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Arta no pot presumir de tenir una
fira prou notable per la seva anti-
guitat, com ho poden fer altres vi-

les mallorquines.

Sembla que la fira de Sineu és

la fira més antiga de Mallorca. De-
vers l'any 1341 -sabem- que ja hi

assistien artanencs que, aprofitant

la fira, pagaven al procurador reial

els censos pertinents. Així ho feia,

en aquelles saons, Julia Ferrer de
Benialgorfa.

La fira d'Arta, encara que sia

bastant recent en el temps, ha asso-.

lit una dignitat i importância prou

notable i resta assegurada amb el

poc temps transcorregut des de la

seva implantació.

Perseguint el projecte de reco-

n'éixer les nostres coses, pelegrins

constants del folklore i de la his-
tória, en ocasió de la fira de l'any

1982, farem una singularitat i pre-
sentarem als lectors de BELLPUIG
la Plaça de S'Aigua, un lloc amarat

de resgust històric artanenc.

La Plaça de S'Aigua, escenari o-

bert de la vida del poble i mol in-
substituible, almanco en époques pa-
ssades, de la comunitat artanenca,

era el lloc on s'hi venia la carn

i altres coses de menjar i el punt
on els homes, disposats a jornalar,
esperaven la ventura d'esser con-

tractats.

La Plaça treu origen, en la seva
presentació actual, en l'esbucament

d'una illeta de cases que apareix

en el mapa topografic d'En Berard
de l'any 1792.

La fileta que s'enderroca la for-

maven dues paisses de Can Gili que
es donaren i altres dues cases que

foren baratades amb l'antic Hospital

de la vila, a la Costa de Can Tomas,
El determinatiu de S'Aigua, nom

vulgar de la Plaça, i recentment o-
ficialitzat, deriva de la construc-

ció d'un gran aljub principat l'any

1835.

La seva construcció, començada

baix un pla grandiós i comptant la

Corporació Municipal amb un crédit

de més de 8.000 lliures, dura bas-

tants d'anys. Per desgracia, el te-

rrer va esser de tan mala qualitat

que, per la seva construcció, s'ha-

gué de recórrer al recurs de barro-
bins, a causa d'esser tot pedra.
Fent el clot s'hi trobaren restes
arqueològics.

No'acabada de tot la Plaça, s'in-
titula amb el nom oficial de Plaça

de la Constitució, col.locant-hi una

lapida que fou feta per mestre Mon-
serrat Mestre, per dues lliures i

10 sols. L'any 1838 hi havia a la

Plaça encara un forat molt perillós.
La Constitució de la Monarquia

espanyola, decretada i sancionada

per les Corts Generals i acceptada
per S.M. la Reina dona Elisabet II,

fou jurada per tuts els artanencs,
al temple parroquial, dia 30 de ju-

liol de l'any 1837.

A la Plaça de la Constitució, es

construí un cadafal amb una tenda

reial per a entronitzar-hi el retrat

de la jove Reina dona Elisabet II

i un altre cadafal, a ma esquerra
del primer, per la música d'aficio-

nats.

Dia ag de juliol, a les vuit i
mitja, fou exposat al públic el re-
trat de la Reina pel batle i un regi

dor, duent-lo de la Casa Consisto-

rial fins al cadafal. Hi assisti un

piquet de la Milícia Nacional i, com

fou descobert el retrat de la Reina,

la música toca l'Himne de Riego. Al

vespre, hi hagué repicada de campa-

nes i il.luminació general.

El dia següent, a les 9 del mati,

fou promulgada la Constitució en la

mateixa Plaça. Una vegada llegida,

el President dona el tres vives de
costum i la Milícia Nacional tres

brillants descarregues. Acte seguit,

al temple parroquial, es celebraren

les solemnitats previngudes' en el

Reial Decret.

No va faltar el refresc donat per

l'Ajuntament al Clero i a la Milícia

Nacional i als demés veins que shi
ajuntaren. El projecte de ball el

va fer fracassar un temporal dia 30.

L'aljub fou acabat del tot l'any
1850, com resa la 14ida, reposada

en els baixos del Museu Regional

d'Artà: "Reinando Doña Isabel II y

siendo Jefe politico de las Islas
Baleares el M.I.S.D. Joaquin Maximi-
liano Gibert durante la alcaldía de

D. Pedro Sancho de la Jordana, el

Ayuntamiento de Artá mandó construir

este algibe para el abasto de la po-

blación el cual quedó concluído en

31 Marzo de 1850, siendo alcalde D.

Juan Sureda y Massanet".

A. Gili



Veure sense jutjar ni ferir;

Els que són feels a les coses

de cada dia;
::: Deixar les tasques ben aca-

bades;

i moltes de coses més.

Gregori Mateu

Día 21 de junio.- José-Manuel Llane-

ras Nadal de Manuel y Francisca. Al-

mudaina, 15-1 0 .

Día 22.- José Gil Mas, de Jose y

Francisca. M. Pidal, 20.

Día 2 de agosto.- Juan-Luís Gomila

Morey, de Luis y Margarita. Boto-

vant, 12.

Día 12.- Carles Albert LlodrA Carrió

de Miguel y Antonia. Parres, 7.

Día 17.- Camilo Riera Chaparro, de
Pedro-Miguel y Angela. Parres, 11.

Ma 19.- Albert Hiera Gelabert, de

Juan y Juana. P. Plana, 22.

Matrimonios:

Dia 3 de julio.- Jaime Elaquer Bru-

net con Antonia Febrer Mesquida.
Día 4.- Blas Gonzalo Barbero Romero

con María Magdalena Gili Carrie).

