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L'HOSPITAL D'ARTA,
Foto: P. Sanxo

	 CENT ANYS RODONS

Aquests dies s'han complit cents anys de l'Asil de Santa Rosa, vulgarment

conegut pels artanencs com l'Hospital d'Arta.

Dia 2 de setembre de l'any 1883 -any especialment venturós dins molts de
rams al poble- es féu la inauguració i la benedicció del nou Asil per 1 'ec6nom

aleshores d'Artà Mn. Pere Josep Llompart i Oliver, amb l'assistència de l'Ajunta-
ment, obsequiant-se els pobres de la Vila amb dinar i amb una almoina que pagava
D. Antoni Blanes i Juan qui amb les seves despeses havia aixecat aquest Hospital
com anys abans deixava fundat l'Hospital de "San Antonio" a la ciutat de Mayagüez

de Puerto Rico. .

Amb alguns articles, si Déu vol, aprofundirem i completarem la història de

l'Hospital que durant aquest temps ha donat als artanencs tants de consols i ser-

veis.

A. Gili
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Es un fet inqüestionable que qua-
si tothom va massa depressa. So-
vint correm no sé si cercant
qualque cosa que valgui Id pend,
o si, més bé, intentam defugir de
nosaltres mateixos.

Crec que abans no era així. Gal-
rebé teniem el cervell a punt, no
estava hipotecat ni bloquejat, é-
rem autònoms, independents i
Mures. Pesàvem Id vida pausada-
ment i la vivíem al mateix ritme.
Hi havia temps per escoltar el
sonar alegre de les campanes, que
ens recordaven el trascórrer del
temps, podiem fruir de la contem-
plació phlicida de Id natura, ens
podiem passetjar per entre les
planes velles dels clàsics de la
literatura, deixant-nos amarar
del seu contigut.

Ara tenim el cap ple i el cervell
buit perquè tot ens rellisca. Tan
sols educa allb que s'assimila. I
sabem prou bé que tan sols amb el
treball personal i personalitzat
és com Id persona apren, creix i
madura.

Pareix que hi ha una certa crisi
d'esforç personal. Es cerca &HO
que d penes costa, que arriba
casa nostra servit i llescat per
d 	facilitar Id seva fruició.

Abans, l'home de Iletres s'escal-
fava el cap i es cremava les
celles estudiant. Passava moltes
d'hores engrescat en Id lectura,
prenia apunts, orxivava els
coneixements adquirits i Ildvores
cercava agosaradament l'aplicdbi-
litdt de tot allh que havia après.

Ara mateix, els plans d'estudi
són enciclopedics. Atenen més la
quantitat que Id qualitat. Cer-
quen vestir-se d'apariencies en-
card que el bessó estigui buit.
Volen tocar tantes tecles que no
arriben d profunditzar en cap
d'elles. 1, quan arriba l'hora de
posar tot el caramull de coneixe-
ments en solfa, la música de la
cultura no sona de cap manera.

S'estudia per necessitat, per u-
tilitat, per situar-se. Amb aim')
es perd una virtut tan apassio-
nant com es l'amor a l'estudi i
el delit de saber cada vegada
mes. No se sent el goig de fruir
de Id ciencia, de les Iletres o
de Id cultura en general d'una
manera espontánea i no interessa-
da.

De vegades, es passa a peu coix
entre llibres, exdmens, progra-

mes, escoles i mestres, sense
arribar al fons d'allò que,ens fa
persones creadores i renovades.
Ens falta el delitós desig de
viatjar a la recerca d'allò que
ens fa diferents als animals i-
rracionals.

Gregori Mateu Estarelles

SENORA 0 SENORITA
Podemos  ayudarle a organi-
zar su propio negocio sin
desembolso alguno.

En su sector, entre sus
amigas, vecinas y familia-
res.

COECO-FULLER

INFORMESE SIN COMPROMISO

LLAMANDO AL Ng 

56 21 03 DE ARTA

LA PAU AVUI
El	 amb un nutkkt gkup de jóve6, comentavem et6 tke,a Mh

inte.,e66antz de ta vkda de Gandhc, deoke6 de contemptan un
deo" de ta 6eva ago6enada ¿Luta pek a togkak un nou món de pau
pek ef 6eu paa, t'lndka. Ckekm que ta 6eva ¿Luta té encaka mot-
te de coe4 a dit a to 	 et6 home6 det món d'avuk.

Votem kuumkn te5 manqutackonz idea notne6 jovu, akxi com
te6 6 eve ,5 kegexkon, davant ta vkda d'un home que en6 dóna tu-
temonk de com hem de ttuktak pen conquekkk ta ventadena ttkbentat
que a at-o home6 maduk ,5 k Aetkço4.

Gandhk demo6tna ja 6ek un gkan tidek de Ma6,se6, d'una vatentka
notabte k d'una Wo6o6ka tota paktkcutak: WhiA í, matan. no.
Peoekkt de ta Akcuse "utt pek utt" poktakka a una humanktat
cega, pek akxb ¿eš 6 eve6 akmez ón ta pkegakka 4_ et dejuni, 6et6
que pkovoquen una vaga genekat.

