alguno (no
puede ser de otra manera tal como hoy se celebra) no tiene el
sentido de seriedad, religiosidad y respeto que tal acto impone.
La parroquia sigue el curso de los hechos que expontaneamente
y según las circunstancias del ticmi>o van creando las costumbres
que rigen en los pueblos y las cristiandades.

Falta aún (no tardará mucho) Ia celebración de funerales en
lengua vernácula para lograr una participación más viva de los
fieles en los mismos.

La verdad siempre se impone. Un funeral es un acto reli-
gioso. Nos reunimos en Ia iclesia parroquial para Ia celebración
comunitaria de Ia misa en sufragio de nuestros difuntos. Todo Io
demás tiene un sentido meramente social y por ende muy secun-
daria.

Es verdad que muchas veces Ia asistencia es obligada por
obligaciones contraidas con los familiares de los difuntos, pero
»•llo nunca será una excusa para une Ia presencia de cristianos
a estos actos sen una presencia rcli<';ios;i.

No parece muy correcto el esperar ante Ia puerta principal de
Ia parroquia para entrar sólo para dar el «bon consol» a los fa-
miliares. El esperar crea necesariamente Ia obIi>'ada tertulia que
tenida en voz alta estorba Ia celebración Htúr^ica. Una vez ter-
minada al entrar en laUOesia los nue han permanecido fuera obs-
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CON SINCERA

SATISFACCIÓN...
Debido a Ia escaso/ de lluvias

caidas de unos años a esta parte
y a Ia mayor cantidad de litros de
agua que anualmente se emplea
en Ia población, todo hacía presa-
giar, al principio del verano, que
los meses estivales, si Ia cUmatolo-
gía seguía su curso normal, el
agua potable debía escasear aún
más que en años anteriores. Per-
catado de ello el Ayuntamiento,
había intentado repetidas veces en
vano con nuevas perforaciones, en-
contrar algún manantial que ase-
gurase en Io posible el abasteci-
miento. Hasta que ya muy avan-
zado el verano, en los mismos te-
rrenos de «Sa l :ont de Ia Vila», se
buscó y encontró el agua precisa,
para una probable seguridad.

Ello, naturalmente, de nada ha-
bría servido si una mano respon-
sabilizada y consciente de Ia im-
portancia de su trabajo, no se hu-
biera molestado todo Io humana-
mente posible, para Ia justa regu-
lación ,de tan apreciado líquido.
Por ello es que, con estas líneas,
nos place expresar nuestro agra-
decimiento a don Miguel GiIi Ne-
gre, el cual sabemos positivamen-
te, ha vivido desde que Ie enco-
mendaron dicho trabajo, con \a
gran responsabilidad de solucio-
nar tan delicado problema. Cosa
que ha conseguido plenamente,
otorgando bajo severo control que
ól mismo >plam>o, los respectivos
tiempos de agua, equitativamente
repartidos, a cada uno de los sec-
tores de Ia Villa.

Por dicho motivo, el que sus-
cribe, avalado por los muchos co-
im>nlar ios favorables al Sr. ( i i l i os-

l« l . i | > . i : ' , i n u M i ^ u i < - i i t - )
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Creemos que es una excepcional
noticia y queremos airearla desde las
columnas de BELLPUIG. La prensa
local, "Diario de Mallorca" y "Balea-
res" ya se hicieron eco de Ia noticia
a que nos referimos: Ia extraordina-
ria ayuda económica que Ia "Funda-
ción Juan March" ha concedido al
"Cançoner Popular dc Mallorca".

Digamos, cu pr imer lugar, dos pa-
labras sobre Ia universalmente famo-
sa "fundación", honor de Mallorca y
de España, y que en tan all,o grado
acredita de insigne prolector de Ia
.cultura al que Ia creó y Ie dio su
nombre. La "Fundación Juan March"
constituye, por su volumen, algo de
veras único y pregona elocuentemen-
te el acendrado amor de D. Juan
March y Familia a las tarcas de ín-
dok intelectual.

La "Fundación", una ve/ en mar-
cha, ha protegido, con generosa ma-
no, las letras y las artes, y las inves-
tigaciones científicas; lia concedido
becas para estudios; ha otorgado pre-
mios a conspicuos escritores y ha he-
cho posibles reconstrucciones de edi-
ficios destinados a Ia cultura. Una,
en verdad, muy brillante hoja de ser-
vicios.

( V i i ' i i r < l r Ia | i r i i i t r i : i | > : i > > i n ; i )

cuchados últimamente, expresa .su
sincera satisfacción por haberle
sido posible elogiar el trabajo dc
un probo funcionario del Ayun-
tamiento, que con sus desvelos, su
total entrega y su honradez, ha re-
cho posible Ia solución de un deli-
cado problema, al que se temía
con razón.

Terpo

Siguiendo, pues, el espíritu y los
propósitos dc su insigne creador, Ia
"Fundación Juan March" ha querido
acoger bajo su poderoso mecenazgo
el "Cançoner Popular de Mallorca",
cuyo primer volumen, ya casi total-
mente impreso, saldrá a luz durante'
el presente año, y puede preverse,
con cierta aproximación, que los
olros lres o n i a l n > volúmenes rcslan-
|es aparecerán ron mleivalos de seis
meses, como mini ino, e i i l i e volumen
y volumen.

