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Enguany, dia 2 de febrer, va complir-se el primer

centenari del naixement de Mn. Antoni  M. Alcover, De-
g de la Seu de Mallorca i Vicari General en temps del
Bisbe Campins.

Mn. Alcover fou un incansable apòstol de la nostra
llengua. Ell, més que ningú, va conèixer la importancia
de l'idioma matern, anima de les collectivitats i aiiò que
les dóna una fesomia i personalitat pròpies. Una patria

— gran o petita — subsisteix com a tal patria, mentre perduri la seva ma-
nera de parlar. ¿Qui no recorda aquella enèrgica quarteta de Manan Agul-
ló?: "Cap nació pot dir-se pobra, i si per lletres reneix. Poble que sa líen-
gua cobra se recobra a si mateix".

Mn. Alcover va enamorar-se del nostre  llenguatge amb amor violent
i inextingible. Ni la vida ni la mort el pogueren desviar d'aquella fidelitat
a tota ultrança. Així es comprèn que, sense plányer-hi sacrificis i anant-hi
del seu, es consagras a exaltar el nostre idioma i en recorregués tots els
dominis, per estucilar-lo a fons. Mn. Alcover és la contradicció vivent dels
qui opinen que la llengua del nostre agre només sap esser porquerola o
bugadera, pela) no reina i gran senyora. Mn. Alcover ens fa sentir que no
cal avergonyir-se d'un llenguatge mamat amb la llet materna i pastat amb
la nostra sang. No; no és cap afronta emprar una llengua, és ver, de pas-
tors i bosquerols, pere) també de sants i de reis, de savis i d'artistes. Una
llengua òptima per les converses casolanes i, al mateix temps, indicadíssima
per les més altes manifestacions de la  ciència i de qualsevol ram de la lite-
ratura. El nostre idioma, manejat per gent experta, ha pogut proporcionar
un digne i noble ropatge fins i tot als classics grecs i  llatins i a la mateixa

Només la fantasiosa ignorancia, que se desconeix a si mateixa, pot
afirmar que la nostra llengua és inexpressiva o de pocs recursos. Ben al
contrari. És d'una fabulosa exuberancia, d'una vitalitat plena de música,
saba i color, com ho acredita el "Diccionari" de Mn. Alcover — deu toms
com a missals, d'unes mil pagines cada tom. Precisament enguany, En
Francesc de B. Molí amb alguns collaboradors ha duita a benaventurada fi
l'aplanadora escarada del "Diccionari" que Mn. Alcover, Pany 1901, va
iniciar ami) ímpetu incontenible. Hi ha per tirar el barret a l'aire.

Pea), immergits com estam dins la frivolitat, gairebé ni fred ni calor
ens ha produít l'acabament d'una obra tan vasta com el "Diccionari". Els
periòdics, que omplen tants de metres quadrats de !letra impresa pel  futbol
i per les "misses", amb prou feines si han concedits uns vergonyants centí-
metres a la conclusió del "Diccionari", l'empresa cultural de més compro-
mís de la nostra renaixença.

És innegable que Mn. Alcover ja disposa del seu monument: el "Dic-
cionari" i les "Rondaies Mallorquines". No obstant això, Mallorca deu a
aquest home genial un monument en pedra. Més que per enaltir Mn. Al-
cover — l'or no necessita daurar — per amor propi hauríem d'aixecar un
monument a qui el mereix tan alt com el campanar de Manacor, i més alt
encara. Els pobles, si volen demostrar-se'n dignes, han de glorificar els seus
fills Ilustres així com pertoca.
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SILUETA DEL MES
MAYO

En ntte.liros predios, durante el mes

de mayo, "han toses les ovelles". Es una

coítumbre de raiz folklórica y bíblica,

empapada en aromas milenarios. Me

place repetir las ariejas palabras del Li-

bro segundo de los Reyes, cap. 13: "Fac-

tám est Id tonderentttr oves Absalom

Baalhasor..." "Acaeció que Absalón —

hijo del Rey David — hacía el esquileo

de sus ovejas en Baalbasor y quiso con-

vidar a todos los hijos del Rey... Absa-

lón había preparado un gran convite".

Si alguno de nue.sctros leCiores quiere sa-

borear una descripción fresca y vivaz

del esquileo mallorquín, lea el canto bu-

cólico "La Tosa" de Costa i Llobera.