Un det6 moment mé6 tkagkcz de ta vida de Gandhk j.4 ta maima-
cke d'Auketzak, de-ta a 6ang 6keda pek un genenat angre6 contka ta
mank6e)stackó pack:6kca, knde6en6a k acokkatada, on hk ha mó6 de
mkt mokts. Sa magutat angte)sa condemna et de-t, pe -'th te4 edee6 de
Gandhk guanyen tekkeny; amb tota 6ekenktat kn ,sktekx a dkk at6
angtbsois que " ,són amo 6 d'una ttak e'stnanya" k que hona de que
,se'n vagkn".

M itant ta ttukta no vkotenta d'aquut home en,s adonam de que
"La vent-tat k L'amo -'t 6empke acaben tkkomAant. La 6okça embta
tkcomOn, penb acaba u_mpne dennotada. La vkctbkka de ta 6okça no
e6 autentkca. La ju6ticka k ¿'amok ben avkat 6'obken cami pek
entkemkg de ta 6oca de ta menteda".0'aqui ta gitan admkkackó que
Gandht 6 en-ta pea evangete6 que cktava 6ovknt.

Qué en6 deu et mk66atge de no vkotencta at6 home's d'avuk?

Té actuatktat a ta no,stka vkta k pe -t et's no,stne6 jove6?

Tot k admetent te6 pno6undu devek6ktatz hktbkkque6, ta 6kgu-
ka de Gandhk d.6 d'una humanktat unkveuat. Ponta a pko6unditzak
en et pek que de Leo ¿tuteo, k també a e)stkmak t'enemke k a o-
bkkk-tk et6 utt6 de ta na6 k et Colt. Pokta a cekcan ta vekttat
pek damunt tota mena d'egok6me que no en6 duu entfoc.

L'Equkp Pankoqukat
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de una manera alarmante.

Uno empieza a sentir nostalgia
de aquellos tiempos en que se po-
dia dejar la llave puesta o las
puertas abiertas.

Desde luego, ya no es como an-
tes. ¿Podremos volver algún día a
aquella tranquilidad?.

..tada. I ja hi varem tornar essser 	 Groc, Negre
JA HEM PASSAT "Sa Fira". Vaja gen-

UEP!. Que mos deven voler fer per
devers Sa Duaia?. No!. Qualque
cosa tenen moguda. Que no vos ha-
veu fixat en aquelles canyaries
que hi ha vora, vora carretera. A-
lerta \Luis! que quan mos ne dona-
rem compte allb de per alla pa-
reixera Cala Minor, l mos fotran
totes ses rotes de paumes.

UNA ALTRA vegada hem de parlar
del magnífic servei de recollida
de quInieles que tenim dins Arta.
Si vos fitxau bé voreu es morros
que fa sa madona que les sella,
ni "bon dia", ni "bones tardes".
Les vos pren de les mans, mira si
les duis netes, després vos mira
bé es peus i diu: -Són 60 ptes!
un no gosa demanar-li impressos
per si de cas en voleu fer més,
per por de s por. I és que sabeu
que som de bruts els artanencs
prest les mos sellaran dins l'ex-
cusat.

ROBOS 
Últimamente se están producien-

do en casas y coches aparcados en
ESCUELAS la vía pública de nuestro pueblo,

Ha empezado el nuevo curso sustraciones de dinero y objetos
83-84 para los chicos de E.G.B.

Por Ids man-ands Ids calles vdn
concurridas de chicos y chicas

cartera bajo el brazo, diri-
giéndose d sus respectivos cole-
gios.

Ya se ha terminado para ellos
el ocio, los belos, los juegos,
etc., ahora ya Vd en serio, y hay
que dedicarse al estudio para
ver si en junio se traen bue-
nas notas.

OBRAS
En nuestras calles de A. Bla-

nes y Ciutat, se ha procedido al
derribo de tres edificios.

Se trata del de Juan Terrasa y
el de Francisco Xamena en una, y
del de Antonio Amorós, donde ha-
bid la herrería de su propiedad,
en Id otra.

Ahora son simplemente unos
solares, pero que de seguro se
convertiran en breve plazo en
hermosos edificios y de paso la
calle gandra en embellecimiento
por quedar más alineada (nos re-
ferimos, por supuesto, a la A.
Blanes).

QUIN ACCIDENT que hi va haver un
vespre d'aquests dins la vila!. I
amb un cotxe robat, ja em direu
com pagaran aquests saferneris?
Fent feina, no en saben , ni en
volen fer, per dins el cafe to-
thom els fa amples, i un no go-
sa dir res perque tots són uns ga-
niveters ì és que si la joventut
d'aquest poble no ens ajuntam
en vorer-los per mitg.. els
envergam un sabelol perhom no en
traurem agüler. Si fossin estat
bones persones amb aquell cop ja
serian a Son Curt i és que ho diu
s'adagi, mal herba mal mor.

