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jfestívídad de San^nfomo0bad
ASO ya !;i alc;<ic y tradicional lìesla dc San Anto-

nie» Abad. Fiesta muy arraigada en niieslro pueblo
mallorquín.

La prensa local este año preparo el ambiente
con sus artículos bien o nial intencionados lo-
grando despertar en muchos pueblos el interés
para conservar en todo su valor Ias tradiciones

populares en Ia celebración de Ia festividad de San Antonio.
Artá ha logrado este año una notabilísima superación. «La

unión hace Ia fueiza». Verdad que hecha realidad en nuestro
pueblo ha hecho posible Ia fiesta de este año.

La Obrería del Santo con sir; dos nuevos Obreros D. Jaime
GiI y D. Sebastián Maternales, apoyado:; y adiestrados por el vete-
rano Obrero D. Miguel Ciirsach, c' Magnífico Ayuntamiento pre-
sidido dignamente por el Sr. Alcalde, ü. Miguel Artigues, y dina-
mizado por el Teniente Alcalde Ii. Antonio GiIi, Ia Parroquia y
Ia Hermandad de Labradores con sr mtevo Vicepresidente I). Jaime
Piris, han sido el alma de esta fiesta.

La colaboración de entidades bancarias, como Ia Caja de
Pensiones y eI l ianco Kspaiiol de Crédito h;m sido muy valiosas.

Los comercios, bares y entidades deportivas han prestado todo
el apoyo que para el cas»» se les l»a pedido.

Todo el pueblo ha correspondido con su ayuda, su apoyo y
su alegre y agradecida aprobación. Kn el cora/ón de todos latía
una saíisfacción legítima al ver totah;;cnte reanimada una fiesta
popular que tan metida está en el cora/ón de todos los artanenses.

Sentimos vivamente Ia ausencia del Obrero D. Jusn Sard que
durante tantos años se desvivió para celebrar dignamente Ia fiesta
del Santo. Que el Señor Ie haya otorgado el premio eterno
dc Ia gloria.

Podemos hacer resaltar algunos valores que hemos notado y
que han contribuido notablemente al esplendor y tipismo de Ia
fiesta. La «capta» por el pueblo con los «dimonis» y Ia Tuna de
Binisalem que tanto contribuyó al esplendor de Ia fiesta. EIs «fo-
guerons» esparcidos por el pueblo y concentrados en su calle más
céntrica. Las tradicionales Completas del Santo con el típico acom-
pañamiento de «dimonis», banda <le música y Tuna de chicas de
Binisalem. La fiesta de !a noche con sus cantos populares y ame-
nizada con elementos povcinov to*tado-; al fuc"o de los «foguerons»
y sazonados con el vino y co:ra mallorquína. Kl festival de Ia noche
con el concierto de Ia Tutia y cl baile de varias chicas de ViIIafranca.

No fa!to Ia espléndida «covalcada» ni las típicas «beneïdes»
eI día de Ia fiesta del Santo. KI ofieio estuvo a rebosar y el sermón
a gusto de todos.

l < - l i l r )
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S i l u e t a <lclf |mcs
KNKlU)

Ciiiindo escasetiii l·is milicias por

n,ii(i it otr<i circtinslan,cia acudir al

lo|iico del comentario meteorológico

es un recurso muy propio <lel cronis-

ta f/uc ha de rellenar una sección in-

|ormntiva periódica.

No es éste el caso del presente

mes dc enero en Artá míe li'i i'isto

entre otros cosas de menor cuantía

una cabalgata de Reyes y una fiesta

de San Antonio, realmente impor-

/anles V dignas de consideración.

Con re/erencia a Ia primera, se i'io

aconi|>anado |>or el e\ilo cl cs|uerzo

ini/ii!'.lo ile entid(iiles \ particulares

|ior conseguir </;/c Iu ilusión de los

f>ei/iien<>s llegara a los mavores en

|orma de nn<t Cal>algata resiiciladn

en bien de todos.

JuKUPtCS, ilusiones, vistosida<i, re-

cuerdos, añoranzas, /antasía j devo-

ción se lograron en cl atardecer del

día 5.

Respeclo a San Antonio también

hubo unión r el proverbio <le que

(l(]uella... hace Ia |uer:n. se cumplió

merecidamente, pues se consiguie-

ron un puñ'ido de. "fopuerons" que

por su importancia j vistosidad no

se recuerdan en años anteriores.

L<i calle <|ii.e desde el Cuarle.l de

In Cuardia Civil al. Ccnln> Socila es

auténtica arteria vital de Ia pobla-

ción, registró con sus 9 |ogatas cir-

cundadas de gente bullanguera un <'.s-

pccl('icnl<> ñnico <|iic supera <'n gracia

Ii olías |>ol>lacn>ii<'s emu pnl>lic.idad

eslñ más lograda.
. I< )SK M. : i SAI.OM
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£1 menescal «Moll»
i

El seu nom era Jaume i el seu lli-
natge Nicolau.Això de «Moll», que
per moltes famílies és llinatge, per
Ia família de Ia qual desc,-ndia D.
Jaume, era, i és, Io que en deim el
mal nom. «•

Tot cl temps que |ciigue sa donaT
vivn, va v iu re en el carrer diic du cl
noin del Kevml. I). Josep Sai ixo dc
Ia Jordana, a sa e;isa que Ia cap dc
cantó amb sa de Ca'n Torreta al ca-

rrer de Sant Salvador. Quan va que-
dar viudo se'n va anar a viure al
carrer de Son Servera, a sa casa que
està aferrada a sa del seu germà Mi-
quel, qui era capellà, jusi davant
Ca'n Tomàs.