Día 8 de agosto.- Andrés Servera Gi-
nard con Coloma Nicolau Lliteras.
Día 22.- Manuel Cruz Ríos con María
Carrió Ginard.

Defunciones: 

Día 23 de julio.- Miguel Fuster Bon-
nín, a) Eloi. C. Pep Not, 16.
Día 27.- Cristóbal Torrens Rayó, a)

Garbell. C. Sta. Margarita.

Día 8 de agosto.- Nadal Ferriol Feme

nías, a) de Son Morei Nou. Castellet
4.

Antonio Capó Rotger.	 Can Llaneras
(Colónia).

ecos 	
Nacimientos:

editoial  •

S'ACABA L'ESTIU
Tot té fi. L'estiu s'acaba.
Per a la majoria de persones l'estiu va lligat a un temps de

descans, de deixar, al manco uns dies, les tasques habituals i, a
l'escalfor del sol i de la companyia dels familiars i amics, plens
els ulls i el cor de la immensitat de la mar, retrobar aquella se-
renor i aquella pau que, per desgrhcia, perdem durant l'any.

Durant el mes d'agost i una vegada consumit el darrer coet de
festa de Sant Salvador, el nostre poble queda desert, tranquil, a-
turat... ¿On és la gent?. A Sa Colònia, a Sa Torre, a Cala Rajada

Sembla que tot un poble s'ha desplaçat a la vorera de la mar
per a respirar, per a cercar oxigen, aire, per omplir els pulmons
de nova vida. La gent es troba amb altres cares, en un altre am-
bient.

I tot això és necessari. I és molt bo. Es un dret que tenim
tots: dret al descans. Perquè suposa rompre un ritme que ens escla
vitza, que ens duu cronometrats.

Es molt bo tenir uns dies de "no fer res"
o de 'Ver altres coses"
o de fer aquelles coses que no podem

fer durant l'any.
Es molt bo tenir temps per a 'legit' algun llibre interesssant

educatiu,
per a pensar amb calma,
per a conversar sense preses amb e/s

altres,
per a respirar al nostre ritme i no al

que ens imposen el reste de l'any.
Quan s'acaba l'estiu és el moment de pensar:

¿com he "aprofitat" les vacances?
¿m'han ajudat a madurar, a sentir-me més a prop dels ¡litres?
¿no'han enriquit el descans?
Si la resposta és positiva, en aquest moment sentiré l'alegria

de començar un nou curs.
Si la resposta és negativa, si m'he dedicat just a "consumir"

vacances, sentiré l'amargura, la frustració z la tristesa d'haver
de tornar a començar, com qui a un pes feixuc n'hi afegeix un al-
tre.

Si sentim la necessitat de revisar els negocis	 les feines que
anam realitzant per tal que siguin "rentables" ja que nns hi jugam
l'èxit comercial, ¿per què no revisam la "rentabilidad", en sentit
ple i profund, de les nostres vacances, del nostre temps lliure 2

Ens hi jugam part de la nostra subsisti , ncia com a persones.
L'equip parroquial

Pensar
en veu alta(0X)
No m'agraden gens:
-- Els refranys de contingut fata

lista;
- - Els que miren sempre cap en-

rera;

- - Les deferències basades en les
diferències;

- - Les dites que ho justifiquen

tot;
-- Els arguments fets amb frases

ambrgües;

-- Els màrtirs de conveniència;

- - Les cadenes que traven, enca-

ra que siguin d'or;
- - Les competències en el mewl de
la religió;

- - Els negocis de les passions hu

manes;

- - Els sants fets de repetits mi-

racles;

- - Les tasques deixades a mig fer;
i moltes de coses mês

M'agrada molt: 
::: La cultura popular reflexio-

nada;

Veure el caire bo de totes les
coses;

::: Les atencions basades en la
responsabihtat;

::: Les conviccions madurades;

::: La conversa amistosa i clara;
Els complidors dels seus deu-

res;

::: La Hibertat responsable;
::: La fe sincera en el Déu de
l'amor;
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XERRIM-XERRAM
Festes passades, coques menjades.

I vos assegur que en varem menjar

de coques per tots els costats, tau-

letes dels cafés que impedien el pas

per tota la carretera, i havia gent

que per poder passar havien de vol-

tar per dins els cafés que les ha-

vein tretes, ja que dedinsno n'hi ha-
via cap. Les Berbenes un éxit d'as-

sistência, de molta de gent disposta

a passar-ho 134. La festa pagesa que
va en augment ja no podem desitjar

res més. L'Ajuntament est d'enhora-

bona i encara hi estaria més si no

fos per les tauletes.
*********

I parlant de tauletes i cadires,

que no vos haveu fitxat que tots els

dimarts hi ha un cafeter que se creu

més viu que els altres i posa cadi-

res baix cera perquè no l'hi apar-

quin cap cotxe davant, idb hem anat

a informar-nos, i mos han dit que
a partir d'ara per cada cadira que

tregui enmig li posaran multa de

cotxe i a més haura de convidar en

els que s'hi asseguin, i així creum

que acaberem en tots els "vivales"

i abussons.
*********

Vaja ploguda que va fer i això

que mos queixavem per falta d'aigua,

si enguany ho fa així tots els arta-

nencs acabarem o bé a SA BASSA DEN

FASSOL o a S'ESTANY de SA TORRE. I

llavonces si que es Batle de Capde-

pera farà analitzar les aigues tant

infestades d'Artanencs, això clar

que si abans no li reclamam S'Here

tat i Canyamel, ja que és ben nostre
*********

Ara ve Sa FIRA i se prepara ben

inflada tant de dalt com d'abaix,

totes les tendes d'Artà ja comencen

a tenir "PRECIOS DE SA FIRA" i hem

coneixem un parell que ja fa més

d'un mes que donen menjar a voler

an els cans de BESTIAR per guanyar

el concurs, que per cert de cada any

va més animat, cosa que ens agrada

molt, ja que uns quans homes corret-

juts no tant sols han aconseguit

conservar sinó millorar aquesta gran

raga de cans, ben prest els a passet

jaran les dones per dins Paris.
*********

I res més, tots a punt per votar,

cada qual que voti en conciencia,

però no oblideu que som MALLORQUINS

o estam a Mallorca i si volem arre-

glar • ls nostres problemes no espe-

' quc les mos arreglin de Madrid.