ABAIX DEL carrer de S'Hostal els
veïnats gisquen fort. I és perquè
hi ha una cotxeria que els ha in-.
festat de puces. Si hi passau de-
mati veureu aquelles veinades ti-
rant polvos per dins el carrer,
perque Bind tothom que hi passa
grata. Demanaríem d'aquesta pagi-
na fer una capta per tot el poble
perqu'e l'home de l'esmentada cot-
xeria pogués comprar un poc de
Zotal, ja que comprenem que es un
producte molt car.

PISTAS
Las pistas de "Na Caragol" han

sido por fin arregladas. Una des-
tinada a Tenis y Voley y la otra
a futbito, balonmano y balonces-
to.

Parece que existe un ante-
proyecto para nuevas normas de
utilización de las mismas. De mo-
mento las llaves para poder uti-
ljzarlas obran en poder de los
encargados del Bar Almudaind.

Desde estas lineds hacemos vo-
tos para que de aqui en adelante
se tomen en serio estas medidas
de seguridad, y que no se repitan
los desmanes a que fueron someti-
das dichas pistas.

amb ses juguetes. Lo que notarem
a faltar va ésser el concurs de
Cans de Bestiar, ja que ens ha-
víem acostumat a veure cans de la
nostra raça aquest dia. Volem
pregar als responsables que si
pot ésser l'any qui ve aquesta
part de festa no hi manqui, ja
que és molt de veure.

MOLTS D'ANYS

FERIA
De sobresaliente podemos cali-

ficar la nota que se merece "Sa
Fire de este año.

Enorme el gentio congregado en
Ia plaza Conquistador, y carrer
de Ciutat, hasta "Cas Canonge".

Parecia un dia de auténtica
fiesta. Había momentos en que uno
se hacia Id idea de estar en
plenas fiestas patronales de San
Salvador, pues se llegó a
transitar con dificultad, debido
al exceso de gente parada en los
distintos puntos de yenta.

Es sin duda una realidad el
que de cada año vaya cogiendo más
auge y personalidad el did de
nuestra "Fira".

Aunque realmente es un mercado
un tanto más grande que el de los
martes, sin embargo es otra cosa,
Ia gente sale de casa con la idea
fija de que este did tiene que
"firar" algo, es como una necesi-
dad. Se repiten por doquier fra-
ses de este estilo: Qué, "ja has
firat", y lo que este año parece
haberse multiplicado son los
puestos de yenta de plantas y
flores, los había muchos y varia-
dos.

En fin, lo que dicen nuestros
feriantes; Arta es de los merca-
dos más florecientes de Id
comarca.

•



Recondando con nostatgia y ape/Lando que este
medio de comunicación, vuelva a nuutno6 &Luz, Bettpuig
ha ttegado hasta tos "dttimos" dei tken. Teniendo con
ettos una tkanquita chakta sobke &A. tAabajo y b us
tecuendo, to6 cuatez ha quekido ptasman pana ta Histo-
zia y pana que, cuando 6utuut4 genutaciones oigan "papá
ven en tken" o "viaje en tnen", epan que ot4a4 64: pu-
dienon hacento.

Foto:S. Conesa

NOMBRE: JOSE JAUME OLIVER

BELLPUIG.- ¿Cuántos años estuvo
empleado en el Ferrocarril?.
JOSE.- 38. Empecé en el año 1941
en Palma de telefonista, después
de factor 	 (hacíamos facturas)
haciendo un examen para ocupar
este cargo en el año 1945, que-
dando de factot autorizado.
B.- Antes de venir a ocupar la
estación de Artá, ¿Dónde estuvo?
J.- Después de Palma me destina-
ron de Jefe a la estación de
"Canteras", en el tramo de
Felanitx. Después solicité la
estación de Algaida, porque me
dijeron que la de "Canteras" iba:
a desaparecer, como así fue. Y de
Algaida me destinaron a Artá en
el año 1968.
B.- ¿En qué consiste el trabajo
de un Jefe de Estacion?.
J.- Como es natural son varios.

Despacho de billetes para los
pasajeros. Dirigir y controlar
las maniobras. Hacer los partes
de salidas y llegadas. Hacer par-
tes d- movimientos y talleres, y
cada diez días un parte de docu-
mentación. También facturación
de paquetes, etc.
B.- ¿Qué personal venía en el
tren y dónde pernoctaba?.
J.- En el tren de Artá llegaba
además del conductor, el revisor
y pernoctaban en la 'misma esta-
ción, donde había habitaciones
para estos efectos, y una mujer
se encargaba de su limpieza, pa-
gada por la Compañía.
B.- ¿Cuantos arms estuvo en la
Estación de Artá?.
J.- Once años. Me jubilaron en E-
nero de 1979, pero el tren dejó
de venir a Artá en Junio del 77.
En este tiempo iba en el autocar
que hacía el servicio del tren
hasta Inca, pasando por las
mismas estaciones que el tren,
pero era muy pesado y aburrido.
B.- ¿Cree que volverá el tren a
Artá 2 .
J.- Creo que no. Primeramente
tendrían que separar las vías, es
decir poner un tren de vía ancha,
y esto conllevaría mucho traba-
jo; las vías que ahora tenemos
son 10 cms. más estrechas que las
que se dicen de "vía estrecha", y
que pertenecen a F.V.E. Además
parece que hay personas muy inte-
resadas en que no se vuelva a
poner en marcha, así que mi opi-
nión es que ya no lo verán mis
ojos.
B.- ¿Cuántas salidas había de Ar-