Ahora una canción de trasquilar: "Val

més tondre una setmanal que segar un

pensament!1Saps que bo trob de dife-

rent,Itocar cards o pattpar llana!" Em-

borraclados de primavera, gorjean los

ruiseñores. Ya asoman, rojas e incitan-

tes, las primeras cerezas. Cerezas y

ruiseñores. "Rossinyol de primavera,'

ja pots comen car a cantar, 1 perquè
ditten que ja h ha, la redols, qualque

cirera". El tiempo, durante el mes de

mayo, ha estado lleno de dudas, vacila-

ciones y perplejidades. Sol, nieblas, aire

frío, lloviznas y lluvias abundantes.

Las mieses ya se enrubian y, en ciertos

parajes, "se són posades de colzo" o, lo

que es peor, se han derrumbado y me-

nudean "els reveixins, remolins i ¡ace-

res". "La collita está massa temps de-

fora", comentan los payeses. ¡Ojalá

fuera cierto aquello de "blat ajagut ai-

xeca l'amo!" Las mieses, para tener

las espigas bien colmadas, han de morir

sosegadamente en pie y abanicadas por

los céfiros. "De la muerte stíbita y arre-

batada, líbranos, Señor", claman nues-

tros trigales. Pero, a veces, su oración

no es oída. Mayo, primeras comunio-

nes. Las niñas vestidas de reina. Los

niños, de marino. De pies a cabeza, to-

dos los uniformes en blanco. Y en blan-

co han pasado nod9es enteras los hor-

neros, las niodistillas y las madres.

¡Cuanto ajetreo! La fiesta de la Aseen-

ción del Señor ha sido hogaño "la clau
que ha tancat el mes". En este día,

"els attcells no duen busques al

según aseveran nuestros campesinos.

R. G. B.
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Les cançons de la carrossa
de Sant Antoni de Pádua

Bons artaners, alegres!
Veniu tots, vells i joves,
a fer l'acompanyada
del Sant més benvolgut!

Veniu a dar els molts anys a Sant Antoni
que n'és l'amic coral del Bon Jesús!

És el fraret de Pádua,
senzill com l'innocència.
Veniu, contents i alegres,
que en la carrossa el duim!

Veniu a cantar: "Viva Sant Antoni!"
i així farem content el Bon Jesús.

Té el do de fer miracles,
té un cor amorosíssim ;

ell és un pou de ciència,
mirall de les virtuts.

Germans, feis-vos amics de Sant Antoni
que ell guarda los tresors del Bon Jesús!

Veniu orfens i viudes
que, en esta vall de llàgrimes,
los pares i els esposos
dolcíssims heu perduts.

Bon pare i bon espbs és Sant Antoni
que té un cor semblant al de Jesús!

Los qui, de porta en porta,
captant, trescau la vila,
en no trobar qui us llesqui
el pa moreno i dur,

anau a demanar-ne a Sant Antoni,
que ell és el llimosner del Bon Jesús!

¿Veis el cordó i el lliri
blanc, com la neu del Carme?
¿Veis l'hàbit vell i el llibre
amb un Minyó damunt?

Representen virtuts que Sant Antoni

va beure dins el cor del Bon Jesús.
Ditxosos si us posava
ses pobres vestidures!
Anau-hi i que vos vesta
de s'exemplar virtut!

Que, amorós, vos espera Sant Antoni,
mostrant-vos en sos braços a Jesús.

Pels qui en son cor estiben
los bens i les riqueses,

esclaus de la supèrbia,
el món los du venuts,

n'és l'hàbit de burell de Sant Antoni
mirall de la pobresa de Jesús.

A los qui assoca el vici
amb ses mortals cadenes
que l'anima empresonen
amb baules d'acer dur,

amb son cordó los ferma Sant Antoni,
com blanques ovelletes de Jesús.

Pels qui el lliri esfullaren
de la puresa santa,
dins lo Seráfic Orde,
blanquíssim, n'hi brosta un.

Anau-hi, que el vos milla Sant Antoni
de los que hi conra el Minyonet Jesús!

Pels qui la saviesa
cercau en les tenebres,
hi ha una font clara,
que brolla eterna llum.

És el llibre que porta Sant Antoni,
dictat de la boquete de Jesús.

Oh! Venturós qui troba
el llibre d'or i l'hàbit,
el blanc cordó i el Iliri!
Bé pot anar segur!

En vida, será amic de Sant Antoni
i, en badaiar, li mostrará a Jesús.