Groc i Negre

NOTICIES
exposiciones

Dedicada a su amigo Gabriel Este-

va, el pintor JOAN MESQUIDA nos ofre

ció, a lo largo de las fiestas dé

Sant Salvador, una nueva muestra de

su quehacer artistico. En los 23 ó-

leos que componían la muestra, se

adivinaba claramente la inquietud

sentida y comunicada por el autor,

en reflejar y plasmar en sus obras

(paisajes y marinas en su inmensa

mayoria) la belleza y complejidad

de la luz, en toda su gama y contras

tes. El resultado es notable.

La muestra que tuvo lugar en la

Caixa, fue presentada por D. Joan

Sard, ante el numeroso público que

acudió a la inauguración.

sa creu de
na Bernada

La primera impresión que tuvimos,

al pasar a primeros de Agosto por

"Sa Creu de Na Bernada", fue que al-

gún "despistado" se la había carga-

do, ya que, en su lugar no había mas

que un montón de escombros y piedras.

Supimos después que nuestras suposi-

ciones no eran ciertas. Se ha pensa-

do que su ubicación no era muy ade-

cuada y se resolvió cambiarla de si-

tio, a pocos metros de su emplaza-

miento conocido, con el fin de sacar

En un par de ocasiones, y ante

un extraño ruido, parecido a una mo-

to a escape libre, parecido al motor

de un helicóptero, pero menos, hemos

salido a la calle y hemos buscado

de donde provenia. Y provenía de a-

rriba. Y cuando lo hemos divisado

no sabíamos de que se trataba. Una

especie de planeador?. Una avioneta?

Una ala delta?. Un loco chalado en

su viejo cacharro?. No. Se trata de

una máquina o motor, con alas y con

un hombre dentro. Y se llama Bernat

nos dijeron. Y pudimos saber después

que, efectivamente, En Bernat Galmés

y unos compañeros, han adquirido es-

te "aparato" con el que disfrutan

deslizándose por nuestros cielos.

El vuelo es seguro y el riesgo

de accidente, si se maneja como es

Pie de foto: Miguel Bota Totxo, jun-

to con Pere Pujol y el Alcalde de

Pollensa en la inauguración.

Con motivo de las fiestas patrona

les de aquella localidad, el escull:

tor PERE PUJOL, expuso en Pellensa.

En la inauguración, con asistencia

del Alcalde de dicha villa, presentó

al artista, Miguel Bota Totxo, y al

acto concurrieron gran número de ar-

tanenses.

La muestra en sí, preparada por

el autor como homenaje a Pollensa,

incluia 43 obras en barro cocido.

Como dato curioso, resaltar que Pere

Pujol realizó y presentó, trece cen-

tenarios de aquella vida.

La sobriedad acostumbrada, imperó

en la obra de Pere Pujol. Las costum

bres, expresiones, leyendas y queha-

ceres diarios de la ruralia mallor-

quina, son revividos con todo deta-

Ile en sus personajes, fuente inago-

table para el escultor "artanenc",

en los que se recrea y vive.

En Pollensa, conocieron también

de la sensibilidad y buen hacer de

Pere Pujol.

la fuera de la carretera, con lo que

ganaríamos todos. As  que no se asus

ten, "Sa Creu de Na Bernada" ser,7a-

nuevamente montada en su lugar.

debido, casi mínimo. Bernardo, que

para manejar este curioso "pájaro",

ha tenido que superar unas pruebas

y obtener un permiso especial, hizo

ya sus pinitos en el aire con un ala

delta, y por lo que se ve es un "chi

flado" de la aviación. Y viene -a-

cuento ahora, el recordar que un gru

po de "artanencs" de aquellos tiem-

pos, se arriesgaron y montaron en

uno de los primeros aviones. Según

contaba un "artanenc" a otro, en su

carta del 26 de Agosto de 1933, "...

un grupo de pollos artanenses..."

que había acudido a ver un avión que

aterrizó en Porto Cristo, tuvieron

ocasión de montarse, elevarse y ...

lo más importante, regresar.

(Pasa pág. 5)

avión o lo que fuere

3393



PASARON LAS FIESTAS

Todos los años en la primera quincena ae

agosto,llegan nuestras fiestas de Sant Sal-

vador. Desde hace unos años tal vez transcu-

rren con más pena que gloria, ya que parece
que la gente no les presta la atención de an-

taño.

Puede sea debido a la "fiesta" que la ju-

ventud tiene cada sábado (en verano cada dia)

en las discotecas y salas de fiesta de Cala

Millor y Cala Ratjada ?. Tal vez porque la

gente madura y nostálgica añora las de su ju-

ventud, muy diferentes a las de ahora ?. Son

preguntas que dejamos en el aire porque el

tema es muy complejo.

Y volviendo al principio han pasado las

fiestas un año más,con el esfuerzo de los or-

ganizadores y la participación del pueblo(?).