ta hacia Palma a diario?.
J.- Antes había tres salidas. El
primero a las 6,30 de la mañana,
después otro a las 12,30 y el úl-
timo a las 17,30. Con el automo-
tor los conocíamos por sus núme-
ros; en este período ya sólo
había dos viajes, Ida y vuelta,
Ias salidas eran los números 131
y 135, y las llegadas 132 y 136.
B.- ¿Qué horario observaba el
Jefe de la Estación de Arta?.
J.- Tenía que levantarme a las
seis de la mañana, y muchos días
hasta las 11 de la noche tenía
que estar de pié. Era un trabajo
muy "esclavo".

Muchas gracias D. Pep.

NOMBRE: MIGUEL CARRIO POMAR (de
Son Duc) 

BELLPUIG - ¿Qué año empezó a tra-
bajar en el tren?. 	 —).—
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Miguel.- En el año 1936, cuando
tenía 31 años de edad, y me
jubilé a los 56. Por lo tanto
estuve 25 años.
B.- ¿Qué cargo ocupaba y qué tra-
bajo realiz6ba?.
M.- Empecé de guardavías y a los
dos años me hicieron "mozo de es-
tación". Me ocupaba de girar la
máquina (en aquel tiempo era de
vapor), a veces por la noche y
otras por la mañana, y cargarla
de carbón. Aguardar las llegadas
de los trenes y preparar sus sa-
lidas. Ir a poner las cadenas en
el paso a nivel de la calle de
Palma (hoy carrer Major).
B.- ¿Qué otro personal había en
aquel tiempo?.
M.- Además de mí, había En Biel
de s'Hort d'En Mesquida, en Toni
Masetes y en Miguel Maleta, ade-
más del jefe, claro.
B.- ¿Cómo era el tren en aquellos
días?.
M.- Se componía de la máquina de
vapor, y había vagones de madera
de 1@,2@ y 3. Los de 1@ eran
unos compartimentos de unas 6
plazas en dos asientos con coji-
nes y cerrados. Los de 2@ eran
los más usuales y concurridos, de
madera también y con asientos de
dos personas a cada lado y uno
enfrente del otro. Los de 3@ eran
muy sucios y rústicos, sólo se
llenaban cuando el tren iba muy
cargado.

Había además trenes dedicados
a la mercancía, y que como no
había otro macho de transporle,
se metían desde bultos a sacos de
algarrobas, almendras, y hasta
bueyes y otros muchos animales.

Según las mercancias se ponían
en unos vagones que los había
desde sin barandas, barandas al-
tas y hasta cubiertos.

Nada, con estos trenes había
mucho trabajo. Cosa que se
aligeró mucho cuando pusieron' los
automotores de gasoil y las mer-
cancias se llevaban por
carretera.
B.- ¿Cuántos Jefes ha conocido en
el tiempo que estuvo en la esta-
ción?.
M.- He conocido a cuatro. El pri-
mero fue Noguera, después Pedro
Roig, luego Toni Villalonga y el
últimop fue Jose Jaume, el cuál
se retiró cuando dejó de venir el
tren.
B.- tA cuál de ellos recuerda con
más agrado?.
M.- Sin duda alguna el último,
Jose Jaume. Era un "Gran Jefe".
B.- ¿Cree que volverá otra vez el
tren a Arta?.
M.- Yo creo que no, la lástima es
que consintieran que parara de
venir. Creo que no interesaba mu-
cho el que continuara, y de esta
forma lo "mataron!' .

B.- En su tiempo había unas
casetas para los guarda-vías,
¿verdad?.
M.- Sí, había la del paso del Ce-
menterio, la cual era guardada
por l'amo En Sebastiá "Es Ease",
y la de la carretera des Rafalet
por Jaime "Cantas", los cuales se
encargaban de poner las cadenas y
quitarlas una vez pasado el tren.
La de la estación nos encargaba-
mos nosotros y después cuando el
Automotor, se maniobraba desde la
estación misma la barra del paso
a nivel.

Moltes grácies, l'amo En
Miguel.