Muestro colaborador P. l tafacl Gi-
ii,ird Bauçà, T.O.H., aulor del "Can-
çoner Popular de Mallorca", el mes
de octubre del presente año, recibió
Ia siguiente grata comunicación ofi-
ciaI de Ia "Fundación Juan March":
'se Ie habían concedido seiscientas miI
(600.000) pesetas para editar Ia obra
en cuya elaboración ha invertido más
de cuarenta años.

Así cl P. Giriard Bauçà ha visto
prerniado su incansable trabajo de
folklorista y se ha reconocido, una
vez más, cl relevante mérito del "Can-
çoner Popular de Mallorca". Esta
obra de acarreo, con sus veinte mil
canciones, es Ia historia viva, Ia sa-
via, el aroma y e| gracejo de nuestra
l i e i r a ; el area de maderas indígenas
donde se b.i conservado Io mejor de
m n " i i o idioma; el alma de Ia Ma-
l ' < > r c ; i l i , i . l i i i o i i , i l . , i l i o r a en liaiicc de
<les;i|i;iiee:T.

m; i , l . l ' l l |< ; a!eiilo a lodas las vi-
braciones culluralcs de Arta, no po-
día pas;ir cn silencio una noticia tan
importante para nuestro pueblo, don-
de vive el P. Ginard, y con mucha
satisfacción hemos querido destacar-
la.

Al P. Ginard Bauçà, nuestra más
cordial enhorabuena.

( V l C I l C i l < - 1 , 1 j ' l l i r n i . i |i;i;;lnilj

taculizan cl orden en dar «el bou consol» pues procuran ser los
primeros en darlo no respetando los derechos de los que durante
todo el tiempo dc Ia celebración han permanecido en Ia iglesia.
«Mi casa, dice Jcsús, es casa de oración».

Que estos comentarios constructivos sirvan para ayudarnos
a ser sinceros con nosotros y sobretodo a obrar siempre no por
convencionalismos o hipocresías sino sólo conforme a Ia verdad
que nos hace lllires con Ia l ihc i tad de los hijos de l>ios.

¿Será verdad
tanta dicha?

Según rumores llegados hasta nos-
otros últimamente, unos jóvenes de
Ia localidad, ban tenido Ia feliz idea
de intentar formar una Sociedad Cul-
tural, qii3 llene el vacío inmenso que
se deja sentir entre torios los que,
de una manera u otra, sienten Ia CuI-
l i i r a corno algo lrasceiideiilal para Ia
v ida . MIIo, nalnra!nien(e, sería una
hermosa obra que colmaría Ia ilusión
de mucha g.'ule joven y ma<lura, j>c-
io representaría una gran responsa-
bilidad en esla época en que Ia vida
está tan materializada, cuyos senti-
mentalismos y sacrificios morales,
son lan escasos como ingratos a Ia
vez.

Naturalmente que al escribir estas
palabras, no es nuestra intención pe-
car de agoreros ni desmoralizar on
Io más mínimo a este grupo de en-
tre nuestra juventud, cuya plausible
idea, es digna del mejor elogio. So-
lamente es nuestra intención recor-
darles que se van a encontrar con al-
gunas adversidados que es preciso
j>rever por adelantado, para que, aI
descubrir Ia realidad, no queden
truncadas sus ilusiones y su buena
v o l u n t a d , pues es bien sabido que Ia
euforia de todos los comienzos hace
ver las cosas de un color d 'IT)asiado
oplitiiistii.

|)iclia Sociedad, en Io que hemos
podido eiileii(ler, sería, guardando Kis
dislaucias y las tendencias innovado-
ras que el tiempo trae consigo, algo
así como una Congregación Mariana
o Juventud Seráfica de "aquellos
tieni[)os", sólo que, claro está, con
socios de ambos sexos. Y entre cu-
yos actos más primordiales no falta-
ría Ia organización de Conferencias,
Exposiciones, Teatro, Cine - forum,
Kxciirsioiies, Hc. Hc.

Kn Im, Io que sea sonará, y l)ios
quiera < | i i e Ia idea de eslos jóvenes
locales eiieiienlre las colaboraciones
necesarias para llevar a Ia práctica
Io <iue, cn estos momentos no es ma3
([iie un proyecto con muchos cabos a
atar lodavía, pero que de verse ren-
lmiilo, seria al,".<> maravilloso y <lcl
i n a y < > i e n r i i i i i i i ) .

TKUlHI
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Personatges d'Artà

D. Toni «Nyerdes»
Quin artenenc hi ha, dels que ten-

guin des de setanta i pico d'anys per
amunt, yue no hagi conegut o sentit
parlar de D. Toni "Nyerdes"?

Era un honio, quan ell estava a ses
de veres, d'una sixantena d'anys, fa-
drí, i amb moltes infles de senyor.
Ganes de casar-se en tenía moltes; pe-
ló no hi tiavia cap al lola que niiús
<i'cU, i aixó va fcr <|iic, un día, de
ral) ia, esqiieixas im rx r inp la r di- sa
comèdia popular t i tu lada " l , n IJo-
renç mal casadiç", que guardava d ins
un dels calaixos d'un canterano vcll
que tenía damunt sa sala.

Feya de barber (i molt bon barber
que era, per cert), tenguent, ademés,
el títol de cirugia.