No sé <[ue lengués fills. Al manco

Jo no en vaig conèixer cap mai ni
l , i n i p c c |ie . A c u l l i a dir mai que en

lcn;;iic,s. |'lra a l l dYs l . i l i i r a i eslava

| . ; i - l ; i n l l ic i l . p<ipcs . ( ! ; i i n i i i a v a ; i c < > n i

pass.id;iiiiciil, doniitil Ia ¡ m p i c s i ó

( | i i , - i i i I m l c i . - i . ( | i i c tenia u n a cama

jfeotívídad de San Sntonío Sbad
(Vi(Mie de Ia p r i inoru | ju^n iU;

A nucstro modo dc ve;1 po?o:> se-"'m !o; esfuers:os para con
servar «todo csío» que tanto quieic el pueMo y tan metido está
en el corazón de todos nosotro:;. Procuraremos no mezclar ele-
mentos que sin duda restarían valor a una fiesta tan mallorquina y
típica como Ia de San Antonio.

«Molts anys» y hasta el próximo año.

EL TELEVISOR AMERICANO 1
^DE MWOR VENTA EN EL MUNDO|

TERMOFRIGIDUS
EL FRIGORÍFICO EUROPEO * 5 AÑOS DE GARANTÍA

RADIO ELECTRICIDAD - A.Blane.,7-ARTA

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL
AntonioBlanes,S6 A R T A

Sin el correspondiente ticket no se entregará
ninguna compostura.

una micoia inés curta que s'altra.
També caminava ainb so cap baix,
aix'ecant-lo de tan en quan, de mane-
ra ràpida i seca, per dirigir una mi-
radela al cel i tonar-lo baixar tensa-
guida. S'ernpinava un poquet (poca
cosa) cap enderrera, amb ses |iurites
dels peus tirades cap als costats i mo-
via moll sovint ses espaHcs. l )u ia l iar-
l>a retallada i Ics ul leres scmpic po-
sades. Ouaii les sevcs in ; ins eslavei i
lentes, cosa cn ell molt f i e u ü e n l , Ic-
ni . i aíicat el dit gros de eada una
t!'elles entre sa camia i el guardapits,
que íins i tot en s'estiu duia posats.
Conversava sempre en to menor, sen-
se presses i sense aixacar rnai Ia veu,
repetint, dues i tr-js vegades, moltes
de ses paraules que deia. I com que.
per Io reíuhir. era ell sempre el qui
duia Ia doma. sense que donàs p,>u a
que iHïgú pogués entrar, resultava
ésser un latós dc set soles, ve<vent-sf
obligats els c i u i l'escoltaven a revc.-:-
lir-s:' d 'una i>aeiencia que recordàs
Ia de Job. per no enviar-lo a fregir
ous de lloca. No era que returàs en
so conversar, ja que és cosa sabuda
que els qui bo fan, sóri les sil·labes Io
i)ue repeteixen, cosa uue ell mai feia.
Kra tota Ia paraula Io que repetia,
molt sovint, dues o tres vegades. I
no loles, sinó bastantes.

Tenia lot el posa| de personn molt
sabuda, fent l'efcele, quan no feiiict-
java. de queestava filosofant.

De si era, o no era. ell bori menes-
cal, no en puc donar fe per experièn-
cia propia, tota vegada que mai vaig
tenir necessitat de fer ús dels seus
servicis, com a tal, però si puc dir
que, per les referències que tenia, i
tenc, era molt bo.

Lo salat, emperó, del menescal
«Moll» són les seves anècdotes. Aquí,
aqu í es on s'lii podcn posar eadire-
lcs, com sc diu a Mal lorca . I són
tantes i tanles aquestes anècdotes,
que, per poder-lcs escriure lotes, fa-
rien falta niés d 'una dotzena de lli-
bres de tres o quatre dits de llom ca-
dascún d'ells. Jo sols en contaré uncs
quantes.

KN I*EI' I)E SA Cl.OTA.

(Seguirà)
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La disciplina penitencial en España
nuiias a parlir del 1 de enero de Ii/

En el cuarto mandamiento de Ia
Iglesia se nos da Ia manera práctica
para observar el precepto de ley di-
vinapor el cual todos los fieles están
obligados a hacer penitencia. Para el
cumplimiento de esta obligación Ia
Iglesia lia dictado nnas normas que

fcgO^§

Iglesia de los
PP. Franciscanos

Mes de
lebrero

"TvSSl*Wi

Día 2 Jueves. — Fiesta ile Ia Pu-
rilicación de fStra. Sra. y de Ia pre-
sentación de Jesús en el Templo. —
Es el aniversario de Ia bendición de
Ia Imagen de Ia Virgen cle Fátima
que se venera en esta Iglesia. — Pa-
ra conmemorar esta fecha, habrá mi-
sa cantada con sermón a las ocho de
Ia noche, a intención de muchas per-
sonas devotas de Ia Virgen bajo esta
denominación.