NOMBRE: GUILLERMO ARTIGUES LUNAS
(Cantes) 

Bellpuig.- ¿qué año ingresó en la
Compañía del Ferrocarril, y a qué
edad?.
Guillermo.- Fue precisamente el
15 de agosto de 1944, y tenía en
aquel entonces 33 años.
B.- ¿Cuál era su trabajo
habitual?
G.- Yo actuaba de relevos en las
estaciones.
B.- ¿Dónde fue su primera esta-
ción?.
G.- Empecé en Artá donde hice 15
días de prácticas.
B.- ¿En qué otras estaciones es-
tuvo?.
G.- Después de Artá, pasé a Son
Carrió, luego a Lloseta y después
a todas, pues mi trabajo
consistía en hacer sustituciones.
B.- ¿Cuántos días se pasaba en
cada estación?.
G.- Dependía. Cada empleado tenía
un día de asueto cada semana,
pero los juntaban por meses y en
este caso sustituía cuatro días a
cada empleado. Además del mes de
vacaciones.
B.- ¿En qué consistía su trabajo?
G.- MI trabajo era dyUddr d Ids
maniobras de llegada y salida de
los trenes. Además cargar los pa-
quetes en el tren, etc.
B.- ¿Qué personal había en Artá

por aquellos días?.
G.- De Jefe había D. Pedro Roig,
y los mozos Miguel AlzPmora
(Maieta, E/P.D.), Juan Terrassa
(Nonga) y Miguel Carrió (de Son
Duc).
B.- ¿De cuántos Jefes se acuerda
que hayan ostentado el cargo en
Arta?.
G.- Creo que empezó en el año
1921 con la llegada del tren a
Artá, D. Fernando, suegro de l'amo
en Juli de Ses Coves, luego el
Sr. Noguera, después D. Antonio
Villalonga y por últim D. Jose
Jaume, retirado en Artá.
B.- ¿Cuántos viajes hacía el tren
en aquel entonces?.
G.- Generalmente cuatro, dos ida
y vuelta, a veces tres, y además
un mercancías dos veces por sema-
na. Este no tenía horario fijo de
llegada, tardaba según las esta-
clones que hacía; a veces llegaba
pasada la medianoche.
B.- tDánde pasaba las noches en
los pueblos donde pernoctaba?.
G.- La compañía me tenía reserva-
da una habitación en todas las
estaciones, 	 pero 	 yo	 siempre
transportaba conmigo la cama ■.
las sábanas, mantas, etc, todo a
cargo de la Cía, claro.
B.- ¿Qué clase de trenes circula-
ban?.
G.- En principio la máquina a va-
por con los vagones que denomi-
naban de tercera, después se tra-
jeron las máquinas "Diesel" de
Gasoil y también el Automotor, el
cuál ya era más limpio y cómodo,
y también más rápido, ya que con
el vapor sólo se alcanzaban los
70 kms. hora, y con la Diesel y
Automotor se llegaba a los 100 km
por hora.
B.- ¿Cuáles eran las estaciones
con más tránsito de pasajeros?.
G.- Inca, Lloseta, Binisalem. És-
tas porque mucha gente se despla-
zaba a Ciutat, pero de Artá tam-
bién salía mucha gente, y a veces
en Manacor ya se llenaban todos
los vagones.
B.- Cuéntenos algo curioso res-
pecto a los viajes.
G.- Pues una cosa realmente sim-
pática era cuando se celebraban
las fiestas patronales en nuestra
comarca, se montaba un tren espe-
cial que llevaba la gente a "las
verbenas".
B.- tY cómo se hacía este viaje
extra?.
G.- Pues mira, el tren que llega-
ba por la tarde (si la fiesta
era en Son Servera , por ejemplo)
bajaba la gente de Manacor y la
dejaba en S. Servera, y luego
salía con la de Artá. Sobre la
una de la madrugada cargaba la de
Manacor, y al bajar de Manacor,

(Sigue en ia pá?. 7)
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Conversa amb...

1.- Datos personales y un poco de historia de tu
vida.- "Soy und Hermana de Id Caridad, natural de
Artá. Me llamo Bárbara Pastor Cursdch (de Can Vi-
ves) no dudo que muchos artdnenses me conocéis. He
trabajado en Felanitx, Inca y ful a fundar en Pai-
porta un pueblo cerca de Valencia, en donde residi
diez años."

"Hace doce años Id Madre General de la Congrega-
ción, me propuso ir d Bolivia a la Ciudad de Santa
Cruz de la Sierra donde estuve tres años, dando
clases, ayudando a Id formación de jóvenes, algu-
nos de ellos con vocación sacerdotal, otros huér-
fanos y con problemas familiares. Luego pasé al
Norte del Perú en un pueblo joven llamado San Mar-
tin de Porres, que pertenece al Departamento de
Piura."
2.- ¿Cuál es tu trabajo ahord?.- "Mi trabajo en
dicho lugar es: promoción humana y social de la mu-
jer, corte y confección, bordados, tejidos, clases
de analfabetos, visitas d familias del barrio , ca-
tequesis con unos cincuenta catequistas (chicos y
chicas) con los cuales nos reunimos semanalmente
para conocernos, compartir ideas y ser amigos de
verdad. Preparamos adultos que se han de bautizar
y toda ayuda d Id Parroquia."
3.- ¿Por qué o cómo te decidiste d trabajar en el