Mossèn Joan Aguiló, 4. 1924

A la fi compareixien i la trobaven
tan buida com era sortida de ca-seva.
En una ocasió, veient-la tan prima de
lloms, un dels dos cabrers digué:

— I ara com mos presentam a ca-
nostra amb aquest bacallà? Per donar-
Ii 	 vorerada no hi ha temps i
ja saps que mun pare mos ha dit: en
tornar l'heu de dur amb unes bones xe-
remies, que sine> hi haurà ventim de
call de mà.

I el ventim era la cosa que més te-
mien. El seu pare tenia les mans com
dos fenyedors i pegava rostit ferm. Pe-
1.6, en aquest món la por i la fam tot
ho arreglen. Al bocí del veínat hi jeien
uns gavells de faves, negres com car-
bons d'alzina, i un dels bergants digué:

— Mira, m'ha ocorregut una idea
venturosa. Agafam un manyoc de cada
gavell d'aquests i el donam a sa cabra i
ningú més que ella se'n temerá.

— Ben pensat, digué l'altre.
— Idò, vetla, que l'amo té un geni

de foc.
Dit i fet. Ho fan així, i aquell pobre

animalet, aixecant l'escarpó, remenà la
coa i, daca que venga, bones capolades,
i al temps de dir: Germà, parau
aquest ase, només en romangueren els
troncs d'aquell caramull de faveres.

— Vaja una vega que ha feta!, deia
un dels jovençans, a la vista d'aquells
repussalls. Mira que passar ella tant
de gust i a noltros no passar-mos ni
amb escabetx! Ara que no va gaire re-
dona... però això rai!, perquè, en arri-
bar a s'abeurador, beurá com un clot
d'arena i s'inflará com un calàpet.

— No heu sabré jo si revénen ses
faves!

Entre fet i fet passá una hora grossa
abans d'arribar a l'abeurador. A l'en-
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tretant ells s'havien afanyat en escurar
les sobres que havien quedades, i pe-
garen una ullada encá i enllà per veure
si el propietari de les gavelles els hau-
ria vigts, que si els hi aglapeix!..

Palmejant el terreny, prengueren per
avall, camí de l'abeurador, per acabar
d'inflar la cabra. L'animal en veure
l'aigua des d'un tros lluny tirá en
dos hongos i hala, beu qui beu... Per
poc no va esclatar.

Un digué a Paltre: S'hi ha afuat com
ses mosques an es sucre.

A la fi la cabra egiigué farta de brou
i pareixia que duia una síndria a cada
cogtat. Allò era un animal rodó!... Pel
seu gugt s'hagués quedat allá mateix,
per fer-hi la nit, tan gros era el viatge
que duia.

Aquells dos polissardos, més mèsos
que núvia quan surt de l'església, arri-
baren a ca-seva amb aire de General
qui ha guanyat una batalla.

Son pare romangué de pedra, quan
vegé aquelles beaces que quasi no
podien passar pel portal de la passa.
Tot gojós els enflocá aquelta:

— Si sempre la menásseu així, no-
més faltaria sa farina per poder fer-ne
panades. És segur que de cabrits en fa-
ria tres, així com cada any és quedada
bassiva.

Pere Ginard Ferrer



CRISTALERIA ISLEÑA
INCA

P. Cerdá, 2
Tel. 320

ESPEJOS Y CRISTALES
DE TODAS CLASES

FELANITX

Juavert, 21
Tel. 268

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

Viernes, 8 de junio de 1962 	 BELLPUIG
	

(233) 	€1.1

CRIDA

per la festa de Sant Antoni de Pá.dua

Conozca lo nuestro
a través de la cámara de

PEDRO SANCHO
Gentileza de Fotograbados Luis

Per les festes grosses, vuit dies abans,
repiquen i posen bandera. Dimecres,
dia sis, ja hi hagué una tronada de
campanes anunciant la felta de Sant
Antoni de juny i, en el campanar del
Convent, hi sortí una bandera que,
braceja i repeteix: "Ja arriba Sant  An-
toni.

Enguany, l'Obreria ho ha pres a les
dents. S'és reunida i ha tractat de com
remuntarien encara més la festa religio-
sa i la fegta de carrer. Sabem que ja han
despenjats els cavallets, i que els repin-
ten, i els enfloquen amb macades on
hi ha els set colors de Parc de Sant
Martí. Unes mans llestes, fines i devo-
tes han emmidonades les randes ; han
sotmesos a bugada i replanxats els ves-
tits dels nins balladors; han alats i cofats
els barrets; han repolits els cascavells
i desenfitades les calces. Els nins balla-
dors, empeltats de cavall, no sortiran
doncs, amb els uniformes arrugats i
mostosos. Ben al revés. Amb un adreç
revisat de cap a peus i com a nou de
trinca.

