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lueves santo Caridad
‘'Este es el día, dice un texto antiguo, en que empezó

el Sacrificio del Cuerpo y de la Sangre del Señor, insti-
tuido por Él mismo. Hoy en todo el mundo se consagra
el santo Crisma. Hoy son reconciliados los penitentes".

Múltiples son, en efecto, los misterios de este día,
que los antiguos llamaban con profunda veneración: "el

gran Jueves; el buen Jueves; el santo y gran jueves; día de indulgencia; día
del perdón; natalicio del cáliz; día de la entrega, etc.

Pero todos estos misterios se resumen en una palabra: entrega,
amor.

La única misa del atardecer, nos pone en contacto con la más anti-
gua tradición de la Iglesia. Ya San Agustín recomienda la asistencia a esta
misa de la Cena del Señor que se celebraba entonces después de cenar.

La unidad del Cuerpo Místico de Cristo encuentra en ella su más
completa y bella manifestación. Todos, sacerdotes y fieles, nos alimenta-
mos de un mismo pan que recibimos de manos de un solo sacerdote. Dice
San Ignacio de Antioquía: "Mirad de participar en una sola Eucaristía;
porque una sola es la carne de N. S. Jesucristo y uno solo el cáliz para
unirnos con su sangre, un solo altar como.., un solo Obispo".

Esto se realiza siempre espiritualmente, pero hoy aun materialmente.
Nadie debería faltar a esta Misa y Comunión. Y ¿qué mejor preparación
para ella que el lavatorio de los pies efectuado después de la lectura del
Evangelio? Los antiguos consideraban esta ceremonia casi como un sacra-
mento. Y los que debiéndolo practicar lo omitían, eran excomulgados: no
podían comulgar porque les faltaba la caridad. Sin ella no hay unidad y
por lo tanto no hay plena comunión. Se recibe el Cuerpo de Cristo, pero
no lo que significa, que es la Iglesia".

"Que se ejerciten los fieles en obras de caridad" dice la Institución de
la Sagrada Congregación de Ritos. — Jueves Santo, día de la caridad y el
amor fraterno, día de perdonar las injurias y ofensas recibidas, día de la
gran reconciliación.

Día de ayuda generosa a los pobres. En tu visita al monumento, visi-
ta también a Jesús pobre y deposita a los pies del Señor tu ayuda para los
pobres y necesitados de tu Parroquia.

LIBRERÍA BILIOSA 
Avda. José Antonio, 8 - Teléfono 5 - ARTÁ
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Silueta del mes
MARZO

Este al-lo las nubes nos han dado el
agua muy racionada, casi con cuenta-
gotas. No obstante, el marzo se ha mos-
trado más pródigo de lo que cabía es-
perar. Ha llovido, sí, flojamente, pero
con monótona ma¿haconería, durante
algunas ¡ornadas. Ello ha desmentido
la consabida afirmación folklórica: "En
pujar el predicador a sa trona, ja s'a-
tura de ploure". Esta lluvia tenue y
porfiada ha caído como una bendición.
El campo se ha rejuvenecido. Los baba-
res, que ya desfallecían, han tomado
un azul pastoso y grueso, y ofrecen
ahora una desbordante y casi agresiva
vitalidad. Así, gráficamente, lo prego-
nan los agricultores: "Ses faves, de bo-
nes que van, se tornen a l'amo". Muy
exacta la frase: "Si plott de març, plou
faves". Mas todas las cosas tienen sus
inconvenientes. Llovió el día de S. yosé
y, en los dos o tres días sucesivos, tam-
bién llovió. Esta circun.sciancia se con-
sidera como un mal presagio para la
coseéha de aceitunas. Nueítros campe-
sinos lo aseguran paladinamente: "Si
plou per Sant Yosep, o es dia abans o
es dia després, no hi ha olives". Mar-
zo, mes cuaresmero. "Temps de prendre
billet", es`le acto que tanto azora "els
cabrits d'un any". Durante la Cuares-
ma, se cercenaban los Wtejos y amoríos,
se proscribían los juegos de naipes y se
arrinconaban los bailes y las guitarras.
Los jóvenes se veían forzados a acos-
tarse temprano. Lo recuerda efta copla:
"Sa Corema ja és passada ; 1 Mare de
Déu, que no torn,1 que tenc s'esquena
escorxada 1 d'anal • me a colgar dejorn!"
Marzo, mes cttaresmero. Akftinencia y
ayunos. "Qui fa es primer i es darrer,
no se mor dins sa Corema", aseveraban
socarronamente nueftros antepasados.
He aquí la minuta de aquellos tiempos

"Bacallà, arengades, freixura de
Corema (pa.scienagues), arrbs de Sa Po-
bla (mongetes), pollcdtre d'Alcúdia (col
de ramell), peix de l'horta (tronxos de
bleda), figues seques, fideus fets en casa,
escudella, cocarrois i pa aixut o amb
un polsim de sal".

R. G. B.
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SOMBRAS DEL CAMINO

MI PUEBLO
Mi pueblo fue el primer mundo que

conocí y que toqué. Gozo ahora de traer
a mi pluma mundo tan primerizo y
amado. Formaba mi pueblo una red ex-
tensa de calles eS-tredaas y largas que
iban a morir en plazas de nombre elo-
cuente, como la "Plaça de sa carn", la
"Plaça de s'aigo" la "Plaça Nova",
etc. La piedra de los edificios de mi pue-
blo conservaba pátina de siglos y una
majedad impresionante. Vid() a vuelo
de pájaro — desde San Miguel de San
Salvador, por ejemplo — mi pueblo era
un mar de d'humeas, de aleros, de teja-
dos disformes y de azoteas con ropa se-
cándose al sol. Examinadas interior-
mente, las casas de mi pueblo demodra-
ban otro aspedo de la vida y del mun-
do: en ellas bullía el afán y el trabajo
de comercios, de oficinas, de bares, de
"magatzems" o simplemente de hogares
humildes y con nutdaos hijos.