Vivía, tot sol, u una casa des ca-
rrer de l'Estrella, just davant Ca'n
Sard, i tota sa seva curolla era visi-
tar molt sovint ses cases i st's tertu-
Iies dels senyors, els quals, si be
feyen bastant sa llenya damunt elI,
se. pot dir que el vestien i mantenien.

Anava sempre "di> tiros largos",
com diuen els forasters. Solía dur
jac (ara se diu "americana") casi
sempre de color pussa-poi, un bom-
bet que pareixia comprat per dues
peces de quatre en es baratillo de sa
plaça del Olivar de Ciutat, gayalo i
coll enmidonat, caminant sempre, a
poc a poc i més dret que un fus.

Casi mai, per no dir mai, prenía
res amb broiha, sino que sempre, tant
cn les seues converses particulars,
com en tertúlia, pareixia que parla-
va Io que se diu "ex cathvdni".

Lo que niés greu Ii sul>ia era que
ü diguessin "Nyerdes". Per aquí ell
no hi passava ni a tirs. Al sentir que
l'anomenaven d'aquesta manera, pre-
nía cada moneya que cantava es Cre-
do. I, ja ho crec, bastava aixó. per-
que els aHots no l'hi sabessin dir al-
tra cosa. Amb aixó passaven cscciics
d'aquelles quc hi podíen posar cadi-
retes. A Io millor, quan a f e i I a v a al-
gún parroquiú, amb Ia casa plena dr
gent, se posaven alguns al·lols a un
dels dos caps del carrer, altres a mit-
jan carrer, i altres a s'altra cap del
carrer, i començaven sa funció.
"Nic" —cridaven uns; "fioc", respo-
nien els altres; "nac", contestaven els

de mes enfora. 1 en voleu de pota-
detes que feya D. Toni! Deixava es
raó damunt sa taula, i, tirant llamps
i pestes, sortía a fora i se posava a
encalçar i a moure un gran escàndol
an aquells aHots que, esclatant-se de
riure, fuigíen de quatres, com també
s'esclataven de riure els parroquians
que esperaven dins sa barberia.

Se conta que, en certa ocasió, can-
> , i l < l c que a Ar l ; i l 'hi diguessin
"NycrdcH, s'i·ii va anar a viure a
!iarcel<>na, anib un germà que tenía
allà. l 'ci<'i succcí (jLic, als pocs dícs
d'e>ser'hi, el m'afinaren, desde un
troç l luny, uns quants jovenots d'Ar-
tà, que estudiaven en aquella ciutat,
els quals començaren a cridar: "D.
Toni ,Nyerdes, D. Toni Nyerdes". Da-
vant aixó, digué l'homo, tot enrra-
biat: "Nyerdes" aquí, "Nyerdes" a
Artà, m'en vaig a ésser "Nyerdes" a
Artà". 1, en so primer correu, l'hi es-
trengué cap an el nostro poble..

1 no és que fos cap beneit, l'homo.
Perque tenía cada sortida, que tira-
va d'esquena. Prova d'aixó, és Io que
ara vaig a dir:

Un dia, en que tenía Ia casa pIena
de gent que s'havía d'afeitar, se tro-
bava assegut a sa cadira, amb sa ca-
ra ensabonada, un estudiant que ha-

via rebut una partida de carabasses.
Començà 1). Toni a passar-l'hi el raó
per sa cara, i aquell estudiant de Li
sopa, per riurer-se d'ell, va començar
a fer carusses, donant a entendre,
d'aquesta manera, que l'hi feya mal.

—Te fas mal? —l'hi preguntà
I). Toni.

—Si —digué s'estudiant.
Davant aixó, D. Toni va passar el

raó per s'afdadora, tornant a comen-
çar inmediatament sa funció.

Fins a tres vegades va fer Io ma-
teix aquell mal estudiant; i, a Ia fi,
I). Toni va exclamar, anib veu molt
forta:

l''ins i lot a s'acer l "h i fa harr<-s
aquesta closca.

Un esplet de rialler, ben ircsques de
tota aquella gent va posar fi a ses pe-
sadures d'aquell estudiant de Ia sopa.

En Pe¡) de Su Ck>ta

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

Rhode - Sussex - Praí - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

üoa oduha de "(m Payeras"
Monlt*rrat Blan*», 16 • ARTA

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL

Antonio Blanes, 26 A R T Á

Sin el correspondiente ticket no se entregará
ninguna compostura.

CRISTALERÍA ISLEÑA
INCA

P Cerdá, fi
TeI. 320

ESPEJOS Y CRISTALES

DE TODAS CLASES

Plaza General Goded, 6 - Teléfono 141
MANACOR (BALEARES)

FELANITX
Juevert, 21

TeI. 268
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Dialogando con

Do Dulat lo [QD "manem" de feDt iDUDO
El 6 de Agosto pasado, con moti-

vo de las Fiestas Patronales, presen-
tóse en Artá, uno de los más jóvenes
noviUeros con que cuenta Ia llamada
Fiesta Nacional. Su actuación...
Bueno, baste decir, que Ie fueron con-
cedidas las dps orejas y el rabo, de
«u único enemigo.

Una vez finalizada Ia corrida y
cuando aún Ios aficionados comenta-
ban elogiosamente las buenas manc-
rqs del joven maestro, él se apresta a
un diálogo con nosotros, mientras An-
tonio, deI Bar Centro, explicaba a su

•esposa, Magdalena, algunos pases de
•la corrida de Ia tarde.