Els nins-cava-
llets ja s'entrenen
en les danses de la
fegta de Sant An-
toni: "els Indios",
"els Nans", "la
Balanguera" "els

Moretons", "Sant Joan Pelós", "la
Marxa", "la Carrossa". I s'entrenen
un poc a les sordes, per millor donar
el cop. Els vésseu, com van de fala-
guers! Quins dibuixos de bots i cabrio-
les, de combinacions, molinets, capa-
des i reverencies entre els cavallets i
la "Dama"!

Les robes i ales pels àngels de la
carrossa ja estan quasi a punt. L'esco-
lania del Convent no s'atura de repe-

tir: "Bons artanencs, alegres!" I quina
demanda per esser cavallets, àngels o
cantadors, i no diguem per esser Sant
Antoni!

¿Si hi haurà carrossa? Ja és de raó
que n'hi haurà! Enjoiada com cada any
i més que els altres anys. La gent hi
quedará embadocada. Ja ens tornareu
la contegta!

L'Obreria se proposa que no man-
qui res i que tot acompanyi: rodelles,
coets, "globos", corregudes de cintes,
concert de la banda artanenca i les co-
rresponents funcions religioses. La ca-
pella de Sant Antoni, iluminada i en-
ramellada, espirejará com una copeta
d'or.

I no us oblideu de concórrer a la
tómbola que se degiinará, com sempre,
a finalitats religioses. Enguany, a reti-
rar els domassos de l'altar major i po-
sar-n'hi de nous. Els que hi ha ja cla-
regen de tan usats i reclamen una im-
mediata jubilació. A la tómbola hi hau-
a de tot i molt i bo.

L'Obreria de Sant Antoni agraiex,
per endavant i a mans besades, qualse-
vol tribut i cooperació a la fegta. ¿Qui
no ho sap? Una fegta religiosa i de ca-
rrer du feines a balquena, maldecaps a
a voler i un caramull imponent de cos-
tes i despeses. Només ho saben els qui
hi posen les mans i han de respondre
de la primera cosa fins a la darrera.
Les fegtes són agradoses pels qui, sen-

se cap responsabilitat, hi assifteixen,
però no pels que les prenen a compte
seu.

L'Obreria espera, oh bons artanencs!
que, amb motiu de la próxima solemni-
tat, no tendreu el braç arrufat i la mà
closa. L'Obreria demana a Sant Anto-
ni, el Sant dels miracles, que us pagui
la vogtra ajuda i la vos recompensi a
raó de cent per u.

La carroza de San Antonio
En Artá, cuando decimos "sa carros-

sa", todos entendemos la de San Antonio
de Padua que ha llegado a ser impres-
cindible en la vigilia del Santo de los
milagros. La carroza hizo su primera sa-
lida en 1901. Poco debían barruntar los
que entonces la crearon que esta carro-
za, con su bullicioso batallón de ángeles
y niños cantores, — San Antonio se hace
representar por otro niño — sería, al me-
nos durante sesenta y un años, — estamos
hoy en 1962 — uno de los números más
esenciales del programa de festejos. Y
conviene advertir que el entusiasmo, un
poco populachero y gratamente pueril
por la carroza, no decrece. Los niños
que van en los codiciados puestos de
ángeles - cantores repiten, durante el
trayecto de la carroza, una musiquilla
de traza popular que sirve de envolto-
rio a unos versos de Mossèn Joan Agui-
16, muerto en 1924. La composición ínte-
gra de Mn. Aguiló publicóse en un fo-
lletito, hoy muy raro, en 1901. La repro-
ducimos en otro lugar de este número
para que quede archivada en la colec-
ción de nuestro periódico. Hoy está ol-
vidado todo cuanto brotó de la pluma
del poeta de la carroza. Solamente sobre-
viven, arrebujados en canto, seis pedes-
tres versos, o sea la primera estrofa —
aquí, popularísima — de la composición
a que aludimos. El autor de la música
fue el P. Pablo Puigserver que ha dejado
en Artá huellas tan profundas. Renovó
totalmente (1923) la iglesia del Convento.
Levantó (1925) el edificio de las Josefi-
nas. Destinado a los Estados Unidos, mu-
rió en Waco, el 1934. En el repetido ario
1901, se convocó un certamen casero en-
tre los tres aventajados músicos el P.
Juan García, el P. Juan Rubí (fallecidos,
respectivamente, en 1957 y 1961) y el P.
Puigserver. Objeto del certamen: dotar
los versos de Mn. Aguiló de una melo-
día apropiada, agradable y pegadiza. El
Jurado otorgó la preferencia al trabajo
musical del P. Puigserver. Con motivo
de la fiesta de San Antonio, hemos que-
rido exhumar esta pequeña historia co-
mo homenaje póstumo al poeta y al mú-
sico de la carroza.
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tizando con los fines de la Entidad,
también lo solicite, aunque no tenga
su residencia en la comarca.