Enini pueblo moraban gentes de to-
da edad, y de todo edamento social, y
de toda formación inteledual. A mí —
niño de diez años — me encantaba, so-
bre todo, la conversación con la viejeci-
ta odogenaria con su orgullo de arru-
gas y sus interminables consejos. Tam-
bién buscaba la compañía y la amidad
de las personas sencillas y populares, co-
mo los "foravilers", el "picapedrer", el
lí forner", el "carter", "s'escola", el "sa-

bater", el "ferrer" y el "mosso". Aun-
que reconocía su bondad y sus méritos,
me infundían, de niño, considerable res-
peto el "apotecari", el "manescal", el
señor Alcalde, el señor "Redor", el "no-
taxi" el "jutge", el señor noble y todos
aquellos personajes que ejercían algán
cargo oficial como podían ser, por ejem-
plo, el "Municipal" — tan temido por
nosotros, los niños — y también el
"Saig", eco fiel de la autoridad y del
orden público. Los nombres de las gen-

tes de mi pueblo rezumaban confianza
y ternura. Recuerdo estos nombres: "En
Tia", "l'amo En Tomen," "sa madona
Bet", "Na yttanaina", "el sen TOfol",
"En Xesc", "Don Rafel", etc. A todas
las personas acompañaba irremisible-
mente un "ntalnom", nombre que a na-
die estaba permitido tomar como si fue-
ra nombre deshonroso ; había de acep-
tarse como un medio dtupendo para co-
nocerse todos y amarse todos. Tampoco
puedo pasar por alto las cocinas de los

hogares de mi pueblo, tan pródigas siem-
pre en satisfacer con sabores exquisitos
al paladar. En esas cocinas — puro "ca-
liu," y ¿horro de humo — se condimen-
taban "llepolies" sin fin: "bunyols",
"crespells", "robiols", "panets", "vasca-
;nades" "coques bambes", "orellanes",
etc. Es claro que también había platos
caseros que no nos gudaban en modo
alguno, como "ses sopes ambcol", "s'es-
cudella", "s'escabetxo", los "roegons",
etc. Pero los papás no le dejaban a uno
despedirse de la mesa sin cumplir con
todo y así el edómago no podía menos
de hacerse a todo. Los árboles de mi
pueblo se deshacían también en dulzura
y sabor rico, y producían. "aglans",
"lledons", "gínjols", "nous" y otros
frutos que los niños codiciábamos con
ansia.

Se organizaban en .mi pueblo bulli-
ciosas fiedas que nunca podré olvidar:
"Sant Antoni des porquet", "Sant An-
toni de Padua", San Salvador, Pascua,
Navidad, etc. La gente entonces se tira-
ba a la calle y tiraba la casa por la ven-
tana. Aquellos días se vedía bien, se
comía mejor, y se divertía en grado su-

mo.
Para mí, en una palabra, mi pueblo

era un trasunto del cielo. En mi mente
no cabía — ¡qué inocentes los ojos de un

niño! — que en mi pueblo pudiera atro-

pellarse ninguna norma de juscticia, de
bondad o de religión. No había facine-
rosos en mi pueblo, ni ladrones, ni hom-
bres malos, ni malas mujeres. Para mí
todos rebosaban bondad, y la bondad
rebosaba en todo.

Yunto a las buenas gentes de mi pue-
blo existía también un mundo de ani-
males queridos y no queridos   que
compartían el aire con nosotros: galli-
nas, "es porc", "ratespinyades", "ases",
"ratolins", jilgueros, "cites", caracoles,
"borinots", "quissons", "papallones" y
moscas de toda especie. Todos esos ani-
males — dornédicos o no domedicados
— formaban parte primordial de la vi-
da pueblerina y sin ellos mi pueblo no
sería mi pueblo.

De mi pueblo conservo el recuerdo de
cosas o hedaos callejeros originales: "es
forat des nioix" de la puerta, los "ba-
rrobins des carrer", el vendedor de "ca-
cartets i avellanes", la vendedora am-
bulante "de gerret", el "carretet des ge-
later", el canto de "s'esmolador", etc.

Así era mi pueblo, pintado en un
zip-zap de brodaa gorda...

Nicolás PONS, S. J.
La Paz (Bolivia), Febrero de 1962.

RELIGIOSAS
De la Parroquia

Abril. - Día 1, a las 8 1 1,, Oficio y
comunión general para los asociados al
Apostolado de la Oración.

Día 8. - A las 8 1 12, Oficio y Comu-
nión general para las Hijas de María.

Convento de P. P. Franciscanos
Día 13. - Misa de los enfermos en el

altar de la Virgen de Fátima, Exposi-
ción y Bendición con el SSmo.

Día 29. - Domingo in Albis. La Mi-
sa primera será, desde el -te día, a las
6 1 1 2 . - A las 9, misa de Comunión Ge-
neral para los Terciarios y Juventud
Seráfica. Por la tarde, a las 4, rosario,
Exposición del SSmo., plática, Bendi-
ción y Reserva de S. D. M.

Mayo. - Día 4. - Primer Viernes de
mes, consagrado al Sagrado Corazón
de Jesús.

Día 5. - Primer Sábado de mes. A
las 7, Cuarto de Hora de compariía a
la Virgen con plática.

Los días 3, to, 17 y 24 de Abril
son los cuatro últimos martes de los
TRECE de S. Antonio de Padua. Por
la tarde de estos días a las 8 habrá
rosario, ejercicio de S. Antonio, pláti-
ca y Responsorio final al Santo.
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Programa

de

Semana

Santa

En la Parroquia

Domingo de Ramos
A las 8, Bendición de Palmas y Ra-

mos y Procesión, con asitencia de las
Autoridades, Asociaciones, Escolanía y
Banda de Música, por Figueretes, Pou
Nou, R. Blanes, Plaza Marchando, Án-
gulo, Plaza Calvo Sotelo, J. Sancho y
San Salvador.