Tercer Mundo?.- "Cuando me propusieron ir al Ter-
cer Mundo, senti Id llamada Misionera lo consulté
y después de un discernimiento de Espiritu me deci-
di a dar un si, dejar Id patria y los mios y dun-
que me costaba hacerlo, parti para tierras lejd-
nds."
4.- ¿Cuáles son las principales dificultades que
te encuentras?.- "Dificultades serias puedo decir
que no tengo, porque los quiero, me esfuerzo en
comprenderlos y escucharles, pero si', tengo ratos
de añoranza de mi ROQUETA aunque El que lo sabe to-
do me da mucha fuerza."
5.- ¿Cuáles son Ids compensaciones y alegrías que
has tenido en tu trabajo?.- "El cariño de ellos,
los peruanos, la ayudA de mi Comunidad y de la Con-
gregación, también el Señor nos ha dado algunas vo-
caciones peruanas, ya tenemos dos profesas una no-
vicia y una postulante."

"Este año 1983 hemos tenido grandes inundacio-
nes y como en Piura no llueve casi nunca, las ca-
sas de nuestra barriada no están en condiciones y
muchas se han caido, hemos quedado incomunicados,
hemos.tenido falta de alimentos y combustible, mu-
cha tifoidea y otras enfermedades desconocidas. La
gente ha sufrido mucho y nosotras con ellos, dando
ánimos y confianza que es lo único que se podia
hacer"

"El motivo de haber venido d Mallorca ha sido,
para asistir al Capitulo General de Id Congrega-
ción y también par.,' unas pequeñas vacaciones."

"Pienso dar unos años mas dl Tercer Mundo, se-
guir viviendo con mis hermanos peruanos que tantas
cosas me han enseñado con su paciencia y capaci-
dad de acogida."

"Nunca me cansaré de dar gracias a Dios, de ha-
ber podido dar un tiempo de mi vida d un mundo des-
conocido, que tanto me enriquece espiritualmente."

"Artanenses, si alguna vez queréis escribirnos
aqui os dejo mi dirección: PERU, PIURA, APARTADO
430".

"Recibir und Carta de Mallorca es para mi und
gran alegría y mucho mas si es de mis compatriotas
de Artá, espero pues tener alguna 'vez noticias
vuestras."

"Gracias".

Bárbara

Pastor

Curs ach

AQUEL LUGAR
A Antonio icap,
amigo de eAte luga4.

Por poner un ejemplo, Ha-
rold Rose en su Your Guide 
to Majorca (London, 1965)
dedica a la descripción de
Aquel Luar la ínfima suma
de 18 lineas en un libro
que sobrepasa las 50.000 pa-
labras. Esa carencia no es
inusual'. Extensión y conoci-
miento analítico están o no
reñidos, según se mire, en
el tratamiento de Aquel Lu-
gar. ¿Cuáles son las causas
(o las consecuencias en el
caso de la posible creación
de una mitología turística)
de la ausencia de una lite-
ratura viajera y despiada-
da?. Y sin embargo ,todo el
mundo en las playas,' chirin-
guitos y discotecas parece
estar escribiendo sus.memo-
rias íntimas. ¿Cubre el va-
cio perieggtico la existen-
cia y explotación de una
tradición pseudo-hippie?.

Curiosamente Aquel Lugar
-respecto por ejemplo a Ma-
llorca- carece de una abun-
dante literatura neoclásica
y romántica, no tiene mucha
tradición paisajista escri-
ta y mucho menos una
tradición de consejos inter-
nacionales. Dicho hilo se
engarza en el caso de ague-
lla isla ofiusa de otra
manera no menos rentable
(se trata de un establishe-
ment peor por lo que ocul-
ta: la explotación del
"progre", de victorianas a-
rrepentidas', de infatiga-
bles alemanas, de antros
adornados con caireles de
la bella época, de hijos
pródigos que nunca vuelven
porque nunca les falta dine-
ro de papá. En resumen, de
Baudelaire que quisieran es-
cribir:"Una isla perezosa
donde la naturaleza/ árbo-
les singulares y frutos sa-
brosos;/ hombres cuyo cuer-
po enjuto y vigoroso,/ y mu-
jeres cuya mirada por su
franqueza asombra (Baude-

laire, Perfum Exotique). 
La realidad es otra en A-

quel Lugar: la coexistencia
de varias retículas socia-
les -cuyos orígenes todos
están perdidos- aglutinadas

La trabazón de un am-
biente pseudolibertario con
estructuras bancarias y ca-
ciquiles, la especulación
sobre la tierra y la desar-
ticulación de una sociedad
eminentemente agraria que
obtenía desde vino amargo
hasta sal de la tierra.

Sobre todo ello la som-
bra próxima -irreversible-
de un crecimiento desordena-
do y la ordenación suntua-
ria del Lugar con las conse-
cuencias morales y ecoló-
gicas pertinentes. Aquel Lu-
gar va camino de no ser lo
que era, de romper el espe-
jismo de lo que fue. Con
todo no parece constituir
ejemplo para otras perso-
nas, para otros lugares.