—

ASOCIACIÓN DE VECINOS
Se ha constituido una Asociación de

vecinos y residentes de la Colonia de
S. Pedro que estará adherida a la Dele-
gación Nacional de Asociaciones del
Movimiento, a través de la Delegación
Provincial de Baleares. El objeto de
esta Asociación egtá constituido fun-
damentalmente por los siguientes fines:

a) El fomento, representación y de-
fensa de los intereses generales, mora-
les y materiales de la comunidad de
vecinos y residentes que la integran,
así como de sus alrededores foráneos y
adyacentes a su localidad.

b) La colaboración y presentación
de la ayuda posible a todas las autori-
dades, instituciones y organismos pú-
blicos y privados, para el cumplimien-
to de sus fines específicos, en particu-
lar los que se refieran a una más inten-
sa colaboración social, familiar y edu-

cativa en egta localidad.
c) Cualesquiera otros que redunden

en una mayor participación aaiva fa-
miliar en la vida comunal y en el cum-
plimiento de los Principios fundamen-
tales del Movimiento Nacional en el
ámbito municipal, utilizando al afe¿to
todos los medios y recursos que las
leyes egtablezcan.

Art. Para el cumplimiento de sus
fines y realización de sus funciones,
así como las finalidades de hermandad
y cooperación entre sus afiliados, la
Asociación establecerá contado y rela-
ción con aquellas ingtituciones y orga-
nismos públicos y privados de caráder
social, educativo, cultural, económico
y recreativo que eftime conveniente.

Serán miembros de la Asociación
todos los vecinos y residentes perma-
nentes o de temporada que lo soliciten
y cualquiera otra persona que, simpa-

TOMA DE POSESIÓN
Ha tomado posesión de su cargo de

Comandante del Puegto de la Guardia
Civil de la Colonia D. José Pérez Cór-
doba, procedente del Parque Móvil de
Barcelona y recién ascendido a Sargen-
to de dilo Cuerpo.

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

CORPUS CHRISTI
La festividad del Corpus se celebra-

rá, en nuestra iglesia, el día 24.
A las 7 Ys, Oficio solemne, con ser-

món. A las 6 tarde, Misa vespertina.
A las 7, Procesión con el Santísimo, a
la que asistirán las Autoridades.

FIESTA DE SAN PEDRO
Día 28. - A las 9 noche, Completas

solemnes.
Día 29. - A las 7 1 1 2, Oficio solem-

ne, con sermón. A las 5 tarde, Misa
vespertina. FARRUTX

En un ómnibus muy confortable salí
de la capital pauliíta, en dirección sur,
por una linda autopiíta. Atravesamos
bosques de altísimos árboles, cuyos tron-
cos eítaban veítidos de preciosas y raras
orquídeas, pasamos por importantes ciu-
dades y pueblos del sur del país, y, des-
pués de 21 horas, tras algunas paradas
en lujosos y cómodos restaurantes, nues-
tro co6he paraba en la plaza llena de
palmeras de la muy progresiíta ciudad

de "Porto Alegre„ capital gaúlha y
puerto muy importante. En otro auto-

car, unas horas después, seguía mi via-
je haíta Montevideo. Eran las once de
la noJhe y los esbeltos rascacielos del
puerto se reflejaban a maravilla en

las aguas tranquilas de la hermosa

DESDE LOS ANDES

De MATO GROSSO (Brasil)

a HUAMACHUCO (Perú)