A continuación, Misa Mayor.
A las 16, Procesión "dels Dotze

sermons". Predicará el Via-Crucis el
Rdo. Sr. D. Miguel Picornell, Cura-
Ecónomo de Capdepera.

Jueves Santo
A las lo, Maitines y Laudes del Fas.

Durante todo el día habrá confesores a
disposición de los fieles, pero sólo se
dará la comunión en la Misa de la tar-
de.

A las 18, Misa solemne con sermón
y Lavatorio de los pies a los Apótoles.
Procurad egte día recibir todos al Se-
ñor en el Santísimo Sacramento del
Altar.

A las 21 1 2, Procesión de cogiumbre.
A las 24, Solemne Hora Apoliólica

ante el Monumento.
A la 1, Vigilia extraordinaria de

Adoración Nodurna ante el Monu-
mento. Podrán asistir a ella todos los
fieles.

A la Misa Mayor y Procesión asis-
tirán las dignísimas Autoridades.

Viernes Santo
Este día y durante toda la noche,

procuren los fieles visitar y orar ante
el Señor en el Monumento.

A las io, Maitines y Laudes del Fas.
A las 17, solemne función vesperti-

na, con asistencia de las Autoridades.
Adoración de la Santa Cruz.

A las 21 1/2, Función del "Endava-
llament" y sermón por el Rdo. P. Bal-
tasar Cloquell, Superior del Convento.
Procesión de costumbre, presidida por

las Autoridades.

Sábado Santo - Día de gran luto
A las II, Maitines y Laudes del Fas.
A las 23, Comenzará la "Más solem-

ne de las Vigilias", la de Pascua.
Bendición del Fuego, Cirio Pascual

y Fuente del Bautismo.
Solemne Misa de Gloria.

Domingo de Resurrección

A las 7 y 7 l i2, Misa rezada.
A las 8, Procesión de Crifto Resu-

citado. Solemne Misa cantada, con
asistencia a estos actos de las Autori-
dades.

A las 19. - Misa vespertina.

Programa Musical
El Coro Parroquial y Escolanía can-

tarán las siguientes composiciones:

Domingo de Ramos
Pueri hebraeorum, Gloria laus (Gre-

goriano) Canto de la "Passio".

Jueves Santo
Misa "Mater Amabilis" a tres voces

mixtas, del P. Martorell. Mandatum
de Vitoria Ubi laritas et amor (Gre-
goriano). Judas, de Vitoria.

Viernes Santo
Canto de la "Passio". Miserere, del

P. Martorell. Popule meus de Vitoria.

Domingo d Reseurrección

Misa I Pontificalis. a tres voces mix-
tas, de Perossi. Regina coeli lactare,
del P. Amorós. T. O. R.

El Viernes Santo, a las II, los alum-
nos de las escuelas parroquiales pro-
curen estar reunidos en el Aspirantado
para la visita de los Monumentos de la
Parroquia, Convento y San Salvador.
A e ste acto invitamos a todos los ni-
ños de nueftra Parroquia.

La Primera Comunión de niños y
niñas tendrá lugar, Dios mediante, el
día 6 del próximo mes de mayo.

En el Convento de PP. Franciscanos

Domingo de Ramos

A las 8 1/2, solem-
ne Bendición y dis-
tribución de los Ra-
mos, seguirá la pro-
cesión por las calles
de Peña Rotja, Ge-
neral Aranda y Con-
vento. A continua-
ción Misa Solemne

con el canto de la "Passio".

Jueves Santo
A las 5 de la tarde, Solemne Misa

y Comunión. Al final, procesión al
altar del Monumento.

A las io de la noche, al paso de la
Procesión, canto del Miserere y Res-
ponsorios clásicos.

Viernes Santo
A las 6 de la tarde, canto de la Pa-

sión de N S. Jesucristo, descubrimien-
to de la Cruz, Misa de Presantificados
y Comunión.

A las 7 1 12, Solemne Vía-Crucis.

Sábado Santo
A las II de la nothe. Solemne Vigi-

lia Pascual con la bendición del fuego
y del Cirio, canto del Pregón Pascual,
Profecías, Letanías y Renovación de
las Promesas del Bautismo.

A las 12, Misa solemne y Comunión.

Domingo de Resnrrección

Habrá misas a las 7, 8, 9 y io 1/2.
A partir de este día la función de los
domingos por la tarde, será a las 4.

Día 23. - Seguirá el mismo horario
de misas del día anterior.

El Superior y Comunidad de PP. Fran-
ciscanos desean a to-ios Santas y Feli-
ces Pascuas de Resurrección.

En la Colonia de San Pedro

Domingo de Ramos

A las 8, en
la Capilla de
las H.H. de la
Caridad, Ben-
dición de Ra-
mos. Aáo se-
guido, proce-

sión hacia la Iglesia y Oficio solemne.
A las II 11 2, segunda Misa.

(Sigue en la pág. 8)

El Rdo. Sr. Ecónomo y Comunidad Pa-
rroquial desean a todos sus feligreses
felices y Santas fiestas de Pascua de Re-

surrección.
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de Misas será el siguiente:
Domingos y días festivos, Misa pri-

mera a las 7 1/2; Misa vespertina a las 5.
Días feriados, única Misa a las 7

_ --

FORTÍSIMO TEMPORAL
En la nole del 13, del pasado mes

de marzo, reinó un fortísimo temporal;
el mayor regiftrado desde hace mulos
arios. A Dios gracias, el fortísimo ven-
daval duró solamente unas horas, amai-
nando el temporal sin que hubiera que
lamentar destrozos de cosideración.