Muchos actos posiblemente no a gusto de

todos, pero sí muy diversos. Desde xeremies

y cabezudos a juegos y representaciones para

los pequeños, deportes en general, bailes,fue

gos de artificio,carreras pedestres,tiro pi-

chón,tómbola,y un largo etc.,

No queremos destacar a nadie,pero nos gus-

tó el concierto de nuestra Banda Municipal,

la exposición de Joan Mesquida, Pere Tàpies

y M.Rossell;y fueron de masas el fútbol, la

Festa Pagesa,e1 circuito y las verbenas. Dife

rimos un poco de éstas porque de unos años

acá se han convertido en un baile para los

pequeños y de mera expectación para los adul-

tos. En cuanto a la Festa Pagesa-y sin querer

ofender a nadie-opinamos sigue con mala orga-

nización, pues ha caído otra vez en el error

de "cortar" el BALL OBERT cuando apenas habia
empezado, y se tiene que comprender que la

mejor fiesta es la que el pueblo participa,

ya bastan los actos en los cuáles somos sim-

ples espectadores. Esperemos que para el pró-

ximo año se tenga en cuenta esta opinión, que

responde a la que tiene la mayoría, ah! y que
tampoco se vuelva a "encantar" los números

de la rifa de sa vadella. El helado y la en-
saimada, SI.

Una cosa que ha causado extrañeza a muchos

ha sido la no inclusión del Trofeo G.Bujosa

en el circuito ciclista,ya tan arraigado en

estas fiestas.Sus razones habría. También y

como nota negativa, el numerito que se montó

en el campo de fútbol ,con cierto espectador,

que confundió (o le confundieron a él) las

fiestas patronales con el carnaval.Deplorable

el espectáculo y esperamos se tomen las

medidas para que no se repita.

El tiempo deslució la 2° verbena,la cual

terminó con Iluvia,no mucha pero sí la sufi-

ciente como para desalojar el recinto y man-

darnos a dormir dos horas antes de lo previs-

to.

Una cosa pedimos a la organización de las

fiestas: Dedicar una verbena a la gente adul-

ta, amenizada con orquestas "Camp", con las

cuáles se pueda danzar al son del vals y el

bolero,y poder escuchar "buena música". Y pe-

dir a las autoridades, que los Bares de la

"carretera" no puedan ocupar, además de las

aceras, dos metros de la calzada, dejando así

paso para que la gente circule sin tener que

pedir perdón a cada paso por los codazos y

pisotones que se propinen.
MOLTS D'ANYS

Gui bis.
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Sarasate

SARASATE sigue trabajando de fir-
me en lo que constituirá una de sus
más importantes obras: el monumento

a instalar en Na Burguesa (Palma),

del que ya informamos en su día. En

la foto podemos ver a Juan, dándole

los últimos retoques a la pieza que

constituirá la cabeza de la figura

a representar.

nuevos
profesores

Nuevo Profesores de EGB, por fi-

nalización de carrera.- Los jóvenes

de la localidad Gabriel Tous, Rafael

Nadal, Maria-Bel Moll, María T. Fe-
menias y Adela Infante. Nuestra en-
horabuena y deseo de que ejerzan un

fructifero trabajo entre los más jó-

venes.

ACABAREM L'AIGUA?
"Bellpuig" va detectar una certa

preocupació davant la possibilitat

oue l'aigua de la vila sacabas.

Les .loticies que arribaven d'altres

pobles, l'anunci d'una nova perfora-

ció a Costa i Llobera, la sequedat

tan llarga, fins i tot n'hi havia
que deien que podria fer falta l'ai-

gua amb qué regaven els nous jardins

de Costa i Llobera.

Anàrem a l'Ajuntament a cercar

noves. Com a resposta general, des-
prés de coincidir amb lo de la seque

dat, va ser que no hi ha cap motiu

ni un per tèmer res de nou en el

suministre d'aigua. La nova perfora-

ció, digueren, era una precaució

que se prenia perqué la que ara mar-
xa está inutilitzable més avall de

50 mts. amb perill d'omplir-se enca-

ra més d'arena. Sobre com podria

afectar l'aigua dels jardins, el

Batle va ser molt clar: "La propor-
ció és tan petita que ni fa ni fot".

Com estan les reserves?

La de Short des Bril, molt bé.
Visible a simple vista, está "com

si hagués plogut tot s'hivern". ja
causa no és que hagi plogut (com

sabem, l'hivern va ser molt sec),
sinó que el ritme d'extraccions ha

baixat molt per haver-se arreglat
les rompudes grosses que hi havia.

El pou de Costa i Llobera, per

altra banda, a l'hivern tenia l'ai-

gua als 17 mts.. Dia 7 de juliol

havia baixat a 21 mits, i dia 13

d'agost a 25. Entre aquests dos dies

s'havien extrat 20.171 m3 d'aigua

d'aquest pou. Si el "dipOsit" subte-

rrani se comporta com un dipòsit

normal, quan el nivell arribi als

40 o 50 mts, s'haurien trets 201.710

i 251.752 m3. Per saber fins quan

bastaria aquesta aigua ho podem com-

parar amb el fet que entre dia 1

de gener i dia 15 d'agost d'enguany

se n'han trets 102.947 de m3.

Si d'aquest mateix pou, que dóna

prop del 70% del total d'aiqua que
se consumeix a la vila, comparen les
xifres d'extracció del 77 encá, cal-
culades a partir del consum d'elec-

tricitat, amb les extraccions previs

tes per enguany, calculades segons

les extraccions fetes fins dia 15
d'agost, també sembla que hi ha a',-

gua per molt de temps, encara que
no plogui.