JESUS GARCIA MARIN, Artá
1983
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LA DEIXA DEL GENI GREC, resumida i contada
CorainuacLó

Una flaire encisadora enrevoltava aquells dos
sers. ,Cóm haurien parlat si els seus dos
Ilenguatges no haguessin estat diferents! ,Quantes
promeses i fineses romangueren per d sempre calla-
des'.

La donzella i el rapsoda, assenyalant i mirant
les estrelles, s'estremien d'amor. Lo que no po-
dien dir-se de paraula, prou s'ho deien amb lar-
dent mirada. I aixi, units de les mans, baixaren
pel roquissar fins d Id tranquila i bIdVd mar.

Nuredduna tenia, amagat entre les penyes, quasi
besant les ones, -segurament entre les pesqueres
d'Es Palo i Na Pardigo- Ilegums, cdrn rostida,
Ilet munyida del mateix dia i també hidromel. Da-
vant tanta delicadesa, el rapsoda cau de genolls,
I besa el vel caigut de Id profetesd. Melesigeni
va menjar i reposar forces. Llavors, Nuredduna
dreta sobre un escull com una deesa, que abans per
respecte no s'atreveix d besar-li els peus, va al-
gar el seu brag assenyalant d Melesigeni el navili
que estava d l'espera dels qui havien baixat a te-
rra, al mateix temps, que li ofereix una petita
barqueta, feta d'una soca de Ilddoner buida.

Melesigeni, com a prova de gratitud, pensd re-
galar iaId lira a l'estimada profetessa, pera recor-

d, amb tristesa, que amb la pressa de fugir de la
CoVd fantasmal, caber() de monstres, l'havia deixa-
da sobre I'dltar del déu desconegut.

Nuredduna Vd desmarrar el bot i Vd convidar d
Melesigeni d embarcar-s'hi. Es arribat el moment
de Id separació de dos sers que s'estimen, amb
tota la tendresa vibrant del primer amor. Sap la
vident que no és possible retenir el rapsoda. In-
tentar-ho seria voler la seva mort.

Se miren, mentre bateguen els seus cors dl
mateix comps, perú no poden explicar-se els seus

pelt M. TOUA
sentiments. Els seus 'idyls tremolosos no deixen
escapar un Ilament de tristesa, com ho faria l'in-
nocent coloma ferida greument en so primer vol.
Pere., quan pipellejdren els gdrrits ulls de [lured-
duna, brollaren perles liquides d'amargura que no
va poder deturar.

Embarca Melesigeni; un fort suspir i un signi-
ficatiu moviment de mans en senyal de despedida,
es l'adéu del rapsoda grec que boga força, cop a
Ia llibertat.

Nuredduna ofega l'aletejar del seu cor, amarant
de Ilágrimes el seu vel, La Profetesa queda en la
soledat mentre del jag de la mar, en sorgia la
Ilund. Emprén el cdmi del retorn. De cop comença d
escoltar el trepig de gent i l'espirejar de fes-
ters encesos I, quan Ileugera i esquiva com a pa-
pallona intenta fugir, se n'adona que esta tanca-
da. El que guiava aquella tropa era el mateix mi-
nistre que va mostrar disconformitat i indignació
d la demanda de la vident de qué el rapsoda fos
duit amb vidd al temple misteriós.

"Volem veure -dela el ministre - el que és
nostre. Tú, Nuredduna, inspirada per un deu que
per ell voua la víctima escollida, volgueres que
dins son temple fos duit i fermat. Doncs bé, volem
registrar el santuari".

Mentre aixi parlava el cdpdill, Huredduna,
falaguera més que el pensament, ja n'era pujada
la boca de l'entrada. Molt baix d'ella, quedaven
els perseguidors. I, des d'aquella altura, els va
parlar de Id següent manera: "La porta esta ober-
ta. Si voleu entrar, podeu fer-ho sens mi, perú
vull que sapigueu que l'home que vos comanda, no
cerca dl captiu, me cerca a mi, perqué el cor de
Id geneta té i sent set de sang".

Continuaità

(Viene de -Ca pc. 5)
subía la de Artá llegando a veces
a las cuatro de la madrugada.
B.- ¿Cómo ve el futuro de "nues-
tro tren"?.
G.- Mal. Cuando se debía haber
hecho hincapié en este asunto, no
se hizo a mi juicio lo que se
debía, pero esto ya es agua
muerta. Y creo que en la
actualidad sería rentable, al
menos en verano, bien orientado
de cara al turismo, pues hace
unos cuantos años había dos
viajes semanales hasta Manacor,
dedicados exclusivamente a los
turistas, y que enlazaban con un
autocar que los llevaba a las
cuevas de Porto Cristo, y siempre
iban repletos. Pero parece que no
interesa en la actualidad.
B.- ¿En qué año se jublló?
G.- Fue en Setiembre de 1975 1 el
tren aún llegó un año más a Artá.
B.- Última pregunta, recuerda qué
costaba un viaje Artá-Palma allá
por los años cincuenta?
G.- Pues no con exactitud, pero
creo recordar alrededor de las 6
ptas. Y últimamente sobre las
cien.