El oleaje tenía sitiado el varadero
de "So Bassa d'En Fasol" hal-ta el pun-
to de semejar un islote. En los jardines
de las casas más cercanas al mar el
agua corría a sus anlas, tras desbor-
dar la tapia, con el consiguiente amon-
tonamiento de algas y desperdicios.
Los árboles del futuro paseo marítimo
recibieron un abundante y nada ape-
tecible riego, corriendo el riesgo de
ser arrancados de cuajo por las impo-
nentes arremetidas del desbordado olea-
je, al no contar aún con la protección
del proyectado muro de contención, a
todas luces de suma necesidad.

LA NUEVA URBANIZACIÓN
En nueftra crónica anterior lanza-

mos la noticia de que en breve se pon-
drían a la venta los solares de una par-

celación efeEtuada en una finca lindan-
te con las edificaciones de la parte Es-
te de la población, que han de prolon-
gar en unos 140 metros las calles de
San Lucas y San Marcos. Pues bien,
con arreglo al plan de urbanización,
han quedado ya perfiladas dichas pro-
longaciones, así como el trazado de las
nuevas calles, con sus correspondien-
tes bordillos y apropiadas aceras, ofre-
ciendo una halagrieria perspectiva con
vitas al futuro de nueStra próspera
Colonia.

DEFUNCIÓN

El pasado día 20 entregó su alma al
Creador, a la edad de 76 años, Doña
Margarita Lliteras Danús, con domici-
lio en Calle Virgen María.

A su afligido esposo D. José Mas-
sanet; hijos: Juan, Sor Ana de San Sal-
vador (Hna. de la Caridad), Esperanza
y José; ahijada D.' María Rosselló, nie-
tos, sobrinos y demás familiares, testi-
moniamos nuestro sentido pesar.

HORARIO DE MISAS (Verano)
Desde el día t.° de abril, el horario

"ES SALPAS"

Lunes, día 23, por el pueblo.
Miércoles, día 25, por los Predios.

NUEVO CAMPANARIO
Décima lista de donativos

Suma anterior 69.607 ' 00

Familia Aguiló (Petra)
	

1.00 ' 00

D. Manolo Arroyo (Artá)
	

25 ' 00

Ayuntamiento de Artá
	

2.000 ' 00

R. S. B. (Palma)
	

10000

Anónimo (Colonia)
	

2.500 ' 00

Juan Llabrés (Artá)
	

I00 ‘ 00

J. V. (Artá)
	

100'00

D. Miguel Puigrós (Manacor) too'oo

`D .  María Amorós (Palma)	 i 0000

Suma 75.032`oo

Campaíía del Ladrillo
Relación de los niños que, hala la

fela, han aportado uno o varios ladri-
llos para las obras del campanario:

Bartolomé Bisbal, Pedro Tous, Bar-
tolomé Martí, Antonia Martí, María
Sansó, María Planisi, Gabriela Geno-
vard D., Andrés Genovard D., Miguel
Sansó, Gabriela Genovard O. y Cata-
lina Thomás B.

FARRUTX

Hermandad Sindical de Labradores
Y Ganaderos

Noticiario de la Mutualidad Nacional
de Previsión Social Agraria

PENSIÓN DE INVALIDEZ. - A
los efeeltos de aplicación de los Egtatu-

tos de la Mutualidad, se entenderá por
invalidez la incapacidad física total y
permanente para toda clase de trabajo,
producida por cualquier causa no im-
putable al mutualista, excepto la moti-
vada o derivada de accidente de traba-
jo o enfermedad profesional indemni-

zable o de la práctica de deporte remu-
nerado; en estos estos la invalidez no
dará derecho a la mencionada presta-
ción

Para tener derecho a la pensión de
invalidez, el mutualista habrá de reu-
nir los siguientes requisitos:

a) Que la invalidez haya sido decla-
rada por los Servicios Médicos del
Intituto Nacional de Previsión. En el
caso de que la declaración de dichos

Servicios sea negativa, podrá recurrir
ante un Tribunal Médico, constituido
al efecto, del que formará parte un fa-
cultativo designado por el interesado.

b) Hallarse al corriente en el pago
de cuotas y tener cubierto el período
mínimo de cotización patronal e indi-
vidual a la Mutualidad, que se señala
para la pensión de jubilación.

c) No haber provocado ni manteni-
do intencionadamente las lesiones o
enferme lad que den lugar a la invali-
dez.

La pensión de invalidez tendrá ca-

ráaer vitalicio y se extinguirá por fa-
llecimiento del pensionista, por no
cumplir las prescripciones facultativas
dirigidas a su rehabilitación o por re-
cobrar aptitudes físicas suficientes para
realizar trabajo aeltivo antes de cumplir
los sesenta y cinco arios, circunstancia
ésta que será determinada por los Ser-
vicios Médicos antes citados, en las re-
visiones periódicas de la invalidez que
se lleven a cabo.

La cuantía mínima de la pensión

será de 400 pesetas mensuales, con un
máximo de 600.

TITULARES DE FAMILIAS
NUMEROSAS. - El Minis'terio de
Trabajo, por Orden de 25 de enero
último, eablece que, con cargo a los
fondos generales de la Mutualidad, se
abone a los perceptores de la Ayuda
Familiar (trabajadores fijos y eventua-
les) que sean titulares de Famila Nu-
merosa, un incremento en los importes
que reciban por el indicado concepto,
consitente en un diez o un veinte por
ciento, según lo sean de primera o se-
gunda categoría.
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Contestando a
EL CASO DE

La atención que inmerecidamente se
ha concedido a nuegtra "Resella de la
Comarca", publicada en el último nú-
mero de BELLPUIG, me inclina a
contegt.ar a la única objeción que he
oído, y que precisamente agradezco
por ser una objeción o discrepancia.