Si altres anys la resistència

dels pous ha permès extraccions com

as enregistraoes no pareix que hi
hagi que pensar que enguany no basti

per una extracció molt més baixa.
A la pregunta de perqué se treu

menys aigua que altres anys ens res-
pongueren que després d'haver-se con

trolat els consums excessius, el

abonats sense comptadors i les rompu
des que no sortien sobre l'asfalt

s'havia aconseguit reduir el consum

prácticament a la meitat. Aixõ ha

estat molt positiu tant com a dispo-
nibilitats d'aigua en any de tanta
sequedat, com en el consum d'energia

eléctrica.

NOTICIES (Viene pág. 3)

Los pollos en cuestión, que no

eran otros que En Perico Guixó, Pe-
dro Sancho (Cusí), Juan Sart (hijo
del médico Terres) y Juan Caminals,

y según se cuenta en la misiva "...

pasaron por encima de Arta yendo el
aparato tan bajo... que se conocían

perfectamente a los que iban dentro,

hasta el punto que algunos que esta-

ban en los terrados para presenciar
su pasc„ les hacía la sensación que

iban a estrellarse en alguna azotea

de tan bajo que pasaba..." Se dice

también que al regreso de aquellos

"héroes" se les tributó una gran o-

vación. No era para menos, pensamos

nosotros.

lluvias
Lluvias en abundancia las que ca-

yeron en nuestra villa, en los prime

ros días de septiembre, después de

haber padecido un verano de los más

secos que se recuerdan. En estos

principios de septiembre el tiempo

ha dado un giro importante, al haber

llovido en cantidades muy importan-

tes. Destacar que en el observatorio

de la Ermita de Betlem, el pasado

día 3, y entre las quince y las die-
cisiete horas, se recogieron 107 li-

tros de agua por metro cuadrado. Si

han leido bien 107 litros fue la can

tidad medida en aquel pluviómetro -..

No se recuerda haberse llegado nunca

a tal cantidad hasta la fecha.

iino señores!!
No está bien y reprobamos el tris

te espectáculo que montdron los que

tuvieron la ocurrencia de hacer des-
filar en el campo de "Ses Pesqueres"
antes de un partido de fútbol, en

las fiestas de Sant Salvador, a UNA

PERSONA disfrazada con un mal gusto
que raya en la ofensa. Deprimente

y grosero, para emplear un califica-

tivo benevolo, la acción de este o

estos personajillos que quisieron

montaron su numerito.

diarreas
Diarreas y vómitos afectaron en

gran medida a los asistentes a las

diversas acampadas que a lo largo

del pasado mes de agosto y parte de

julio, se habían organizado en las
playas de Sa Duaia i Es Matzocs. Tan

tos niños como mayores se vieron a-
fectados por estas molestias que,

en un momento dado, hicieron pensar

en la posibilidad de cerrar playas

al creerse podían sus aguas estar

contaminadas. Posibilidad que se de-
sechó al comprobarse, posteriormente

que gentes de La Colonia de San Pe-
dro y Canyamel, acudían a las consul
tas médicas, con los mismos sinto:

mas, idénticos, por otra parte, a
los que se detectaron en el Campamen

to de la Victoria, en Alcúdia. Des-
pués de unos dos o tres dias de dia-

rreas y vómitos, acompañados en mu-
chos casos de fiebre, los afectados

volvían a recuperarse sin problemas.
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EXPERIENCIAS AGRICOLAS
Como recordarán nuestros lectores, en la

edición del 27 de Marzo del presente di() dába
mos cuenta de la experiencia que se iniciaba

en la finca que el señor Enrique Fraikin tie-
ne al pie d'En Xoroi 1 que consistía en la

trituración de leña y matorrales para conver-

tirlo en abono.

Pues bien, el pasado día 1 de septiembre,

nos desplazamos a dicha finca para comprobar

la marcha de dicho experimento. Gentilmente

atendidos por el propietario comprobamos, en

primer lugar, que aquella masa triturada y

que había sido metida en agua para su macera-

ción, estaba amontonada y que su interior se

había convertido en una materia oscura, húme-

da y con olor a fermentación. A continuación

nos enseñó el propietario el trozo de tierra

donde acaba de sembrar coles. Sobre el lecho

de tierra y tras la siembra, aplicó un manto

de la masa antes descrita que, a su vez, fue

cubierta con alga marina como protección. Nos

aseguró que la siembra se había efectuado nue

ve dias antes sin utilizar agua para riego.

Pudimos comprobar que las plantas conservaban

su color, tal vez mAs vivo, incluso. Al lado

de la plantación de coles tenía recién sembra

da una extensión similar de tomateras. La cu-

bierta de protección, en cambio, era de hoja-

rasca de pino.A punto de proceder a aplicar

el manto de compost estaba otra "parada" con

patata sembrada, y otra para recibir zanaho-

rias.

Esta interesantisima experiencia prosigue,

pues, su curso bajo el atento cuidado del se-
ñor Fraikin. La visita terminó antes de lo

esperado porque se produjo lo que el cultiva-

dor esperaba como lo mejor para el perfecto

inicio de la fase de plantación: la lluvia.

Era la tarde del primer dia de septiembre.

Nos protejimos de la lluvia en el coberti-

zo anejo a la huerta de secano y allí vimos

otra cosa realmente interesante: el proceso

de elaboración de un excelente vino de ...

higos. Más aún, y ya no podia terminar la vi-
sita. Nuestro anfitrión descorchó una botella

que una marca comercial vende como vino garan

tizado de la Colonia, "elaborado con las me-
jores uvas de la Colonia de San Pedro" reza

la etiqueta. Hecha la degustación, limpiados

los vasos y la boca con agua, descorchó una

segunda botella: vino de uva de la Colónia

elaborado por él. Sin pretender pasar por ex-
pertos catavinos, nos atrevemos a asegurar

que la diferencia era realmente abismal. Favo

rable al del señor Fraikin, naturalmente.