Día 3. — Primer viernes de mes.
La víspera y por Iu niuñana de este
día habrá servicio de confesores y
se dis t r ibuirá Ia sagrada comunión.

Por ser Ia fiesta de S. Blas, des-
pués de cada misa habrá bendición
de comestibles.

Día 4. — Primer sábado de mes.
Por Ia mañana, después de Ia misa
primera habrá plática marrana a
honra di: Iu Virgen de Kúlimu.

es deber nuestro conoeer y observar.
Lo (|uc no cambia: Hay que guar-

dar abstinencia de carne todos los
viernes de Cuaresma que no sean
íiestas de precepto, y ayunar , guar-
dando también abstinencia, el Miér-
coles de Ceri i /a y el Viernes Santo.

Ln i|iii' |i/i<'</<' <'iinihitirsr: La abs-
lmei ie ia ;i < | i i e e>lamos obligados
(desaparecido el ¡iiditllo de ayuno y
abs t inencia de Ia l ' > u l a de Cruzada)
lodos los demas viernes del año, que
no sean liestas de precepto, puede
sustituirse, .~e:;ún Ia libre voluntad
de cada uno de los fieles, por cual-
quiera de las formas de penitencia
recomendadas por Ia Iglesia: ejerci-
cios (|¡. |)ji;dad y oración (par t i c ipa-
ción en Ia Santa Misa, rezo del Ro-
s a r i o . . . l ; a y u n o ; mortificaciones cor-
porales: obras de caridad; limosna
penitencial.

La observancia sustancial de esta
discipl ina es gravemente obligatoria.

Constituiría, sin duda, pecado gra-
ve el desprecio y Ia inobservancia ha-
bitual de estos preceptos de Ia Igle-
sia.

Kl criterio para elegir las obras
que susti tuyan a Ia abst inencia ha de
ser acomodado a Ia v ida actual, de
manera que redunden en bien del
prójimo y, a ser posible, let igan un
sentido comunitario. Por ejemplo,
abstención de manjares costosos o
muy apetitosos; lectura de una parte
de Ia Sagrada Escritura o del Santo-
ral, y otros ejercicios de piedad en
familia o en grupo; visita a enfermos
o atribulados; privación de algo en
Ia comida o bebida, en el fumar o en
Ia asistencia a espectáculos, dar a l -
guna limosna que cueste sacrificio
(limosna penitencial), etc.

La cuantía de Ia limosna y Ia im-
portancia de las demás acciones pe-
nitenciales se deja a Ia conciencia
de eada uno.

I
I
I

VA O R I C. A
BAJORiERA.tG-l25Tel 85.

I
!

£XF>oeiC»OiM
GENERAL FRANCO. 26 T.l.209

AU. SVIA c. E M

1SDE JULIO M-25

MftNflCOR
l_

MALLORCA - ESPANA

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

J¿a ^nciu^ial fâaíaGA
ANTONIO BRUNET FRAU

DESPACHO; &ta (^aiaoM4.) AlMACENBS:
Cm-eta, 7 • TeI. 2b Careta, 7, y 13
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RECOKDANI)O THMPOSi
PASADOS jjjj^

V# ^

Los Premontratenses en Nâilorca

<123O-142b)

m%

De tal acuerdo resultaba, que t < > -
dos uquellos quc recibieran cn enii-
leiisis bienes o dcrechos dc aquellos
que tuvieian talcs hiciie.s como seño-
ies dircctos, con t l i>min io propio, o
con derecho ulcnlial sobre ollos, dc-
bian reconocer y cabrevar, los títulos
de su posesión todas las veces que
Io quisiera su dueño (Epítomfe del
origen... de cabrevar... los censos...
— Guillermo Terrassa— Bibl. Mu-
nicipal de PalmaJ.

La casa de los premonstrateiws
de Bellpuig de Artà recibió d<: l Key
conquistador las oclio alquerías noiii-
bradas con doininio directo y dere-
cho alodial sobre Io que había en
las mismas; tenía por tanto, derecho
de cabrevur.

En todo tiempo Ia propiedad lia
ido sufriendo cambios: más, en los
tiempos inmediatos después de Ia
conquista, época, diríamos, de Ia re-
población de Ia isla, eslos cambios
fueron más frecuentes. Por este mo-
tivo .era necesario que el Monasterio
de cuando en cuando por razones
distintas procediera a cabrevar todos
cuantos bienes y derecho» Ie pertene-
cían: «albercs, cases, vinyes, orls,
terres, possessions, censals, .drets,
d'alou, etc...» (id.).

Un cambio de Prior, una conmo-
ción política, una ausencia más o me-
nos larga de Artá, etc. determinaba
una nueva cabrevación.

A este fin, y para toda clase dt
transacciones tenía el priorato su
Curia o escribanía propia, regida
por uri notario público, designado
por el Prior, dist into del ordinario,
del e sc r ibanoo notario de Ia corle
de Ia Universidad. Unas veces era
fijo en tal cargo y otras, por un t iem-
po, o Io tenía en arrendamiento.