—¿Estás satisfecho d<; tu actua-
ción, Francisco Gabriel?

—Más que satisfecho, estoy confor-
me. La verdad es que si hubiera sido
por los deseos aiie tenía, aun Ia hu-
bierasuperado con creces.

—Entonces...
—Es que el novillo...
—¿Ha siflo difícil tu enemigo?

—-Bueno y») no <ligo que haya sido
^iificil , porque los toros siemrpc Io
.son. Lo q u < ' ha ocurrido es quc <-ra
de un estilo diferente a los uue me
gusta torear. Además Ia arena, sin
que valga como excusa, me molesta-
ba un poquitín.

—Pero has cortado orejas y raho.
¿Crees que tas merecías?

—El presidente tenía un magnífico
asesor. Y me las han concedido.
; —¿Qué tiempo hace que toreas?
\ —En público, desde el año pasado.
; —¿Cuántas corridas llevas este

año?
j —Con esta de Artá, cuatro. Ahora,

en firme, me fiuf;da una en Ca'n Pi-
cafort y varias ya firmadas en las
Plazas de Zaragoza. Rioja, Navarra y
otras a designar.

—¿También solo en toreo serio?
—Xo. En Ia península voy a aller-

rçar con otros novilleros.
—Tu habrás visto acluuciones de

•muchos toreros. ¿Quienes son tus
ídolos, ahora que empiezas?

—Descontando a Jesús Córdoba
que es el que más aprecio por sus mu-
chos consejos y orientaciones en ten-

taderos, u ; l i . i i r o a Paco Camino. V.\
V i I i , l)icgo l ' i ierla y Kl (!o"dohes.

— Hace t in momento U' he visto al-
go pensativo. ¿Recordabas algún de-
talle de Iu covrida de csta t:;rdc?

— l'iieno Io de lmy. -c que ^ólo
debo recordarlo para enmendar algún
fallo. Es ' algo que ha pasado ya a
mi corta historia (k' novillero. En Io
que pienso de veras, es en salir otra
ve/ al ruedo.

—¿línlonces Io t i n o . <> verdade-
ra afición?

Por ella cs une Indio.
- ¿Y el dinero?

De veras que por ahora no me
preocupa. Soy muy joven aún y si
tengo que llegar a figura, sé que me
queda mucho camino por recorrer.
Por ello Io oiic deseo es loicar cuan-

to m;K :nc jor . para asi apiviulc i un
| i o < ; i i i l i i i cada vez. Kl dinero. s¡ acaso,
\ c n d i á iicspiies.

v.N'> Ie da miedo, tan joven, po-
;::• ' : • t lc!mlc un toro?

Si fcc ;amcntc al cstar cn cl ruc-
i:». me preocupa mucho más realizar
una bu:'iia faena, <]iie el micdo pro-
piaiiiente cn sí. Aiiimue, claro, sé que
cs |)-.cci'o estar alerta y no confiar-
se.

--Sic;-.do d(!>cnndiente de una Ji-
naslía torera . . . ¿crees qut- c i l i> te ha
hcncliciado para empc/ur?

-Ks indudable (|ue, relalivamen-
Ie. mc han ayudado las relaciones de
mis familiares mayores con empresa-
rios y verdaderos aficionados. Pero
también es cierto que el apellido exi-
[•:c y no hay ciic defraudar. Por cl l<>
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El vernacle de les Balears
F'e leiil|is (jiu: ClIl demanen (|ilc ex-

posi Ia mova opinió sobre cl concep-
te de "llengua vernacla". No om de-
cidia a parlar-n? perquè ho consi-
derava superflu. Les cosas sabudes
de tothom no necessiten que les retre-
guin públicament; i el fet és que du-
rant trenta anys s'h:i emprat l'expres-
sió "llengua vernacla" amb una jus-
trsa i claredat de sentit que e l iminava
qualsevol dubtc sobrc el signi(ical de
tnl expressió, Però aquests dus any.s
darrers ha i>iissat. en nquesia ¡lla <|c
lV.r-rn/w/f/. l l l i i l cosa m u l l n i i i i r . , i : Ia
gent s'ha preocupat per una qiicslió
tan clara com sembla csscr Ia dcl

es que también es mayor la respon-
sabilidad.

—¿Quieres, ahora, añadir algo por
tu cuenta?

—Pues sí. Quisiera expresar mi
grat i tud al Consistorio local por Ia
oportunidad que me han concedido
esta tarde, al Capitán de Ia Guardia
Civil don Claudio Carvajal Ortiz por
las atenciones concedidas, y a este
público artanense, que tan maravillo-
samente se ha portado conmigo. ¡El
si que ha merecido los máximos tro-
feos!

Si tú Io dices... I'cro len cn cuen-
ta que cl público, estaba <lc barrera
para atrás.