(continuación)

laguna de los patos. Dejamos aquel mar
de luces, y nuestro cocche, en medio de la
oscuridad de la no¿he, iba venciendo los
últimos kilómetros de tierra brasilera.
A las nueve de la mariana llegábamos

a la frontera de Uruguay. La tierra de
Santa Cruz, mi querido Brasil, tan lle-
no de hi.ítorias y lindas tradiciones, de

fieítas, ritmos y melodías se había que-
dado atrás durante la nole y nueítro
ómnibus ya eftaba en plena pampa uru-
guaya iluminada por un alegre sol de

primavera. Qué lindas eítancias y qué
maravillosas haciendas!.., numerosos
reballos de ganado vacuno muy gordo
y peludo..., campos inmensos, formando
pequelas dunas, todos cubiertos de rico
pasto. De cuando en cuando, largas fi-

las de pinos y eucaliptus para reposar y
dormir el ganado. Pasamos por algunos

pueblecitos de campesinos muy típicos,
con sus casitas de barro blanqueadas,
con un teého de paja muy bien heého y
jardincito florido en la puerta...

Dejando Punta del Este a la izquier-
da y después de atravesar unas moder-
nas urbanizaciones junto al Océano
Atlántico, entramos en la capital de
Montevideo, por las amplias avenidas
que tiene junto a sus famosas playas.

El día siguiente, después de visitar lo

más importante de la capital uruguaya,
pasaba el Mar de la Plata en una pe -

queia motonave. Aquellas aguas ce-
nagosas venían del lejano Mato Grosso
y mientras me acercaba a la gran me-
trópoli sudamericana de Buenos Aires,

mi imaginación voló al centro oeíte del
Brasil..., allá en nueítra misión. Aiíos
atrás había pasado, montado a caballo,
junto a unos arroyos de aguas cristali-
nas que eran los nacimientos del cauda-
loso Río Paraguay y ahora atravesaba
eüe mar de aguas turbias y peligrosas ;

era el fin de su curso y ya no se llama
río sino que por su magnitud y caudal
recibe el nombre de Mar del Plata.

(continuará)
P. jerónimo Genovard
misionero en los Andes

IMPRESIONES
DE UN VIAJE
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Figuras Sicerdotales Andullo
Rdo. D. JUAN VIVES Y NEBOT

Cura Párroco de Sóller

La escolanía de Lluc, inítituida en
153r, siempre fue, ha sido y es semillero
de vocaciones.

Así fue para el nilo artanense ttan
Vives y Nebot, hijo de Lorenzo y Jua-
na.

En el arío 1609 llega al Santuario
para ingresar en la misma escolanía.
En ella se desarrolla su vocación al sa-
cerdocio y en una visita que hizo a
Lluc el Obispo Fray Simón Battzá le
confiere la primera clerical tonsura.

Más tarde perteneció al Colegio de
Presbíteros del mismo Monagterio, del
cual llegó a ser Prior. Durante su prio-
rato decoró la iglesia en su ornamenta-
ción característica tallada en "sapí" por
lo que su retrato figuró algán tiempo
en el presbiterio.

En 1650 ya preside la comunidad
parroquial de Sóller como Cura Párro-
co.

Asifte al Sínodo Diocesano del Obis-
pa Diego de Escolano celebrado en
1659 y en 1667 renuncia a su cargo,
reservándose una pensión sobre la pri-
micia, y se queda como beneficiado,
pasando, siete arios después, a vivir en
Palma, tal vez con el fin de hallar ali-
vio a sus dolencias.

Murió en 27 de Marzo de 1685 ha-
biendo beam su último tdtamento ante
el notario Juan Servera el 26 de Febre-
ro del mismo aFio.

En su teftamento ordena lo siguiente:
su sepultura en la fosa común de los
Padres Franciscanos con el hábito de
San Francisco; manda la celebración
de 600 misas y que todo el censo que
percibe sobre el predio So N'Arnau de
Artá se invierta en veftir pobres y en
servicio de la sacriftía.

Del produCto de todos sus bienes ven-
didos manda hacer tres partes: una pa-
ra los pobres de Sóller y su término ;

otra para sus pobres parientes de Artá
y otra para las obras del Monafterio
de Lluc.

En el mismo te.sclamento se lee: "los
pobres y la casa de Dios fueron sus he-
rederos".

Deja a la parroquia de Artá: un cá-
liz, una casulla negra y un Niáo Jesús
con su peana para llevarlo en las pro-
cesiones, y a San Salvador tres casullas
y dos candelabros de plata.

A falta de noticias biográficas, suple
el te.ftamento, para conocer su rica fiso-
nomía sacerdotal.

Antonio Gili, Pbro.