Toda c a l u e v i i e i < i n venia .i ser el

ejercicio de Ull derecho por par le
del Señor molesto para los eiilileutas.
Los Reyes privativos de Mallorca pa-

rece que n inguno de ;'llos ejerció tal

(lere<:lio sobre sus bienes propios. Kl

| ) i i n i e i o ( p i e ordeno c a l > i c v a i los l>ic-

i i e : . i l e l l ! e . i l l 'a l l i l l ionio f l ie e l K e y

Don l 'edio el Ceremonioso, después

de apoderarse del l{eino de Mallor-

ca.
Como porcioneros de Ia Conquista,

los Preinonstratenses procedieron a

cab;evar en distintas ocasiones. Lu
prinieru cabrevación de 1ue tenemos

noiicia es de 1327. No» eonsta por
un as iento que dice: «pagam a Ia

nuil ler de Pcre V ida l , per !logue/ de
un rossi, 20 dies, a Artá, per esciiu-
ie les rendes dels frares de Bellpuig
an Mi(|uel Kotlan». L'ste era nolario

publico de Mallorca.
l .) i iranlf unos años, j)or el cuarlo

decenío del siglo X I V . es luv ie ron a u -

sentes de Ia Casa de Alia. Las l t i f l i a s
enconadas en l re los dos prunes, J a i -

me II I de Mallorca y l 'edro IV de
Aragón, que terminaron con Ia muer-

te de Ja ime en el campo de batr ' la
de Lluclimayor en 1319. después ..e

haber sido desposeído ya en 1343

por l'edro. hac ían más y más d i T í -
ciles las i i l a c i o n e s necesarias en!re

mií ' s l io Priorato y el Monasterio Ma-
( l i e de Urgel. Durante este tiempo,
por añadidura, era conde de este

Condado el infante don Jaime, her-
mano de Don Pedro. Por tal motivo,
c eemos que los prenionstratenses se
vieron aquí en una situación violenta
y como obligados a abandonar su Ca-

sa de Arlá. Duran te esla ausencia ad-
m i n i s l i a r o n sus bienes por medio de
regentes nombrados por ellos. Lo era

el l.'')l!! J a i m e M a r l í , I5a i l e |{eal de
Li V i I I a y , i i i u e t l o éste en esle mismo

año, eon motivo de Ia peste i p i 1 deso-
ló Ia isla, Ie s i i s l i t i i y ó Maleo Despuíg,

t ambién Bai le , ya que los f ra i l e s
. . m i n e - u n ! alísenles a l r i i , i Major ie«

I \ . I I . Ll . C.).
Kesuelto d e f i n i t i v a m e n t e el | il , ' i to

de !.i ] ) < » : • ¡ in de nuestra isla a fa-

vor de Don Pedro, regresaron los
premonstratenses a Mallorca. El nue-

vo Prior, Guillermo ' Combes, en
1353 quiso proceder a una nueva ca-

brevación, porque «alcuns habita-

dois... tenen posesions en aló dels
frares e monestir de Bellpuig en Ar-
tá en no volen mostrar li-s cartes de

lurs posessions com perteneix al
Prior del dit monestir (A. H. Ll. C.).

A las súplicas de dicho Prior, el

Gobernador ordenaba al Baile en 8

de abril de 1353, que obligase a to-
dos aquellos que tuvieran documen-
tos relacionados con Ia propiedad de

l > e l l p u i g , a p r e s e n l a i l o s al Pr ior y

que, si a lguno no quisiese obedecer,

Ie diera a él aviso, para sancionarle.

l'uesto ya en orden el elenco de
sus propiedades, en 13555, el Baile or-

denaba de parte d'el Gobernador, que
(ientro de 10 días todas las personas
obligadas a censo, o que tuvieran po-
sesiones pertenecientes al Monasterio

presentaran Ia debida justificación.
Lus que no Io hiciesen quedaban >au-
cionados con mul ta de 30 libras, que
se distribuiría, una mitad para el fis-

co y Ia otra mitad para el Prior |A.

U . - -L I .C . ) .
Habiendo cesado en el cargo de

Prior l ' i a y Guillermo Combes, al ha-
cerse cargo del Priorato un nuevo

Prior, f ray Domingo Grava, el Go-
bernador comunicaba al Baile: < < c < > m
l 'onrat Ira Domingo Grava, Prior del

loe l i d 'Ar tá per Io monestir de B ' l l -
|uii;; vi i l la saber e regoiieixer qui te

carles fayens per ell e per Io mones-
l i r e s¡ obs, pera fer capl>ivii, de los
aqUe!ls q u i tenen posesious e fail

eeiis al dit monestir. Kmperamor das-

só. a instancia del dit Prior, vos ileim

e nianam de part nostra fassats ina-

nament, sots pena de 25 liures, al fisc
del Senyor Key aplicadores, a totes e
sengles persones les ciials él vos ano-
menará e us fará fer, que tengan car-
tes, o fassen cens, o renta al dit
Prior haver niostrades les cartes,...
sots dita pena... E aquell manament
e pena fels seriure en Io libre de Ia
vos l ie Cort per memor ia» (A. II. —
Ll. C.).

También Ia gran conmoción que

se j>rodujo en Ia isla con ocasión de
los hechos que culminaron en 1391
eon Ia m a t a n / a del CaII de los Ju-
i l i i > . de le i inuio u n a n u e v a eabieva
< ' i o i i . I l eslado d e án imos y l a s dis
posiciones emanadas de las autorida-
des a raíz de aquel lamentable suce-
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so influyeron ciertamente sobre Ia
propiedad foránea.