Muchas gracias l'amo En Guiem.
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Visto desde
el matadero

+++ Desde que se rumorea Duran
sí, Duran no, pasa el tiempo y se
acerca la "mill" de R. Ferrer.
+++ Desde que Genovard vuelve a
entrenar, ¡con qué ganas lo viene
haciendo!, seguro que tendrá otra
oportunidad.
+++ Desde que ciertos porteños no
saben empatar, ¿Cómo sera cuando
pierdan?
+++ Desde que cierto árbitro se
llama Pardo, bien es verdad que
todos los gatos son pardos ya al
atardecer.
+++ Desde que el Sr. Pardo puso
en acta la expulsión del jugador
Piña por entrada a un contrario,
¡cómo quiso equivocarse el trenci-
lla del encuentro Porto Cristo-Ar-
ta! .
+++ Desde que Nicolau fue tan
gran jugador, por el momento
medias partes y ... GRACIAS!
+++ Desde que Riera está en el
banquillo local, muchas opiniones
en su contra se oyen de los afi-
cionados.
+++ Desde que el Farrutx, en en-
treno, ganó a los juveniles y
estos golean, la joven peña de
la Almudaina está dando que ha-
blar.
+++Desde que la peña del Bellpuig
así lo ve, ¡Qué gran ambiente se
está montando cara a la próxima
competición!
+++ Desde que seguimos viéndolo
"desde" el matadero hemos creido
oportuno presentarles a nuestra
mascota.

+++ Desde que se jugó en Inca, de
seguir así pronto nuestro equipo
se aparecerá a uno de los colegia-
les.

UNA DOCENA

ESPORTS 	 Tercera Nacional

Porto Cristo 1-Artà 1 (Rodri)

Constancia 3-Artà
Dos salidas seguidas y se ha

sacado un positivo, enjugando el
negativo que nos endoso el Port-
many. Parece buen promedio para
un equipo que debe luchar por la
permanencia, pero visto lo que
sucedió en estos terrenos, la
verdad es que nos sabe a poco.

En Porto Cristo un cámulo
de errores arbitrales, con suceso
post-partido, supuso que al fi-
nal se lograse "sólo" el empate
cuando la victoria debía haber
sido la meta del Arta. Demasiado
conservadurismo, traducido en
lentitud a la hora del ataque por
parte del Artá que sólo corrió y
jugó con rapidez cuando el Porto
Cristo se puso por delante en el
marcador. Mucha iMprecisión,
debido más a esa lentitud que a
cualquie r . otro factor. Muchos
nervios por la "pésima" actuación
del Sr. Pardo que nos cosió a
faltas al borde del area,
incluido el penalty, y que no
quiso ver los agarrones a Planas,
Mira y anuló un gol. ,Por
qué?.

Del todo lamentable las ac-
tuaciones del jugador Piña, más
propenso a estar en un ring que
en un campo de fútbol, y mucho
peor la decisión del Comite que
sólo le ha endosado 3 partidos.,
y curiosamente por entrar fuerte
a un contrario!!!.

En Inca, se pecg de infanti-
lismo ante un equipo, que no jue-
ga como el Pasado año, pero que
el Artá no debe permitir que le
cuelen estos doles. Que poca de-
cisión en las areas (tanto para
el ataque, como 'en defensa). Pa-
recíamos colegiples en varios mo-
mentos (que "solo" estaba Gual en
el primer gol, y Vaguer con tres
jugadores en el area chica, pudo
rematar sin oposición en el ter-
cero)

También en el ataque fuimos
"romos", ya que no se acertó nin-
guna vez, y eso que tuvimos
muchas oportunidades, Rodrí,
Agustin (2), Nicolau, Mira, etc,
etc..

Con estos fallos y con los fa-
llos de planteamiento cuando se
perdía por 1-0 y faltaban 15
minutos por acabar el partido.
¿qué arriesgado fue el Sr.
Riera?. Cambió la delantera por
Ia media, y de jugar al ataque se

R. Ferrer, con su juego y saber
estar, se ha convertido en un
puntal en la media.

paso al contra-ataque, e nuevas
formas de ver el fútbol?. Se
arriesng en los cambios y no en
el ataque.

La verdad es que en Inca se
salía bien, principalmente por la
derecha (¡Qué gran partido hizo
Planas!), pero hay que tener más
fe en la victoria, más coraje en
los últimos metros.

Esperemos que frente al Margo-
rttense sepamos corregir estos
fallos.

MAYOL

Resultados
10-11 de Septiembre
Avance 3- Escolar 2 (Alv) (A)
S. Jaime 3- Avance 0 (I)(0)
Artá 2- Atco. Manacor 0 (Juv) (A)
Badía 1- Farrutx 0 (P)(A)
Porto Cristo 1- Artá 1 (3@N)

17-18 Septiembre
Avance 1- Olimpic 1 (1) (0)
Artá 10 -Buger 0 (Juv) (0)
(Pins 4, Joge 3, Ginart, Riera Y
Damian con 1)
Constancia 3- Artá 0 (3 ,M)

80