Se dice, "yo no soy agricultor, pero
la solución del problema que V. plan-
tea no debe encomendarse al Egtado
sino a los mismos interesados."

Intentaré conteStar brevísimamente:
t.° La atenta leaura de la Reseña,

no autoriza a decir que yo lo enco-
mendara todo al Estado; que ciertamen-
te en algunos aspectos tiene solamente
una misión subsidiaria.

Pero precisamente sería el Estado
quien más ganaría con la exención de
impuestos que propugnábamos, porque
los gobiernos no pueden querer un
Egtado rico en una Nación pobre.

2.° A mayor abundamiento, según
la prensa de 7 del presente marzo, el
Exmo. Sr. Minigiro de Comercio dice,
con gran acierto, que hay que conce-
der primas a la agricultura; y efeftiva-
mente, "primar" a la agricultura no se-
ría ninguna "primada", sino cosa co-
rriente en mulas naciones; ignoramos
si sería o no más eficaz que la exen-
ción de impuegtos que nosotros pro-
pugnábamos; aunque seguramente sería
una solución mulo más cara para el
Egtado.

Recuérdese que no siempre los be-
neficios que se conceden al campo,
alcanzan a los modestos cultivadores ;

en parte porque no llegan gtos a ente-
rarse y en parte porque parece como
si las Leyes se cansaran de caminar y
perdieran vigor cuando caminan hacia
el despoblado.

3-
0 Que en el caso de que habla-

mos, y dadas las corrientes que impe-
ran hoy en el mundo, es imposible re-
solver favorablemente el asunto sin un
fuerte estímulo y ayuda del Estado,
que confiamos no se hará esperar.

4.0 Que si se quieren paliativos,
puede atarse mano de cualquier libro
o revista que se ocupe de estas cuestio-
nes ; y allí, entre algunos remedios más
o menos eficaces para las pequeñas em-
presas agrícola-ganaderas, se encontrará
alguna "llamada a la poesía y a la be-
lleza del campo", llamada que hoy,

una objeción
ZÚÑIGA

desgraciadamente, impresiona menos
que antes.

5.° Finalmente hoy se repite mu-
lo, que egiamos en el siglo de lo so-
cial, pero de ordinario es una pena
que egtemos tan faltos de "conciencia
social"; y sin que egta conciencia se
forme y una vez formada baje de la
mente al corazón, serán imposibles
mulas obras cuya realización exigen
una mentalidad, aquí hoy todavía ador-
mecida.

Pero, en atención a mi objetante,
permítaseme citar un caso de gran
ejemplaridad y que se está observando
con grandísima espeaación, porque en
gran parte el remedio parece haber
venido de abajo en vez de venir de
arriba.

ZI.SIGA: Pueblecito de la provin-
cia de Navarra, lindante con la de
Álava; 300 habitantes y 1650 heaá-
reas de extensión, en buena parte bos-
que.

En 1957 había 1643 parcelas; hoy,
con la Concentración Parcelaria, se han
reducido a 4.

El milagro lo está obrando la Coo-
perativa Agrícola de Sta. María, la
cual cultiva los terrenos que los pro-
pietarios le han cedido en usufruao o
cultivo. Ya se entiende que la propie-
dad de las fincas sigue perteneciendo
íntegramente a sus antiguos dueños,
quienes en cualquier momento tienen
derelo a recobrar el usufruao o culti-
vo de las mismas.

Egte cultivo en común permite el
empleo de toda clase de maquinaria, y
con ello una gran economía de trabajo
y disminución de coste de los produc-
tos que se obtienen.

Los propietarios perciben en especie
la cantidad que precisen para su fami-
lia; al hacer la aportación de tierras se

reservaron una pequeña extensión de
regadío; los otros produaos los vende
la Cooperativa, y cada propietario al
final del ario agrícola percibe lo que le
corresponde a proporción de lo que
aportó en extensión y calidad de terre-
nos.

Los socios tienen autonomía efeai-
va; libremente eligen y renuevan la
Junta Rectora y de Vigilancia, etc.

El Párroco de aquel pueblo, dice
que se ha conseguido formar la familia
de Dios en el trabajo.

Las dificultades de implantación de-
bieron ser grandes; seguramente aquí,
múltiples circunstancias las harían to-
davía mayores, pero yo he soñado (y
los sueños sueños son) que puede lle-
gar un momento en que sea forzoso
tomar en consideración y estudiar lo
de Zútliga.

Quizás unos digan que aquellos
hombres se han anticipado a su tiem-
po y otros afirmen que llegan ya
retrasados; pero lo que es incontrover-
tible es que para dar aquella nota de
auténtico progreso no han tenido nece-
sidad de romper con el pasado, ni si-
quiera con la cultura de los primitivos
tiempos.

Quien dude que aquello es una rea-
lidad, que vaya a Zúriiga; y quien de-
cididamente no lo crea, demorará que
no está a la altura de aquellos simpáti-
cos Navarros; y entonces tendríamos
que parar en lo de siempre: El mundo
no puede mejorar sin que mejoren los
hombres, sin que mejoremos nosotros.

Pidamos a Dios que nos conceda
que en muéhas cosas nos acerquemos a
aquellos labradores; que como ellos
sepamos comprender un patriotismo
ampliamente colectivo; que amemos lo
que tiene valor perenne; entendiendo
que el amor espiritual es una de las
leyes supremas de la vida.

P. Morell Oleza

Suscríbase a "BELLPUIG"
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VOCES AUTORIZADAS

Foto Torres

Hablando de turismo con

D. Juan Vicens Pastor

Para hablar de turismo, tema tan de
actualidad, nos hemos entrevi.sctado con
don Yuan Vicens Pastor, el cual, como
director y sub-director co-propietario
del Hotel Cortijo y Hotel Son Moll
respectivamente, es una de las personas
más idóneas para informarnos sobre el
particular.