TERPO

URBANIZACIÓN
CALA

PROVENSALS

Situada en los terrenos

Font de Sa Cala

Venta dc solares

aI contado y a plazos

•

Informes:

FEKHKTKKIA Y KSTANCO
CABKKK

Artá

Hgni(ical exacle dc Ia paraula "vcr-
naele". Una paraula que tothom veia
.:nib una perfeela unan imi ta t d'inter-
prctació. sha convertit darrerament
cn una cosa fosea ¡ dubtosa. Per aixó
comcn<; a creure que ivaliiient és
oportÚ posar les eoses en el sen lloc i
deixar l > e i i aclari ts els eonceptes.

l·'crnticlc és paraula l la t ina que, se-
goiis cl gran diccionari (!:• l 'oicelli-
ii¡, s igni f ica "domestic, i i a l i i i propi
dc| i>ais". l ' l i n i parla dc "vcrnaciilac
voliieies , o sja. d"aiicclls scdciilaris,
n i i l i i r - d 'mia i e ; M < ' i < |c lcnninada; la i i i -
bé p a i l ; i (Ic "viles peculiares atqi ie
vc i i i ac i i l ae IUiliae", és a < l i r , ccps
propis i riatius d'ltalia. Kn el llibre
dei Gènesi es parla dels criats de Ia
casa d'Abraham "lam vernaculi qiiain
cmplilü et alienigenae". o sia, tant
els n;ii-euts a Ia casa com el> com-
prats i foiastc:>.

Kn d diccionari d - 1 l l : i t i medieval
de l )u Caii"c. icrri'iciiluni es t radueix
per "'allò míe és nal a Ia casa; frui ts
(loiiièsties o cosa que ha nascut a
((ualcu i no l 'ha adquirida". Aplicada
aquesta dclmieió al llenguatge, el ver-
nacle és cl parlar natural , no sobre-
v i n g u t , sinó el llengualgi' i>ropi dc Ia
regió de naixenca. l)'acord anib aixó.
cl professor Fernando l,a/aro Carre-
lcr en cl sen Diccionario dc lcrniiiio*
|iloh'>gu:,')s < l e f i n e i x Ia paraula ver-
n<ifiilo d ic i i l : "Sc apl iea a las l;-n-
mias. < l i : ; l cc ! ( ! s y fenómenos lingiiís-
t icc^ cn general, para señalarlos co-
mo airaigados en un lugar concreto,
y propios de él"'. 1 Ia def in ic ió que

<l(' ,na de rcriiftculo el Diccionari de Ia
!»• • ¡a l Ar.:idemia Kspai ixola és ben
i'.l.'<r:t: i*domeslico. nntiv<>. <lc nuestra
C'!!,(! 0 |><lix'.

Ap!ic:ml tot aixó al ca> particular
del lleriguatge d'a(|iiestes illcs, resulta
evident que el vernacle de les perso-
nes nades a Mallorca no pot esser el
castellà. Ni Ia l latinitat originaria del
vccable. ni Ia nomenclatura técnica
dels lingüistes ni l'ús general del pú-
blic autori tzen ningú a dir. com s'ha
dit ( i i ia l ( i i ie vegada a Palma i a altres
pohl;:cions mallon|iiines: "A partir
ile IaI dia >c iccilaran IaIs coses cn
VeiM,- ;c | e . n sia, en easlella".

', 'Halen cm dci i ia i i . ' i i a : ^ N < i cs pol
d i r "vciiiacle" cl parlar <lc ls l i a l > i -
la i i l s dc Toledo, pcr exemple ' Jo res-
pondré: Si; el vernacle d'un toleda
és el castellà, i el d'un parisenc és el
francés, i el d'un berlinés és l'ale-
many. Cada individu té "eI seu verna-
cle", o sia. "Ia seva'" llengua nativa.
propia "del sen" lloc de naixement.
Per t an t . quan diuen que a tina regió
o pobl;' determinat es f a r a una cosa
"cn vernacIe". s'ha d'entendre que
será cn el vernacle d'aquelI lloc. Si en
aquell lloc habi ta geni d"altres països
o regions, (iuc lanibé tenen "el s(;u"
vernacle, cs podrà par lar de| "verna-
cle dels murcians" o dcl "vernacle
deIs suecs", pcr exemple: però inen-
lrc no es concreti expressament Ia
procedència dels h a b i t a n t s . Ia paraula
"vernacle" indica únicament el llen-
guatge n a t i u i propi del lloc dc què
o- par la . 1 el l lenguatge n a t i u i propi
de Ma!!orca no és a l t re i|iic el mal lo r -
quí .

FlUNCKS<: I)F 15. MOLL

EL TELEVISOR AMERICANO 1
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO|

TERMOFRIGIDUS
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 ANOS DE GARANTÍA

RADIO ELECTRICIDAD - A.Bhme»,7-ARTÁ
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i:COS AMANBNSES
NACIMIENTOS

Día 27 de
Agosto, Ga-
briel Vives Ga-
yá, hijo de
Gabriel y de
Isabel, calle
IH Jul io , ».

Día 30, IV
dro Jesús Cañamero Gónie/, hi jo de
Clemente y Eusebia, calle San Mar-
cos, 11, Colonia de San Pedro.

Día 8 Septiembre, Juan GiIi Pas-
cual, hijo de Bartolomé y Margarita,
calle Bellpuig, 20.

Día 20, Francisca Ferriol Colomar,
hija de Cristóbal y Bárbara, calle Ba-
rracas, 15.

Día 28, Antonia Sánchez Nicolau,
hijo de Francisco y María, calle Vi-
lunova, 10.

Día 7 Octubre, Adela Romero Gri-
llo, hija de Juan y Emilia, Caridad, 8.