Los visitantes, ya de regreso, coincidía-

mos en una misma opinión: las experiencias

del señor Fraikin No deberían ser inútiles.

A partir de ellas podrían derivarse grandes

beneficios para el depauperado agro artanense,

DE LA COLONIA DE SANT PERE Noticia

Por su ubicación especial, la Co-

Ionia de San Pedro es, sin duda al-

guna, una de las minipoblaciones mas

tranquilas de la Isla, pues pocos

acontecimientos consiguen perturbar

la sosegada paz que aqui normalmente

se disfruta.

Pero el 31 de Julio pasado fue

una excepción, ya que la genial ar-

tista Celine Federlen, que comparte

esa paz coloniense, inauguró una ex-

posición de composiciones florales

en el Salón del Centro Cultural San

Pedro, lo que congregó a gran número

de residentes y veraneantes, por ser

ya conocida por ediciones anteriores

la exquisitez de su arte.

Sesenta fueron los cuadros expues

tos, en los que Celine consigue ha-

cer imperecedera la belleza de flo-

res y plantas, ya hasta mejorar, con

su buen gusto, sensibilidad artísti-

ca y perfección estética, lo que la

Naturaleza tan pródigamente nos ofre

ce, pero que sólo ojos privilegiados

como los suyos son capaces de cap-

tar, combinar y ordenar para deleite

de los demás humanos.

Hizo aún más atractivo el acto,

la circunstancia de que se inaugura-

ra con esa exposición el acabado de

la Sala de Exposiciones del Centro

Cultural, que se había conseguido

acondicionar gracias al tesón de su

Presidente D. Damian Bisbal, y la

entusiasta dedicación del vocal de

relaciones públicas D. Antonio Lla-

neras, que fue proyectista y ejecu-

tor de la obra, en la que cooperó

montando la instalación eléctrica

D. Gabriel Jordá y algunos socios

.que, esporádica y desinteresadamente

echaron una mano cuando hizo falta.

Deseamos que la unión y coopera-

ción de los vecinos de la Colonia

sigan dando en lo sucesivo tan posi-

tivas muestras de civismo efectivo,

y que tanto la nombrada Artista como

los Socios del Centro Cultural conti

nuen haciendo la vida agradable en

este remanso de paz.

José Cantó

Damos a conocer que, dia 2 de sep

tiembre de 1982, por primera vez en

la historia, un marinero voluntario

de C.R.M. se vió lucir por la costa

de La Colonia. Desde este momento

tendremos vigilancia permanente de

Salvamento y Socorrismo, al servicio

unitario para todos.

Josj Antonio Negreira,

primer marinero voluntario.

Dicho marinero fue presentado des

de la unidad de Palma por el Jefe

de Sección Naval de la C.R.M. Sr.

Alberto Patos, siendo recibido por

el Delegado, Jefe de Sección Naval

y Delegado de la Alcaldía.

Ante este hecho nos sentimos sa-

tisfechos de ya poder contar con la

permanencia de dichos servicios de

vigilancia por marineros voluntarios

en La Colonia.

Aprovechamos la ocasión para agra

decer al Magnifico Ayuntamiento su

colaboración de 25.000 ptas. por gas

tos de combustible de las embarcacio

nes.

Por otra parte, podemos adelantar

que en el Boletín Oficial del Estado

del día 28 de Agosto de 1982, apare-

ció la convocatoria de Marineros vo-

luntarios para la Delegación Local

de La Colonia.

Para informes de marineros volun-

tarios: Delegación Local de La Colo-

nia.

alianza popular las elecciones generales
. LAS ELECCIONES GENERALES, convo-

cadas para el próximo día 28 de Oc-

tubre serán, sin duda alguna, fuente

de noticias y comentarios en nues-

tras próximas ediciones. BELLPUIG,

y tal como hizo ya en las anteriores

ofrece desinteresadamente sus pági-

nas a los distintos grupos y parti-

dos, para que, de una manera racio-

nal y con las mismas condiciones de

espacio y tiempo, puedan cada uno

de ellos dirigirse a los electores

en la forma que crean oportuno. En

breve y particularmente se dará a

conocer a los diversos partidos las

condiciones mínimas para que ellos

mismos, puedan disponer del espacio

que se les va a ceder.

Alianza Popular (AP) está a punto

de organizarse en Artá. A pesar de

nuestros deseos no hemos conseguido

hablar con la persona o personas que

llevan a cabo estas gestiones, enca-

minadas a la formación del Grupo en

nuestra villa, pero, podemos asegu-

rar que las gestiones y las reunio-

nes existen y con gran interés.



COL.LABORACIONS 	
Fetes d'Es Manescal Moll

Don Jaume Nicolau, alias Moll,

se va doctorar com a manescal a la

Universitat de Salamanca.

Vengué a viure a Arta i se va ca-

sar amb Na Maria Tous Carriõ, alias

Torreta. Visqueren alguns anys al

carrer de Sa Plaça, ben a prop de

Sa Costa d'en Torreta.

Sembla que el seu matrimoni no

fou de lo més encertat. Don Jaume

i Na Maria no foren feliços. No pa-

ssaren gaire anys i es manescal va

quedar viudo. Una vegada que va ser

morta sa seva esposa, se'n va anar

a viure amb son germà Miguel, cape-

11a, a sa casa que fa capdecantõ,

on s'ajunten es carrer de Pedra Pla-

na i sa carretera de Son Servera.