Tras los preliminares de rigor, empe-
zamos preguntándole:

— ¿Cómo se presenta la temporada
hotelera?

— Sobre el papel muy bien. Las pers-
pectivas son francamente inmejorables,
a juzgar por la extraordinaria deman-
da de peticiones que recibimos.

— ¿Superará la pasada?
— Es difícil por no decir imposible.

El aáo pasado llegamos al límite de
nue.sctras posibilidades. Eso sí, hogaáo
tenemos más solicitudes, pero no nos va
a ser posible atenderlas por falta de

alojamiento.
— Según eítos precedentes ¿es la in-

du§tria de Hostelería el negocio del
porvenir?

— El momento es favorable, mas

cualquier circunstancia impreviscia po-
dría truncar efte buen camino actual.

— Entre sus clientes ¿qué nacionali-
dades predominan?

— Los alemanes. Y en menor por-

centaje ingleses y franceses.
— ¿Norteamericanos?
— Salvo algunos canadienses se pue-

de afirmar que no exiíte, al menos en
nuestros hoteles, el turismo norteameri-
cano.

— ¿Los más convenientes?
— Los alemanes, ya que empiezan a

venir en marzo y no paran hagta no-
viembre. Los franceses, en cambio, tie-
nen las vacaciones más centralizadas.
Acostumbran a venir en julio y agosto,
siendo los restantes meses casi de inac-
tividad para e.scla clase de turismo. En
cuanto al inglés es un gran cliente de
bar.

— ¿A qué se debe el auge del turis-
mo alemán?

— A la intensa campaáa propagan-
dística desplegada en aquel país. Otros
importantes faCtores son el clima, los
precios y el carácter mallorquín.

Mientras el Sr. Vicens va preparan-
do unas copas de whisky escocés le pre-
gunto:

— El turismo, ¿relaja la moral del
pueblo?

— Mi opinión es que el turismo, co-
mo todo lo cosmopolita, tiene sus venta-
jas y sus pegas. Nos ofrece un porvenir;

pero también un peligro. Sin embargo,
si se tiene una sólida formación, el pro-
blema se reduce considerablemente.

— ¿Cualidades que debe reunir un
buen empleado de hotel?

— Conocer el oficio y poseer el don
de la simpatía.

— Y ¿un buen direCtor?

— Tener buenos y eficientes emplea-
dos, tacto y cuidarse del negocio.

— ¿Las reúne Vd?

La pregunta, entre evasivas y sonri-
sas, queda sin contestación. Comprende-
mos que si querernos seguir adelante,
tendremos que atacar por otro frente.

— El visitante, ¿se mardya satisfe-
Eho o se considera eítafado?

— No hemos tenido ningún caso que
se considere estafado. Se suelen mal-llar
contentos y satisfeéhos. Prueba de ello
es que la mayoría aprovechan la prime-

ra oportunidad que se les presenta para

volver.

— ¿Qué opinión les merecemos a los

extranjeros?

— Nos tienen en buena estima y con-
sideración. En tono humorístico suelen
decir: "Espada es el país de las malas
carreteras y de la simpatía de sus gen-

tes".

Vamos, no e.çtá mal del todo el piro

pito.

SANTIAGO

SALUDO A "LLEVANT"
No tarda quien llega, aunque nos ru-

borice no haber llegado más a tiempo.
No ha sido displicencia ni descuido. Ha
sido... ¿quién sabe lo que puede haber
sido? ¡Son tantos los temas que nos soli-
citan! LLEVANT, fenecido en 1931, fue
un periódico de Arta que pertenece en-
trañablemente a lo nuestro. BELLPUIG,
hermano menor de LLEVANT, se ufana
de haber recogido su herencia. Ambos
tienen los mismos ideales y se distin-
guen por su probado amor a Arta y su
Comarca. LLEVANT desgraciadamente
murió y son muchos que incluso ignoran
que haya existido. Entre las virtudes de
los pueblos no abunda ciertamente la
gratitud y menos aún si se trata de be-
neficios de orden cultural. ¡Ah, si fueran
cuestiones de fútbol, de gitanas bailado-
ras o de estrellas más o menos errantes
y caídas del cine! LLEVANT, desde el
31 de diciembre de 1916, en que se lanzó
el primer número, hasta el 20 de febrero
de 1931, en que se editó el último, fue
una humilde pero modélica publicación
de Artá. Publicación que se debió ca-
si por entero a los arrestos, tesón y
acendrado patriotismo de D. Andrés
Ferrer Ginard, hijo ilustre de Artá, aun-
que, hasta el presente, sin la merecida
declaración oficial. "Hijo ilustre" y no
lo afirmamos a humo de pajas. D. An-
drés fue el creador, editor, director y,
en muchas ocasiones, exclusivo redac-
tor de LLEVANT, durante los quince
arios de su azarosa existencia. Se publi-
caron quinientos veinte y un números.
Primero salió cada quince días ; luego se
convirtió en semanario y en decenario
durante su última etapa. LLEVANT re-
gistró, durante quince años, las vibra-
ciones y el cuotidiano vivir de Artá y
su Comarca, y constituye un impar ar-
chivo para nuestra historia. ¿Quién más
y mejor se ha sacrificado por la cultura
de Artá que D. Andrés Ferrer Ginard?
Maestro nacional, escritor prolífico, folk-
lorista de primer orden, músico y poeta
a ratos, puso en LLEVANT, y al servicio
de la cultura autóctona, todo cuanto va-
lía. Y esto sin retribución de ninguna
clase, por puro amor al ideal. ¡Bien sa-
bemos, los que la conocimos, que la pu-
blicación de LLEVANT era un desastre
económico! Hacer justicia y hacerla en
vida debe ser algo difícil, puesto que no
la hemos hecho a quien tan abnegada y
denodadamente se consagró al servicio
de Artá. (Foto Torres)
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Trailer del mes
Una de cal y otra de arena para

nucüro Teatro Principal: Muy bien
que se despa¿hen numeradas las locali-
dades de las funciones de la tarde y
¡lástima que los empleados no vayan

uniformados como sucedía hace algunos

artos!