Día 8, Juana Nicolau Carrió, hija
de Miguel y Juana Ana. GraI. Aran-
da, 18.

Día 11, María Nicolau Mayol, hija
de Juan y Francisca, Pou l)evall, 8.

Día 12, Catalina del Pilar Cnirió
Cinard, hija de Antonio y Ca ta l ina ,
LIadoiicr, 10.

Día 13, Jorge Sancho I5is<|iicna,
hijo de Jerónimo y Anton ia , Calva-
rio, 2. Juan Francisco Lobo Vicens,
hijo de Juan y Margarita, Sta. Cata-
Una, 26.

Día 24, Kafael Mascaró Gil í , h i jo
de Mateo y Margarita, calle Viña. 3.

Día 15, Francisco EscaneUas Mas-
sanet, a Ia edad de 70, calle Amadeo,
28.

Día 19, a los 80 años falleció Ma-
ría Cristina Esteva Blanes, calle
Cuesta, 11.

Día 23, a Ia edad de 95 años fa-
llecjó Catal ina María Mestre Siirc-
( I a , culle Llchnitx.

Día 25, falleció a Ia edad de 79
anos Juan Riera Bonet, calle Son Ser-
vera, 8.

Día 29, a los 78 años falleció Fran-
cisca Ana Arnorós Servera, calle San-
ta Catalina, 17.

Día 30, a los 83 años falleció An-
tonia Tous Melis, Huerto, 14.

Día 5 Octubre, a los 66 años fa-
lleció Bartolomé Canet Riera, Llado-
ner, 7.

Día 13, a los 61 años falleció Jo-
sé Fuster Forteza, Sacerdote, Pedra
Plana, 19.

Día 25, a los 83 años falleció Ma-
ría Giiiard Ginard, San Francisco, 26.

MATRIMONIOS

Día 9 Oc-
tubre, Bernar-
do Piris Ge-
labert con Ma-
ría Sansó Mus-
saiiel.

Día 12, Jo-
sé Ferrer Al/amora con Margarita
Tous IVrelló.

Día 20, Juan María Sancho con
Francisca Fuster Picó.

Notas
de sociedad

* En Palma y con resultado satis-
factorio, ha sido objeto de una ope-
ración quirúrgica, D.:l Catalina LIi-
nás de Escanellas.

En Barcelona y en el pasado mes
de Septiembre, ha sido intervenido
quirúrgicamente, don Jaime GiIi Mas-
sanet, propietario de Ketales GiIi.

También en Ia Ciudad Condal bu
s i i l r ido una delicada operación, el
i n d i i s l i i a l don Miguel Saiielio Mui i t a -
iiei.

Deseamos a ambos convalecientes
un pronto y total restabIeciento.

* Después de residir unos años en
Artá, ha marchado nuevamente a
Uruguay, don Juan Pomar Mestre.

* Aprovechando una? vacaciones,
lian residido una temporada entre
nosotros, don Juan Servera Quetglas,
su esposa doña Margarita Fcmenías
de Servera e hijos, cuya residencia
habitual tienen en Santo Domingo.

* Ha cesado voluntariamente en su
destino de Maestra Nacional en Artá,
Ia Sita. Victoria Andreu Juan, Ia
cual luí aceptado Ia oferta de una
pl;i/a de Profesora de dibujo, en el
renombrado Colegio l,uis Vives de
Pulmii.

Al mismo t iempo < ] i i e sentil)lO.s su
marcha, deseamos a Ia Srta. Andreu,
fecunda labor en su nuevo destino.

TERPO

DEFUNCIONES

Juana Ma-
ría Piris Mas-
sanet, falleció
el día 30 de
Agos!o a l i i
edad de 85
años, cal le Ge-
neral Aramia,
()6.

Día 31, Antonia Salas Esteva, de
88 años, calle Son Servera, 28.

Día 3 Septiembre, Isabel María
Cassellas CoIl, de 83 años, calle Ge-
neral Aranda, 43.

EXPOSIClOM
«GENERAL FRANCO, 26 T«l 7.09

, VA BRICA
!BAJO RÌERA.1G-I25 JeI «5

I AS-. M ACtTi>J
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Noticiario local
NUEVO TKNI lCNTK I)K LA

GUARDIA CIVlL

Para cubrir Ia vacante ocasiona-
da por el ascenso del actualmente Ca-
pitán de Ia Guardia Civil don Clau-
dio Carvajal Ortiz, ha sido destina-
do a eso por Ia Superioridad, el Te-
niente del mismo Cuerpo don Fran-
cisco Serrano Hidalgo.

Deseamos al nuevo Jefe de Linea
Sr. Serrano, fmiruia labor cri su nue-
vo destirio.

l M < I M K R A COMUNIÓN

El pasado día 25 de Aguato en Ia
Parroquia local, tomaron por prime-
ra vez a Jesús Sacramentado de ma-
nos de su tío el Rdo. don Jerónimo
Fito, los niños Juan Serra Fito y An-
tonia Cabrer Fito.

Momentos después de Ia ceremo-
nia religiosa, los numerosos invitados
d<: ambas familias, fueron debida-
mente obsequiados en los salones del
Centro Social.

A ambos primocoinulgantes, así co-
mo a sus familiares, les expresamos
nuestra más sincera enhorabuena.