üewignado, ;il efeelo, para regen-
tar Ia escriJtaiiía de Bellpuig el n<>-
tario Bernardo SaIa, oIra vez, por
orden gubernativa de 7 de noviuni-
bre de 1393, el Baile hace pregón
publico mandando que «tot hom e
tota persona qui haja, tenga o po-
seesca» bienes en alodio de Ia Casa
de Bellpuig, dentro de 10 días debe-
rá cabrevarlos. Por otra parte, eI 7
de mayo del afio siguieiile, el iiolurio
de Ia Curia Real de ArIa, l''ranci.s<-o
GiIi, el pr imer notar io de Ia lar;.',a
M ' i i e <l | jc de esta í ami l i a l i i i l i o i i
nuestia v i l l a , es ohligado a i l a i l i a s -
lado a ( l i d i o l i c m a r d o SaIa dc lodas
las cartas y docunicnlos dc vcnla dc
las propiedades del Priorato que ten-
ga registradas en su prolocolo. Esta
orden dio lugar a una tirantez entre
el notario de Ia Corte de Artà, Fran-
cisco GiIi y el notario dc Bellpuig.
Tirantez que duró unos cuantos años.

Como Bernardo Sala, a pesar de
tener Iu escribanía dc Bellpuig, Ic-
nía su residencia habi tual en Ia Ciu-
dad, cn 1396, fue autorizado el no-
tario P. Ferrer de Manacor para re-
cibir «diverses contractes de ventes
e altres los cuals son tots alou e sen-
yoria de Ia dita Casa de Bellpuig»
(A. H. Ll. C.). Con el lin de dar ía-
cilidades a los contratantes.

Francisco GiIi seguía no obstante,
registrando en su protocolo nuevos
contratos sobre los l>ici ics < l c l Prio-
rato, Io cual dio lugar a un i m c v < >
mandato del Gobernador que sc Io
probibía bajo« pena por hacerlo sin
orden del Prior, basta quc por (in
bizo un convenio para ello con el
Prior fray Arnaldo de Avaro, por el
iiño 1400.

Sintiéndose después perjudicado
Francisco GiIi por los que acudían a
Ia Ciudad, a Ia Escribanía regentada
por Bernardo SnIa, mediando súplica
del Prior, obtiene del Gobernador
una declaración, después de vis'.o cl
dictamen que sobre cllo liabía dado
cl honorable Bernardo ()lc/a jurispe-
rito, y después de recibida informa-
ción del mismo Bernardo, de quc Iu
cabrevación debe llevarse a cabo cn
Artá, a fin de evitar molestias inúti-
les, y por tanto debe hacerse ante
Francisco GiIi (A. H. — IJ. C.).

Habiendo terminado empero, el
contrato con éste, y hallándose va-
cante el Priorato, regido entonces

por u n Vicar io , f ray Domingo Have-
i i o , hallamos cu MlO al notario, An-
tonio Budín dc Manacor quc icnía
arrendada por un año Ia escribanía
dc Bel lpuig y .sc quejaba también d;-
que el notario G i I i seguía registran-
do contratos sobre bienes del Prio-
rato.

Llcguba a su término Ia estancia
de los premonsliatenses en Artá. Por
esto, al ])oco tiempo, en 1412, ha-
biendo comprado por nueve años los
heii i iunos Juan y Pedro Morter «les
rendes^ <|ereLs, agres, dclmcs, lois-
iiics y forislapis pe i l cnycn l s al mo-
nest i r dr Madona Sanc!a Mar i a dc
Bdlptiig oí Ia Parroquia dc A r l á »
i i i l cn la ron l i a c c r una eabicvaeion, Ia
úl t ima de (jiic leii('inos noticia, Io
más completa posible. Esta d'ebía ha-
cerse precisamente ante el notario
Francisco GiIi; así Io ordenaba el
Gobernador el 11 de agosto de 1412,
y con el mayor interés repetía esta
orden en 25 de octubre y, por ter-
cera vez, aún en 29 de noviembre si-
guientes. Obedecía tal (A. JI. LI. C.)
interés sin duda, primero, a facili-
tar a los muchos ogligados a cabre-
var el poder hacerlo en Ia misma vi-
lla y además, a Ia resistencia de to-
dos los interesados que, al ver en ma-
nos de los hermanos Morter Ia pose-
sión de los bienes de Bellpuig, se da-
rían cuenta, o presentirían que los
prcmonslialciiscs iban a aban.lonar
sus propiedades de Arlá de un iiio-
m c M l ( > a olro.

/,o,v l'rcmonxlratenst!s y Ia lglc*itt <l<'
Arlá.

Además del cuidado de Io <Uic
constituía 'rl patrimonio de Ia Casa,
incumbía a los Priores el de Ia Pa-
rroquia.

Según el acta de entrega de Ia
misma, el Prior podía presentar al
Obispo para regirla a un sacerdote
del clero secular o regular, al cual
cl Prelado Ic daría Ia Cura dc almas.
De ordinario, fue cl mismo Prior, a
quién cl Abad del Monasterio de Ur-
gcl presVnlal>a al Obispo y ejercía,
|>or tanto, Iu cura dc almas cori cl
nombre de Vicario. KsIe, para ejer-
cerla, disponía además dc sus frai-
les, dc Ia de los sacerdotes seculares
qu';1 formaban Ia comunidad de Be-
ncíiciados, ya que muy pronto em-
pezóse a fundar en nuestra Parro-

quia un buen número de Beneficios,
corno veremos más adelante, para el
sostenimiento d'eI clero necesario pa-
ra el culto divino, que debía tenerse
en Ia iglesia parroquial, distinta de
Ia de Bellpuig, desde un principio.