Era don Jaume un homo de bona es-

tatura i bastant gruixadet. Es seu

germa Miguel era més alt i sec.

Va esser aquesta persona, a més

de bon manescal, molt popular i molt

viu de potencies. Ses seves senten-

cies, avui dia, encara se conten i

se posen com a lliçons que, mig en

serio, mig en broma, com ses des

bons fabulistes, duren anys i més

anys, fora que mai passin de moda.

Los servia i cuidava de la casa

una dona que responia al nom de Rosa

Quan s'enfadava don Jaume -algunes

vegades, tenia ses formigues ran

des tió- solia dir: "En aquesta ca-

sa som tres i es qui fa tres, fa no-
sa i no és es capellà ni Na Rosa".

Un dia en un d'aquests enfados,

se'n va anar a viure -al manco a di-

nar i sopar a Sa Fonda Randa (Can

Justani) carrer de Rafel Blanes, II.

Es manescal tenia per costum d'a-

guantar-se es dits polze de ses dues

mans dins sa boca -manega des guar-

da-pits, fent repicar ets altres

quatre sobre sa caixa toraxica. Tam-

bé solia passejar-se pes sol, per-

quê no se fiava de s'ombra.

Un dia, Na Rosa, per dinar, les

va servir sopes escaldades amb brou

de peix i, de segon plat, dins una

palangana les va treure dos peixos

frits, pert' n'hi havia un que era

bastant més gros que s'altre. Es dos
germans los se miraven de prim comp-

te, fora atrevir-se ningun d'ells

a servir-se es primer. Es cap i a

la fi don Jaume, envest amb sa for-

queta, posant-se es peix més gros

dins es seu plat. Don Miguel aixecá

la vista i, mirant es seu germa,

estampa aquesta: "Homo... Jaume! Es

de molt poca educació i molta barra.

Es servir-se es primer i prendre sa

taiada més grossa!".

Don Jaume, amb tota sa parsimònia

que vos pogueu imaginar, va pregun-

tar an es seu germa: "Miguel i

tú, si haguesses pres es primer,

quin des dos peixos hauries triat:

es gros o es petit?" A lo que don

Miguel va contestar com un pinyol

de cirera: "Es petit, Jaume, es pe-

tit!", no et queixis, Miguel, ja

tens es que volies!" li contestà es

manescal.

Una altra.

En una ocasió, un conegut de don

Jaume, li va manllevar deu duros.

Don Jaume los hi va deixar amb molt

de recel, perquè sa reputació de

s'homo que los hi demanava, deixava

molt que desitjar.

Quan va arribar es temps conven-

gut, en que es deutor havia de tor-

nar es deu duros an es manescal, a-

quell homo va quedar de lo més bé.

Va tornar lo que devia a don Jaume,

li va donar ses gracies i, endemés,
se va oferir per a pagar-li ets inte

ressos, de lo que don Jaume no vol-
gué cobrar res.

No havien passat gaire messos d'a
quest fet, quan un dia, aquell ma-
teix homo va tornar a Cas Manescal
per veure si una vegada més, voldria
fer-li es favor de deixar-li uns
quants duros. A lo que respongué,

ben llampant don Jaume: " Ah, no...

estimat meu. Aquesta vegada, no con-

seguirás que los te deixi! No fos
cosa que m'enganasses com s'altra

vegada!".

Aquell homonet romangué tot asto-

rat, badant uns ulls com salers i,
fent-se un nuu a sa gargamella i

fent donar voltes, entre es dits,
a sa boina que s'havia llevada, no
sabia qué dir ni qué pensar.

Don Jaume anava i tornava, fent-
se repicar es dits damunt sa pitera,
sense fer cap comentan

Aquella situació era empalagosa

i es cap d'aquell homo era com una
olla de caragols. Quan hagué passada
una estona, ses idees se varen acla-
rir i digué. "Però don Jaume i jo
que no vaig complir en lo promés?"
Qué no li vaig tornar lo que li de-
via i endemés li volia pagar ets in-

teressos?" "0 és que vosté no s'en-
recorda?".

Don Jaume va contestar: "Si, fa!.
Ja m'enrecord, ja! Aposta és que
m'enganares. I es qui mengana una
vegada no me torna enganar més !".

Miguel Tous.

"Ses matances
Todos sabemos que son "ses matan-

ces", o sea matar un cerdo, hacer

sobrasadas, longanizas, botifarro-

nes, camaiots, etc. Lo que no saben

los más jóvenes lo que eran antes

las matanzas. Los viejos y los no

tan viejos nos acordamos de que este

día era un día de fiesta. Los que

iban a escuela y los que trabajaban

bastaba que dijeran a sus respecti-

vos maestros, "tal día tengo matan-

zas", lo que era igual que decir que

aquel día no asistirían a clase o

al trabajo.

Los más pequeños ya empezaban la

fiesta la vispera, paseando por la

calle cantando estas dos canciones:

Demà vaig a matances
a cas conco Antoni
maten un dimoni
carregat de banyes

Demã vaig a matances
a cas meu padri
maten un cuni
carregat de pi.

Eran contadas las casas que no

mataban un cerdo, más grande o más

pequeño, el cual habían engordado

ellos mismos, cuya base principal

eran los higos, la avena y las habas

de estas últimas cuanto más mejor.