¡Albricias! El Ayuntamiento se ha
tomado muy a pelo el asunto "carro-
za" de las Ferias y Fiestas de Primave-
ra y, al efecto, ha nombrado una comi-
sión para su montaje y confección. La
componen don Miguel Llaneras Fla-
quer, don Miguel Forteza, don Gabriel
Ginard Cursal y don Gabriel Esteva.

A don Miguel Carrió Pomar funcio-

nario de la Cia. de F. F. C. C. de Ma-
llorca, le ha llegado el turno de descan-
so. Por haber rebasado la edad regla-
mentaria se le ha concedido la jubilación
que, deseamos, pueda disfrutar durante

mitayos al-íos.

Las procesiones de Semana Santa
tendrán su novedad: la presentación de

NATALICIOS

El pasado día 2 de marzo, el hogar
de los esposos D. Miguel Tous Garau
y D.  Margarita Ginard Seguí (Calle
Estrella), se vio alegrado con el naci-
miento de su primogénita, que en la
Pila Bautismal recibió el nombre de
Antonia.

Día 4 de marzo, y también con el
nacimiento de su primogénito, vieron
alegrado su hogar los esposos D. Bar-
tolomé Gili Egteva y D.  María Fulla-
na Boa, de "Son Fortè Nou". En las
aguas bautismales recibió el neófito el
nombre de Bartolomé.

Con el segundo de sus hijos viose
aumentado el hogar de los esposos D.
Manuel Infante Caro y D.  Francisca
Santos Silva, calle Rdo. José S. de la
Jordana, que al crigtianizarlo recibió el
nombre de Manuel.

Con el nacimiento de su primogéni-
to se alegró, el pasado día 17, el hogar

la nueva cofradía "Juventud Seráfica",
de la que es 'organizador y alma el
nuevo Superior de los P. P. Francisca-
nos Rdo. P. Baltasar Cloquell.

El famoso novelista don Torcuato
Luca de Tena, Premio Planeta 1961,
egtwz:o en nue.ara población. El gran
escritor, visitó y efeauó diversas com-
pras en "La InduflTial Balear" e "In-
dittrias Palmito".

ANÉCDOTA
Un artanense, tras varios arios de

ausencia, regresó a la villa natal. Al
llegar a "damunt ca 's Canonge", el
hombre, con aire compungido, excla-
mó: "Decididamente, me he vuelto
viejo". Trataron sus familiares de ani-
marle, pero él continuó: "La última
vez que vine aún podía percibir clara-
mente la hora en el "rellotge d'es cam-
panar". Ahora, ni las agujas vislum-
bro".

Nuestro hombre ignoraba que el re-
loj estuviese desmontado.

de los esposos D. José Sureda Ferrer
de "So Vaquera" y D.  Magdalena
Torres Soler, calle Fray Junípero Se-
rra, s.n. Al recién nacido le fué im-
puesto el nombre de Mateo.

Los esposos D. Jaime Servera Gi-
nard y D.  Magdalena Torres Amorós,
domiciliados en calle Son Ros, 8, el
pasado día 20, vieron bendecido su
hogar con el feliz nacimiento de su
primogénito al que, al recibir el Santo
Bautismo, le fue impuesto el nombre
de Juan Francisco.

El hogar de los esposos D. Pedro
Llinás Ferrer, del Comercio, y D .

Catalina Danús Lliteras, calle General
Aranda 97, se vio alegrado, el pasado
día 27, con el nacimiento de su pri-
mogénita que ante la Pila del Bautismo
recibió el nombre de María.

El pasado mes de marzo vieron feliz-
mente aumentado su hogar, con el na-
cimiento de su primogénita, los jóve-

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

1CRISS CROSS
SIXTY

— — —	 — —

,y(yne HÁNItH t lIGHORN

Rhode - Sussex - Prat - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

Ulla Pxclusiva de "(asa Meras"
Montserrat Blanes, 16 - ARTA

nes esposos D. Antonio Vicens Sant-
pol y D.  Bárbara Casellas Cariellas,
paisanos nuestros, residentes en Cala
Ratjada. La recién nacida recibió, en
las Aguas Bautismales, el nombre de
Antonia.

A los padres de egtos recién nacidos
enviamos nuestra enhorabuena.

DEFUNCIONES
A la avanzada edad de 99 años falle-

ció, en Palma, D.  Rosa Blanes Megtre,
Vda. de Sureda.

Reciban sus hijos: José (colaborador
de nuestro periódico), Margarita (Re-
ligiosa de la Pureza), María y Rosa ;

hijos políticos, nietos, bisnietos, sobri-
nos y demás familiares, el testimonio
de nuestra sentida condolencia.

A la edad de 88 arios falleció, el
pasado día lo de marzo, D. Jerónima
Font Gili, "de Son Coli

A sus hijos: Jaime, Bartolomé, Fran-
cisco y Pedro ; sobrinos y demás fami-
liares enviamos nuestro más vivo pesar.

El pasado día 20 falleció, a los 65
arios de edad, D. Clemente Cursach
Bernat, Brigada de la Guardia Civil
retirado.

A su esposa D.  María Planisi Cur-
sach; hija, María, Maegtra Nacional, y
demás familiares enviamos nuegtro más
sentido pésame.