REGRESO

Después de pasar sus acostumbra-
das vacaciones de todos Ios años en
Artá, ha regresado el j>asado día 25
de Agosto a Milhouse (Francia) don-
de reside habitiialmenle. don Anto-
nio Amorós.

TIHO PICIION

Kn Ia tradieional tirada de pichón
que se celebró en "Ses Pesqueres",
con motivo de las Fiestas Patronales.
fue segundo de Ia clasificación gene-
ral y primero, con clara diferencia

i:nl.rr l<>s locales, don Miguel Feme-
nías líaii/á.

CICLISMO

Kl corredor Antonio Tous, fue el
vencedor absoluto del tradicional cir-
cuito a Ia población, en las pasadas
fiestas de San Salvador.

Kl 1THOL

l ' < > r .''> a 2, resnl lado lolalincnlc
jii.slu, venció cl C. I). Ar lá al ViIc-
lciisr, en part ido j i i ; . - .ado como un
arlo más. de las Kirslas Palronales.

ADIOS AL SH. VICAHIO

Kl Rdo. don Bartolomé Forteza.
Vicario local durante unos años, se
ha marchado de ésta recientemente,
con el propósito de residir en Madrid
una temporada y marcharse a Amé-
rica algo nia^ adelante.

CINES

Con Ia reiiombnula película "El
verdugo, han reanudado nuestros ci-
nes .Mi> actividades, interrumpidas
como todos los años, a finales del mes
de Julio.

T K A I H O HKGlONAL

La interpretación de "Oigull de
Casla" por Ia Compañía Artis, cons-
t i t uyó una de las máximas atraccio-
nes, entre Ios números de las Fiestas
Patronales de este año.

ALMKNDHAS

Este año, según fundados comen-
tarios, va a recoleccionarse en Artá,
una de Ias mejores cosechas de al-
mendras de todos los tiempos.

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

J¿a JndudAtwal uDot&Gh
ANTONIO BRUNET FRAU

OHSPACHO, ^ (fofa^) ««*»«•
Careta, 7 - Tel.25 Careta, 7, y 1 B

HOI)A

Kl pasado día 1.3 (Ie Agosto, en el
Sarilua"rio dc. Ntra. Sra. de 15onany,
s<: celebró el enlace matrimonial de
nuestro estimado colaborador y
Maestro Nacional de Ia localidad doa
José M.a Salom y Sancho, con Ia tan>
bién Maestra Nacional, Ia distinguida
Srta. María del PiIar Fuster Fornés.

Deseamos al novel matrimonio, in-
finidad de dichas en su nuevo estado.

NUEVO TELKGRAFlSTA

Tras brillantes cxámein-s tcali/a-
<los en las rc<:icntcs oposiciones cc-
lebradas en Madrid, ha aprohado e!
ingreso en c| Cuerpo dc Tdecoiiui-
nicaeión, cl joven Hai lo lonic Amor09
Navarro, lcnicndo qui1 e fec l i i a r el in-
greso en Ia ciudad dc feIani tx.

TRASLADOS

A !>cticion propia, ha .-ido trasla-
dado al vecino pueblo dc Capdepcra,
nueslro paisano el Cartero Trbano
don Bernardo l ' i r i s (îolabert, <jue an-
leriormeiite estaba destinado en Ia
Central de Palma.

Después de ejercer unos años co-
mo Maestn» Nacional cn el pueblo
de Axai la (Teruel) Ie ha sido conce-
dido una pla/.a. que previamente ha-
bía solicitado, en María de Ia Salud,
a nuestro hilen amigo don J u a n l''or-
le/a Forte/a.

A lodos iiueslra enhorabuena.

A ( J R A D K C I M I K N T O

Don J u a n Sard Kslcva. ante Ia im-
posibi l idad dc hacerlo él mismo per-

¡AMAS DE CASA!

! llíit, \ '"*iríii LiVi
i:S ECONÓMICA Y K i N D E MAS

Co:r,pipU' i;i f - . : l i c idad de su hog;*r
ecu una N K V K . t J A ELECTKICA

te - tflcs3 - Lafeey Pingüioc
tftaí

y tjooc! (|iiisiindo con un<i

[M IS EaS IiIO
DistíiMor: fJíA PaYEfl5

Ciil l t» Si<!. Margari ta , 6 - ARTÁ
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Divulgación sanitaria
(Continuación)

Vamos a acometer Ia tarea de ex-
poner en este tercer artículo las con-
sideraciones y normas más generales,
•casi de sentido común, para Ia pre-
vención de las enfermedades infec-
ciosas más corrientes. Con ello se ce-
rrará el primer capítulo de una po-
$ible serie du ellos dedicados a di-
vulgación »unitaria, .según uno de los
varios csqucniiiH iinaginablcH para
presentar un panorama muy general:
«1 que se expuso en el 1." de lo.s tres
artículos.

Por el contenido de los dos prime-
ros, fácilmente se conviene en que Ia
esencia de Ia prevención de esas en-
fermedades es el corte de Ia cadena
de infecciones. ¿Cómo?