La carga de todo cuanto se refería
a Ia construcción y feparaciones de
Ia casa del Señor, y Ia adquisición
de ornamentos, iluminación y demás
gastos de culto pesaba sobre los ju-
rados que formaban el Consejo de Ia
Universidad y también sobre las va-
rias Cofradías y Obrerías que iban
fundándose.

Otra ayuda tuvieron para atender
más fácilmente a Ia vasta p a r r o q u i a
dc Arlá. En el extremo dc Capdepe-
ra, cuando cl Key don Sancho hubo
fundado el beneficio del castillo en
1323, el qu'e Io poseía, prestaba sus
servicios espirituales a los habitantes
de aquella comarca y el Prior se Io
retribuía con una congrua anual (A.
H. — Ll. Rl.).

No eran pocas ni pequeñas las di-
ficultades que debían resolver en Ia
organización d'e nuestra parroquia,
l,os restos de Ia población sarracena,
cl grupo de judíos que siempre exis-
tió en nuestra villa y el cuidado de
los cristianos venidos a poblar Ia is-
la desde Ia península y de los con-
versos que iban creciendo, compli-
caban los trabajos pastorales de Ia
Cura dc almas en los años quc siguie-
ron inmediatamenlc a Ia coiquista.

Para ayudar u resolver cstas diii-
e i i l lades vl Papa Gregorio IX , cn 22
dc a l > i i l dc .1210, concedía al Obispo
de Mallorca <pic pudieran scr absucl-
tos los herejes de esta Diócesis, con
tal de (juc abjurasen sus error'es ante
el clero y cl pueblo (Via je tit. — J.
Villanueva).

Atentos los Sumos Pontífices a las
necesidades de nuestra Diócesis, que
habían tomado bajo su inm'ediata ju-
risdicción, concedían privilegios y ad-
vertían al Obispo de Mallorca de los
peligros que amenazaban. A este
propósito, cl Papa Inocencio IV, en
IS dc mar/o de 1218, aconsejaba al
l{c.y que no permitiera que sus is-
las estuvieran j>obladas de sarrace-
nos, «die las ¡nsuIas a sarracenis po-
pulari minime permiltalis...» porque
si se les presentare oportunidad, su
ferocidad se cebaría sin duda, como
d'e costumbre, sobre Ios cristianos
<Jiie constituyen Ia grey del Señor (A.
Cap.). •— Continuará.
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JDE LA COLONlA DES:P

MOVIMIENTO PARROQUIAL EN
1966.

Matrimonios: 1.
Nacimientos: 2.
Defunciones: 0.

NATALICIO

Los esposos IX Clemt'iile (!<mumr-
ro García y Doña Eusebia Góme/
Azaña, naturales de Retuerta y Me-
nasalvas y vecinos de esta, el pasado
día 30 agosto, vieron bendecido su
hogar con el nacimiento de su pri-
mogénito el que, en Ia Pila Bautis-
mal, recibió el nombre de Pedro Je-
sús.

• Reciban los padres y demás fami-
liares nuestra felicitación.

ENLACE DE PLANISI GINARD —
ARBONA CAPO

En Ia Parroquia de San Nieoiá*
de Palma, tuvo lugar, en el mes del
del pasado octubre, el enlace matri-
monial de Ia Srta. Antonia Ai l>ona
Capó, natural de Sóller con D. Lo-
renzo PIanisi Ginard.

Impartió Ia bendición nupcial y
ce!ebro Ia misa de velaciones el Sr.
Vicario de Ia Colonia de San Pedro,
Rdo. D. Gabriel Fuster y actuaron de
testigos de boda, por parte del no-
vio D. Miguel Planisi y D. Damián
Bisbal; y por Ia desposada, D. Ma-
nuel Gómez y D. José Capó.

Terminada Ia ceremonia, que re-
sultó brillante y solemnísima, todos
los familiares e invitados fueron ob-
sequiados con un selecto «lunch» en
una Granja de aquella ciudad.

Pláeenos, a través de cslas líneas,
testimoniar nuestra más sincera feli-
citación a Ia novel pareja, a quienes
deseamos ventura sin fin en su nue-
vo estado.

Suscríbase a B[LlPUIG

RECEPCIÓN DE ORDENES

En Ia Capilla del Seminario Dio-
cesano, el día 17 del Diciembre, pa-
sado, nuestro buen amigo el Semi-
narista Andrés Genovart Orell reci-
bió las órdenes Menores de manos
del !ixrmo. Sr. Obispo de Mallorca.

Al desearles, nuestra más efusiva
enhorabuena a sus afor tunados pa-
dres y ;i| ¡oven <mleiiaiulo, Ie paten-
ti/amos nuestro deseo de que llegue
:i fe l ix t é rmino Ia carrera sacerdotal.

LUZ ELÉCTRICA

La triste obscuridad que durante
tantas noches ha envuelto las calles
de nuestro risueño pueblo, ha deja-
do, por fin su señorío y para siempre.