El día 31 próximo pasado entregó
su alma al Creador, a la edad de 74

arios, D. Antonio Lliteras Pastor, do-
miciliado en calle Barracas, n.°

Acompañamos en su justo dolor a su
esposa D.  Antonia Gili Gil; hijos:
María y Antonio; hijos políticos, nie-
tos, sobrinos y demás familiares.

ECOS ARTANENSES



TARDOR

ons de carrer. Les ombres
floreixen en vermells

obscurs: Fruita madura.
És hora de partir,
d'anar-se'n amb les coses,
cap al cor del silenci,
cap al pou de Jacob.
— Ell m'espera de sempre
al peu de la muntanya,
vora l'or rumorós
del sementer. —

Els arbres,
implorants, buits d'ocells,
ja se senten les soques
cenyides per la fosca
que puja de la terra.
És hora de fer via.
Perquè la llum s'en ,z,a,
— l'eítátua de la placa
és una ombra dormida —
i el viatge és tan llarg...

B. P.

CARNICERIA BONNIN
(Dotada con moderna Cámara Frigorífica)

ofrece a todas las amas de casa la solución para la
diaria preparación de sus platos preferidos, con una

GRAN VARIED AD DE CARNES SELECTAS.

Calle Botovant, 16
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¡AMAS DE CASA!
Contra el reumatismo hay un re-
medio: Aplicar a vuestro lavadero

llll lavaloid "RIMO"
ES ECONÓMICA Y RINDE MAS

Distribuidor: CASA PAYEN
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA

Programa de...
(Viene de la pág. 3)

Yueves Santo
Tarde a las 7 1 1 2, Oficio, Comunión

general, Lavatorio de los pies a los
Apóstoles y procesión al Monumento.

Noche a las io, Hora Santa.

Viernes Santo
Durante todo el día, turnos de vela

ante el Monumento.
Tarde a las 5, Oficio Solemne y

adoración de la Cruz.
Noche a las 9, rosario y Procesión

acoftumbrada.

Sábado Santo
Noche a las II, Bendición del fuego

y de la Pila Bautismal y Oficio.

Domingo de Resurrección
Mañana a las 8 1 , Procesión de

Crigto Resucitado y Oficio solemne.
Tarde a las 5, Misa vespertina.
Noche a las 8 1 1 2, rosario y sermón.

BIENVENIDO
Tras 52 aiíos de ausencia ha llegado

a nueftra villa, procedente del Uru
guay, donde tiene fijada su residencia,
nuestro paisano D. Miguel Espinosa
Cursal, con objeto de pasar una larga
temporada en Artá.

Al darle la bienvenida, le deseamos
una feliz estancia entre nosotros.

PETICIONES DE MANO
Por don Juan Tous, propietario, y

dofia Margarita Riera y para su hijo
Bartolomé, ha sido pedida a don Juan
Ferrer Vidal, Sargento de la Guardia
Civil retirado, y seriora doiia Raimun-
da Sisteré Vendrell, la mano de SU hi-
ja Margarita.

La boda tendrá lugar, D. m., a me-
diados de esta primavera.

)1(
Por don Antonio Adrover, del Co-

mercio, y doña Teresa Garau y para su
hijo Antonio ha sido pedida, en San
Lorenzo, a don Miguel Pont y doiía
María Magdalena Riera la mano de su
hija María Magdalena.

La boda se celebrará en breve.

CONCURSO DE PRONÓSTICOS
Ha terminado el ya tradicional con-

curso de pronógticos futbolísticos, or-
ganizado por el Club de Ajedrez, en
el que se disputaban valiosos trofeos
donados por las entidades comerciales:
Piema Protector, Cafés Bahía, Tejidos
Tous, Coches de Alquiler Pedro Bon-
nin y Piensos "San Isidro".

La clasificación final, en los doce
primeros puestos, ha sido la siguiente:

1. - Jaime Casellas. 535 puntos.
2. - Miguel Ginard. 497

3. - Bartolomé Ferrer. 492
4. - Matías Pascual. 473
5. - Bernardo Matemales. 464
6. - Pedro Ginard. 463
7. - Antonio Adrover. 462
8. - Mateo Esteva. 462
9. - Vicente Piris. 458
o. - Bartolomé Massanet. 454
1. - Jaime Flaquer. 452

12. - Cristóbal Lliteras. 451
Premio Máxima Jornada: Bartolo-

mé Massanet.
Premio Regularidad y Prima espe-

cial Licores Moyá: Jaime Casellás.

Aires deportivos
El día 18 de marzo nuestros in-

fantiles se enfrentaron a los de San Lo-

renzo, en aquella localidad, venciendo
los locales por 3 a 2. A continuación
disputaron un emocionante encuentro
los equipos juveniles de ambas villas,
resultando vencedor el conjunto arta-
nense por el claro tanteo de 4-2.

El día 25 dio comienzo el "Torneo
Pío XII" en el que toman parte seis
equipos infantiles de la localidad, dis-
putándose el trofeo donado por el De-
legado Nacional de E. Física y Deporte.

Resultado de la primera jornada:
Atlético, i - Bellpuig, 3
J. D. Artá, 1 - Olímpico, 4
jartan, 3 - Racing, 6

SUSCRIPCIÓN PARA LAS OBRAS
DEL CENTRO

Segunda lista de donativos

Suma anterior, pesetas	 6.o6o`oo
D. Rafael Blanes Tolosa	 L000t oo

X X	 so`oo
D. Antonio Morey	 iso`oo
D. Miguel Llodrá Llinás	 zoo`oo

X X	 soo`oo
D. Bartolomé Adrover	 ioo`oo
Rdo. D. Juan Pellicer, Vicario 500`oo

X X	 loo`00
D. José Bernat	 zoo`oo
D. Antonio Suller	 12.5`oo
D. Guillermo Roig	 300`oo

Suma	 9.285`oo

IMPRENTA "LA ACTIVIDAD" - ARTÁ