Administración y Gobierno de la villa de Artá
Como se gobernaron, una vez conquis-
tada la isla de Mallorca, los moros que
en ella quedaron y los nuevos pobla-

dores que aquí se establecieron.
II

Según egie régimen de Franqueza,
que subsigtió por más de un siglo con
ligeras modificaciones, el gobierno de
nuegtra villa, desde principios del siglo
XIV, egtaba en manos de un Baile,
nombrado por el Rey, o por su repre-
sentante, el Gobernador ; de cuatro Ju-
rados, tres de Artá y uno de Capdepe-
ra, de los cuales uno era el presidente
y se llamaba Jurat en cap ; de un nú-
mero variable de Concellers que, con
los Jurados, formaban el Consell de la
Universitat ; del Clavario, que guarda-
ba los fondos ; de los Oidores de cuen-
tas que, una vez al ario, examinaban la
adminigtración y diaaban sentencia so-
bre ella, apelable sólo ante el Virrey.
Finalmente, en 1336, se añadió un nue-
vo cargo, el de Moáctasaf, con derelo
de llevar armas y encargado de vigilar
sobre la higiene pública, pesas y medi-
das, paaos, aguas, vías de comunica-
ción, etc.

El primer Mo.ftasaf de Artá fue Ro-
meo Abrines, poseedor de la Alquería
de Sant Jordi y, por ello, obligado a
pregtar al Rey un caballo armado. Por
cierto que, como el Baile, para impo-
nerle algún correaivo, le desposeyó de
las armas que llevaba, como caballero
y como Mo§tasaf, su padre proteSló an-
te al Gobernador y égte, en 21 de Di-
ciembre de 1337, ordenó al Baile que
se las devolviera.

Además de estos cargos de autori-
dad, había en la Curia, o Cort, otros
empleados para los distintos servicios
municipales: un escrivà, un saig, un
corredor, un carceller y un trompeta.

Hemos de tener en cuenta que has-
ta entrado ya el siglo XIV no se que-
dó egtruaurado, tal como lo describi-
mos, el régimen de nuestra villa. Antes,
durante el siglo XIII y haga el primer
tercio del XIV, para la adminiaraciem
de la villa iba divagándose en forma
de tanteos. La inegtabilidad del gobier-
no del Reino - unos veinte y tantos
arios de Señorío del veleidoso e incons-

tante Infante, D. Pedro de Portugal,
las turbulencias familiares y guerras
fraternas entre los hijos del Conquila-
dor, la larga inestabilidad de Jaime II -
no daba para más.

Una junta de prohombres para cada
negocio, un delegado gubernativo con
amplios poderes junto con la autoridad
del Baile resolverían en cada villa las
necesidades del gobierno y administra-
ción pública.

Así, en 1268, encontramos, precisa-
mente en Artá, a Pedro de Montsó,
propietario de la Torre, habitante de
nuegtra villa, reveftido de autoridad
amplia, no sólo para asuntos de nues-
tra villa, sino con facultad de ejercerla
en cualquiera de las distintas parro-
quias de la isla, donde se encontrara.

De ella manera le delegaba su auto-
ridad el infante D. Jaime, constituido
Príncipe y Gobernador del Reino de
Mallorca, como heredero del mismo,
desde 1256, en una carta de 30 de
marzo de 1268, ante las quejas que le
llegaban de los hombres de toda la isla
contra las injurias que recibían de la
Casa del Temple y de la del Hospital,
de militares y de otros hombres, sobre
delimitaciones de sus alquerías, rafales
y honores, sobre los pastos, mojones y
uso de aguas. Muy natural era que así
se suscitaran tales quejas y cuestiones
al principio de repartirse entre ellos
las tierras de Mallorca.

Tan amplios eran tales poderes otor-
gados a nuestro Pedro de Montsó, que,
según mandaba el infante, todos los
Bailes constituidos, o que se consti-
tuyeran en toda la isla, debían obser-
var y hacer observar cualquiera deter-
minación que él tomara, en cualquier
sitio de la isla, sobre cualquiera queja
recibida, habiendo tomado consejo de
los prohombres del lugar, aun en au-
sencia, por contumacia, de la otra parte.

L Lliteras, Pbro.

¡AMAS DE CASA!

Contra el reumatismo hay un re-
medio: Aplicar a vuestro lavadero

[in lavadora 111[5110"
ES ECONÓMICA Y RINDE MÁS

Distribuidor: (ASA PUEDAS
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA
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VOCES AUTORIZADAS

Foto Torres

IL SIGNORE

GIOVANNI LILLIU
Jefe de las excavaciones en

"Ses Paisses"

Ha vuelto a eítar una temporada en-
tre nosotros "il signore" Giovanni Li-
llitt, Jefe de la Misión, Arqueológica
Italiana encargada de dirigir las exca-
vaciones del "talaiot de Ses Palsses";
Catedrático de Antigüedades Sardas de
la Universidad de Cagliari; Decano de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
misma y destacado publiciíta de traba-
jos sobre cultura primitiva mediterrá-
nea.