A) Muchas de las que se trans-
miten por el aire —en las partículas
que expele el enfermo con Ia tos,
estornudos y, simplemente, hablan-
do— se evitan difícilmente; en cierto

,número de ellas pretenderlo sería pu-
ra ilusión, hoy por hoy. Ya queda di-
cho que y por qué muchas de las
de este grupo son mayormente con-
tagiosas cuando apenas han empe/a-
do y ni el que las sufre ni los que
Ie rodean se dan cuenta de que exis-
ten. Solamente cuando Ia enfermedad

sonalmcnlr, nos ruega que en nom-
bre suyo*y de su familia, tengamos
a bien comunicar su total agradeci-
miento por las muchas atenciones re-
cibidas y Ia numerosa asistencia a
los actos fúnebres, con motivo del
reciente fallecimiento de su padre,
don Juan Sard Cursach (e.p.d.)

TERPO

por ANTONIO ESTEVA, médico

es declarada, ya manifiesta, es posible
tomar medidas de cierta utilidad,
apoyadas, tanto como en su eficacia,
en Ia estética y Ia educación.

Se j)uede y se debe evitar, por
ejemplo, levantar polvo al barrer, sa-
cudir esteras en Ia calle, patios y
ventanas; tos:-r y estornudar sin Ia
debida protección en Ia boca, escu-
p.j,r en el suelo, permanecer cn Ia in-
mediata proximidad < l i * los enfermos
infecciosos, l iarr i visilas demasiado
prolongadas o aglomerarse en Ia sa-
la o cuarto donde pe rmanecen . Co-
sas lodas (iuc, ya antes que faltas con-
tra Ia higiene son faltas de sensibib>
dad. Porque con ellas s;; ofende Ia
vista, Ia piel y el olfato del prójimo;
o se ensucian sus ropas; y se per-
turba el reposo y Ia paz de los enfer-
mos, aunque ellos desean Ia compañía
y no cornpn:ndun Io que digo.

Hi La prevención de las de ori-
gen alimenticio se apoya en: La cam-
paña contra los estercoleros; especial-
mente contra Ia acumulación de ex-
crementos humanos en ellos. Lucha
contra las ratas, moscas, mosquitos y
cucarachas que pululan cn las basu-
ras. Acometer Ia obra de un buen
alcantari l lado, conducción a él de to-
das las aguas negras, instalando va-
ters y sifones; y depuración terminal
de las mismas. Cocción de los ali-
mentos, l{cfrigcrar aquellos cuyo con-
sumo se lia de demorar. Desechar Ia
eomida sobrante, s¡ no puede ser re-
frigerada rápida y persistentemente
lsobre todo los picadillos de carne y
pescado hervido, arroz, patatas her-
vidas, caldos, cremas, natillas y pas-
tek's (iue los contengan) especialmen-
te en primavera y verano.

También es preciso prestar aten-

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

sifíuicnles prestaciones:
Subsidio a Ia Vocación KcÜKiosa, Nupcialidad. Natalidad, Vejez según período

de cotización desde 6.<)0(>' - a 500'— pesetas mensuales.
Accidente individual, asistencia social de calamidad económica

por enfermedad.
Auxilio al fallechnienU con los gastos de sepelio, asistencia religiosa y civil,

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

Para iníormes y afiliaciones, diríjanse al Gestor I>legado de Aitá y pueblos
de Ia comarnn: OAIWIKI. MASSANKT KKMKNIAS. - Calle SoI. 5.

ción al estado de cisternas y aIgibes,
manteniéndolos en perfecto estado de
impermeabilidad; proteger los acce-
sos del agua a estos depósitos contra
ratas e insectos. Mantener los ali-
mentos para consumo en crudo o en
frío fuera dcl alcance de las moscas,
en las tiendas, almacenes, durante su
traslado y distribución y, desde lue-
go en las propias viviendas. Hacer Io
mismos. Existe toda una serie de
comedor. Cuidar de Ia limpieza de
las manos, especialmente al tt>rminar
los trabajos sucios y antes de las co-
midas.

I n aspecto particularmente i m -
portante e> el de los industriales y
manipu!adores dc alimentos, los ex-
pendedores y los transportistas de lo«
mismos. Existen toda una serie de
medidas previstas en Ia legislación
para que ese personal sea vigilado
periódicamente y separado del ser-
vicio en ciertos casos de enfermeda-
des infectocontagiosas compatibles en
algún grado con el trabajo. Muy in-
teresante es el caso de los portadores
de gérmenes, personas que, sin sufrir
Ia enfermedad, albergan en su cuer-
po los gérmenes de algunas y contri-
buyen poderosamente a su dispersión,
originando Ia explosión dc epidemias
y su mantenimiento. Pero ¿cómo es
posible (jue el público observe y exi-
ja estos requisitos a Ios industriales j
comerciantes del ramo de Ia alimen-
tación y a sus dependientes cuan:lo
no lia captado aún el significado de
ciertos modos y matices de conduc-
ta que n i s iqu ie ra se aprecian cn Ia
vida p r ivada de Ia mayor ía?

Cl Kn las que se. contagian por
contacto directo, de enfermo a sano,
cs preciso, para evitarlas en Io po-
sible, atenerse a las normas de una
buena higiene individual: limpie/a
de pie] y ropas; no ser demasiado so-
lícitos con los niños, d:-jar de mano-
searlos y besarlos desmedidamente.
Proteger los ojos. I'A'itar los contac-
tos sexuales prematrimoniales, obser-
vando en el aspecto sexual Io que
se ent iende bajo Ia rúbr ica : moral j
hiien::s costubres.

( C o n t i n u a r á )
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