El pasado día 24, vísperas de Ia
gran fiesta de Navidad, Ia potente y
alegre luz eléctrica hizo acto d¿ pre-
sencia en todas las estupendas y es-
beltas farolas públicas, bien distri-
buidas y colocadas en sitios adecua-
dos.

Una mejora más con esta, muy de-
scuida y principalísima, lia venido a
sumarse a las efectuadas ya por el
Ayuntamiento para bien y prosperi-
dad de Ia Colonia.

FERKUCH

Montepío de Previsión Social «Divina Pastora»

Pueden afiliarse desde l·iS 14 hasta los 55 años y tendrán derecho a las
siguientes prestaciones:

Subsidio a Ia Vocación Religiosa, Ni:pcialidad, Natalidad, Vejez según período
de cotización desde 6.000'— a 500'— pesetas mensuales.

Accidente individual, asistencia social de calamidad económica
por enfermedad.

Auxilio al fallecimientt> con los gasíos de sep-'lio, asistencia religiosa y civil,
derecho a Sepultura, más 10.00U'— a los familiares que corresponda.

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

CRISTALERÍA ISLEÑA
INCA

P. Cerdé, S
TeI. 320

ESPEJOS Y CRISTALES

DE TODAS CLASES

Plasa General Goded, 6 - Teléione 141
MANACOR (BALEARES)

FELANITX
JueverI, 21

TeI. 268

Cementos "Son Nol"
Cemento natural de Ia mejor calidad

en envases y a granel

Para encargos:
JOSÉ BERNAD (Teléfono 37)
ANTONIO GELABERT - Pedra Plana, 21 ARTA
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del Padre Rafael Ginard Bauçà

Esta obra ha sido de veras afor-

tunada. Desde el principio de su de-

finitiva elaboración Q949) el Ayun-

tamiento de San Juan —donde na-

ció el P. Ginard— adivinando su ex-

cepcional importancia, tendió Ia ma-

no al «Cançoner Popular de Mallor-

ca». Fragmentos del «Cançoner» fue-

ron premiados, en 1949 y en 1955,

por el «Institut d'Estudis Catalans».

En 1958, otros fragmentos obtuvie-

ron uno de los «Premios Ciudad de

Pabna». Después vino —1966— l;t

cuantiosa ayuda de Ia «Fundac ión

Juan March» para hacer vial>lc Ia pii-

jAMAS DE CASA!
«ni i r r n n < '

ES ECONÓMICA Y RINDE MAS

Complete Ia fel icidad de su hogar
con ui\n N E V t K A ELECTKICA

lonis - toa - Lakey Piopoc
HuDflot

Y goce guisando con una

Distribuidor tflSfl HfEAS
CalIe Sia. Margarúa, 6 - ÀRTÁ

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

Rhode - Sussex - Pral - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

UDa NdD!fta tíe "tasa Payeras"
M»nlt«i»«l Bi»«««, 14 • ARTX

blicación del «Cançoner» cuyo pri-

mero y copioso volumen acaba de

ver In luz pública. Y por último —•

1967— ha sido nuevamente galardo-

nado con uno de Ios premios de los

«Prerttios Ciudad de Palma». La ad-

i:d;>. P. Rafael Ginard Bauva

jlldieacióll de este premio, j i i i i l . i eon

los otios (¡uè anualmente concede el

Ayun tamien to de Palma, !mo lugar

el 20 de enero, fiesta de San Sebas-

t ián , en el Crist ina Palma Hotel. Se-

rá éste, en verdad, un nuevo y fu , ' i t e

aIdabonazo que volverá a pregonar

Ia importancia del i<Caneoner Popu-

lar de Mallorca», obra de nuest io

i |uei i i lo colaborador el l'. Kafae l ( I i -

nard Itauçá, por cuyo motivo muy

sinc(Mamente Ie felicitamos.

Anunciando
en

BELLPUIG
obtendrá

el máximo
rendimiento

Notas
de
Sociedad

Después de estar en el desempeño

de Secretario del Juzgado de esta vi- .

lla por el período cle 23 añoí mar-

cha con igual cargo al Juzgado Co-

marcal de La BisbaI (Gerona)

I). Franci;co Veny Hiutort, cosa que

nos disgusta después de haberle tra-

tado y estar este largo período entre

nosotros y dado a su carácter se ha-

bía ganado ya desde un principio

nuestra mayor coii l ian/a. Valga esta

por su despido y nos encarga <juc se

ofrece CIl |() (JUI' pUcde MTIlOS Úlil

tanto profesional como oliciaI cu -u

nuevo destino.

I1U pasado día I l de Octubre to-

nia posesión de Secretario del Jii/ga-

<!<> dr l'a/ de esta v i l l a I ) . iNicolás

M i - c u l a i San/ procedente del Ju/.-

f!ailo de Campos del Puerto. Desde

eMas líneas Ie damos micstra bienve-

n ida y ijue Ie sea grata y duradera

su estancia entre nosotros.

URBANIZACIÓN
CALA

PROVENSALS

Situada en los terrenos

Font de Sa Cala

Venta de solares

al contado y a plazos

•

Informes:

F K U K K T K H J A Y KSI1ANCO
C A I U t K U

A l l á
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Foguerons i
^r

'i, (cslosox i'i'in.s di' Sn l'I'ici'lfì des \1flr\nH'Jn i <1<'. .SV/ C,arrc'crn N<>vti.