Los que no tenían higueras, pro-

curaban arrendar unas cuantas cuyo

contrato solía efectuarse el día de

S. Juan.

Este día solia prepararse la comi

da de todo el año, especialmente "es

companatge", ya que al no existir

entonces la nocilla, el foie-gras,

jamón York, y un largo etc. de por-

querías que hoy se venden, la base

de la alimentación consistía en los

productos del cerdo, como la sobra-

sada, los botifarrones, camaiots,

"xuia" y alguna tajadita de lomo y

pa-amb saTm. Ademas de los derivados

del cerdo se comía 'pamboli", trampó

queso, chocolate, "paifonteta" y "pa

de Angel". Estos dos últimos manja-

res exquisitos en su tiempo consis-

tían en los siguiente: Como todas

las familias amasaban su pan para

toda la semana, los últimos días al
estar el pan un poco duro,se coloca-

ban rebanadas de pan dentro un plato

con agua y al estar reblandecido se

le rociaba con vinagre, un poco de

aceite y sal: esto era el "painfon-

teta", con un poco de azúcar solo,

a lo que llamaban "pa de Angel".

Eso era la base de la alimenta-

ción. Carne, los domingos. Pollo,

por Navidad y helado, por San Salva-

dor y los niños estaban más fuertes

que ahora.

En próximos números intentaré re-

latar una de nuestras últimas matan-

zas.

Pere Claret
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Plantilla tompleta del C. D. Arti.

ESPORTS**************
	Liga Ill Nacional 	
Andratx 2-Arta 1

Jose María; Suárez, Rodri, Santa,
Genovart; Mascará, Mira, Mayme); Agus

tin, Estrany, P. Amer.

Cambios: Grillo por P. Amer

Ferrer por Estrany.

No estuvo acertado el Artá en An-
dratx, donde jugó un partido bastan-

te mediocre, no hubo conexión entre

la media y la defensa. La primera

mitad jugando muy reservón, y cuando

la ocasión lo requeria siempre estu-

vo muy lento para irse al contrata-

que, sólo al filo del minuto 44 tuvo

SEBASTIA VILLALONGA, a) RAVULL, cer-

ador d'esclata-sangs, de caragols

i pescador, no fa molts de dies pes-
cá una xarna d'uns 40 kilos. Tot mes

la mos mostra, després d'haver-la

pescada a la Torre de Canyamel amb

volanti electric.

la más clara oportunidad en las bo-

tas de P. Amer que después de una

gran jugada el balón le salió desvia

do. El Andratx no demostró gran cosa

en esta primera mitad, un equipo jo-

ven, luchador pero siempre se viti

impotente cara a la portería muy

bien defendida por J. María.

La segunda parte cambió de decora

do ya que el tempranero gol, hizo

que se creciera el Andratx y fue

cuando el. Arta estuvo algo apagado
y vino el segundo gol pocos minutos

-1.111111 1•1411111,11M111ProllIIIPPIINSIIII

TROFEO REGULARIDAD.
9 puntos.- Jose Maria y Rodriguez
7 puntos.- Genovard, Agustin.

4 puntos.- Amer.

3 puntos.- Santa, Suárez, Mira, Fe-
rrer, Grillo.
0 puntos.- Maymó, Mascaró, Estrany.

MAX IMO GOLEADOR
(Andratx - Art5). Suarez.

REGULARIDAD LOCAL 
José María.- 9 puntos.

TARJETERO
(Andratx - Art5). Mascará (amarilla)

ATENCION A ESTE COMUNICADO
La administración de esta revista

ruega a los suscriptores no residen-
tes en ARTA,estén atentos al correo,
pues dentro de breves fechas,recibi-

rán un giro contra reembolso importe

de la suscripción del presente año.

MUCHAS GRACIAS.

después. El Arta tardó demasiado en
rectificar y fue cuendo entró Grillo

y Toni Ferrer, cuando el Artá hizo
un cuarto de hora de un brillante

futbol, y marcó el gol del honor y

a punto estuvo de empatar el partido.

Tuvo algo de infortunio, aunque el

resultado hizo justicia ya que el

Andratx dominó más.

Suponemos que el mister habrá sa-
cado sus conclusiones de cara a los

vernideros partidos.

J. Massanet.

Visto desde
el matadero

Desde que no tenemos Trofeo de

S. Salvador el Art5 no pierde parti-

do amistoso.
... Desde que el Ayuntamiento "ayuda

tanto" al Artá seguro que las case-
tas serán de lujo.

... Desde que el pueblo acude a las

llamadas tenemos un campo decente.

... Desde que la "media" es tan "re-
gular". ¿Qué medio chillará ma's a
su compañero?.

... Desde que Mora no esta en la Di-
rectiva. ¿Quién le suplirá en su

buen hacer?.

... Desde que nuestros vecinos jue-

gan los domingos. ¿cuándo se mirará

por la afición local?.

... Desde que juegan 5 de Manacor.

¿Cuántas medias partes jugarán los

locales?.

... Desde que la afición sigue des-
plazándose a 100 kms. ¿No sería me-
jor promover un desplazamiento en

grupo?.

... Desde que seguimos teniendo por-

tero local, !Qué bien nos sentimos!.

... Desde que al parecer se sigue

contando con los sub-20 locales,

!Qué gran paso se está dando en Artá

al C.D. Artá!.

... Desde que hacemos "desde el mata

dero", esperamos no ofender a nadie

y si alguna vez pica, que se rasque.

... Desde, desde, desde, ¿Qué pasará?

UNA DOCENA

NOTA DE GRAFIQUES LLEVANT
Rogamos disculpen la omisión de

firma en el anterior Bellpuig, en

1,„ sección "visto desde el matadero"

Completamente ajena a la voluntad

de la Dirección de la revista, sien-

Jo una simple errdta de imprenta...

Muchas gracias.