Anil) nu>li i i dels foguerons dc Snnt
An ion i —una vîntrna, pel cap
bai\ sorliren :i rollo cerlcs pelilcs
i i v a l i l a l s entre Ia barr iada d«: Sa PIa-
ccla des Marxan<lo i Ia barriada di%

Sa Carretera Nova. KIs dc Sa Plae, 'la
presumeixen di; f igurar ci i lrc cls més
iioIilcs dc Ia vila a causa dc l 'anti-
gui ta t dc les seves cases i carrers.
Per això miren aml> un aire una- nii-
c.i desdcnyós —res d'enemistat— els
qui; v iuen per allà baix, devers Sa
Plaça d''l Conquistador, un impor-
l i n l l>oIdrr'i <l(! poble d'època relati-
vaniei i l moderna. Aquests, com to-
llioni, reuen les seves pretensions i el
seu amor propi, i a Ies gloses de
pical (|iic els feren els de Sa Placcta
replicaren ainl) unes altresgloses de
pical. Uegiu-lcs i veureu dc què se
l rac la . A Sa Placcta des Marxando,
el vespri; dels fogucrons, lii liavia un
gros cartell que deia aixi:

Sant A n t o n i és un Sant vei,
per això és anomenat.
Ja ho saI>eu: s'antigucdat
fa més grau que Io novell.
1 aqucsl barri és es més vei
de dins es nostro poblat.

Fer això, i ho die ben fort,
deman a s'autoridat
que (;s «fogueró-Can Salord»
resulti enguany premiat.
Aquí, lolliom ba ajudat,
posant-hi sa voluntat,
per enguany batre es record.

Volem donar un poc de « la t a»
an (>s de Sa Carretera.
Si los lleven s'estiifera,
només que<la sa corbata.
I. en i | i i ; i n l an es foguerons

i no és que anem de raons
sols no fa ran câlinera
per eremar es peus d'utia rala.

JOs molls d'anys a lots donani;
no us volem agraviar.
I, si és que ho volgucii b r i i fa r ,
C.'an Salord vos cspe.rani.

KIs de Sa Carrelrra Nova no te-
nen pèls a Ia -llengua i varcn res-

Imp. l>olltecDka - TrouCLio, 9 I «Im« <lf M*l lo ica

pondre amb un altre cartell. Si per
al là dall , a Sa Placeta. saben glo-
sar, per allà baix també en saben. I,
en circumstàncies així , qui lé hraons
i esperons els treu. A Sa Carretera
Nova, hi ha dues (1IiIiIaIs bancàries
—unes sucursals, és clar-- i cls glo-
sadors se n'aprofiU-n com d'una raó
més per fer-se valer contra els de Sa
Placcta, que no disposi·ii ni d'un
»banc» per seure.

Le* gloses de Sa Carretera Nova
ercn així:

Mos ha (|ucdal sa corbata
i encara tenim dos bancs.
A Can Salord fan espants
però són de mala «pata» .

Noltros de Sa Carrete,ra
feim Nadal amb dos murtons.
Si compram, no anam a espera
i tenim nou fogucrons.

Sempre arriben misses dilcs
tols es de. per allà daIt.
Tenim dos l>aiics. < le im heu a l l .
! mos sol>i rn llangi>ni*se's.

A i x í i lot els dc Sa Carrelera río
quedaren assaciats. I varen fer r<'>-
rrer unes allres gloses —no posades
en públic— contra Cau Salord i Ia
seva clientela (Plaeela des Marxan-
do). gelll de l>oi ia h u m o r .

Sa eorbala (TKn Saloid
ha quedal empaslissada
de taques de sobrassada
d'un porc qne s'havia mort.

'A3o&., u.

Ks de Can Salord pretenen
que A r t à a i i l i c és per a l là ,
i han d 'a]>rcndre de callar
perquè ells amb c||s no s'entenen.

Noltros d u i n i es picarols
i vollros veniu darrer»1.
Ja bo vcis: lieu ritiedal lo| sols
i només l e n i u \errcra.

Oiiiiis carrers més llemicosos,
lapa ls d'onil>ra, amb parets altes!
No sigiK'ii lan envejofos,
mi ia i i més scs vostit-s fa l les!

Al là us heu de conformar
de just sortir a Sa Placeta
i|iie vos cap dins una mà
de tan curta i lan estreta.

Sant An ton i tot ho borra,
no vol odis ni rancors.
V a j a , idò, arrencau a corre
i veniu a veuro-mós.

KIs de Sa Carretera Nova i els de
Sa Placela d<'s Marxando, fent-se plet
anii;rableiiii'iit, va ren r iure i fcren
1 M i I i ' . No s e s p i i i i l a i e n |ioe. u i moll.
I, l l l l i ls com es|;iven en I amor a Al ' là
i en Ia devoció a Sanl A n i o n i , Ia
f i a l r i i i a l , graciosa i humorística con-
Irovèrs ia va aeabar amb el decidit
propòsit de rcniunlar de cada any
niés Ia noslra popnlaríssima festa.
I. ara per ae;d>ar,

i'i.'.'.ucm: «Visca Sanl A u l o i i i ! »
I aouesl e r i l soni i relroni
(•cr lots es eairers d'Artà!

1'. H A T K T , G l N A H D BATJÇÁ