Acomodado confortablemente en un
viejo sillón, el Sr. Lilliu interrumpe su
amigable charla con "l'apotecari don
Llorenç Garcias Font (a) Pujamunt",
para atendernos unos minutos. El Sr.
Lilliu es hombre algo bajo de eítatura,
aparenta unos cuarenta an os, usa ga-
fas, es vivaz e inteligente y de una gran
corrección y simpatía.

— ¿Qué antigüedad tendrá el "ta-
laiot"?

— Es difícil precisarlo. No obítante,
puede calcularse en unos 1200 anos an-
tes de Jesucriíto.

Primera sorpresa de las varias que
habíamos de llevarnos en el transcurso
de ella interviú. El Sr. Lillitt, salvo un
ligero acento extranjero, habla un per-
fedo y corriente castellano. Se lo hace-
mos notar. Él se ríe y nos dice:

— Es que leo macla literatura espa-
áola.

— ¿A qué se dedicarían los poblado-
res de nuestro "talaiot"?

— De los estudios realizados, se des-

prende que sus ocupaciones eran la ga-
nadería y la agricultura. Por los restos
de huesos hallados se deduce que debían
tener abundancia de cerdos y cabras.

— ¿ Debió estar habitado durante
muého tiempo?

— Desde la feéha antes citada, hasta
después de la conquista de la Isla por
los romanos, que, al mando de Cecilius
Meterius, acaeció unos 125 anos antes
de J. C.

— De las tres campan as realizadas
en estas excavaciones ¿cuál ha sido la
mejor?

— Todas han sido bastante satisfac-
torias.

La segunda gran sorpresa surge
cuando nuestro interviuvado sigue per-
fectamente las indicaciones que "don
Llorençs" le hace en mallorquín. Ante
nuestro asombro, el Sr. Lilliu nos
aclara:

— Lo comprendo bastante bien al
mallorquín, aunque desde luego, lo leo
mejor. Mire, el poema de Costa y Llo-
bera, "La deixa del geni grec", lo ten-
go en casa y lo he leído en bastantes
ocasiones. Y es un mallorquín bastante
difícil ¿eh?

Y ¡claro! como era de esperar, "don
Llorenç", aprovetha la favorable con-
yuntura que se le presenta, para tejer
un panegírico de la lengua vernácula,
y recriminamos nuestra ignorancia en
el conocimiento de la misma. ¡Y suerte
que no llegó a estar el P. Muntaner!...

Nosotros, que eítamos al ace(lo,
cuando surge el primer descuido de "don
Llorenç", rápidamente cambiamos el
hilo de la conversación.

— ¿Quién patrocina e‘sclas excavacio-
nes?

— Se trata de un intercambio cultu-
ral-científico entre Espana e Italia. Los
gaítos corren a cuenta, según sean aquí
o allí, de los Ministerios de Educación
Nacional de Espana y de Inítrucción
Pública de Italia.

— Los posibles hallazgos de "Ses
Palsses" ¿serán llevados a Italia o que-
darán aquí?

— Se quedarán aquí. Serán deposi-
tados en el Ayuntamiento, como ocurrió
con el casco guerrero descubierto en el
transcurso de la pasada campana.

— Habiendo un Museo en nuestro
pueblo, ¿no sería más adecuado deposi-
tarlo en el mismo?

— Yo en eso no me meto. Me limito
a cumplir órdenes. (Tras breve pausa

(Sigue en la pág. 8)

RELIGIOSAS

De la Parroquia

Día io. - Comunión general para las
Hijas de María.

Día 17. - Comunión general para
Madres Crigtianas.
Día 21, Fegtividad del Corpus. - A

las 8 1 2, Oficio y Comunión general.
A las 7 de la tarde, Procesión con el
SSmo. a la que asistirán las autorida-
des locales.

Convento de PP. Franciscanos

Día 4. - Empieza el Solemne Nove-
nario de S. Antonio de Padua ; se prac-
ticará todos los días, a las 9 de la no-
le, después del rezo del Santo Rosario.

Día 12. - Vigilia de S. Antonio de
Padua ; a las 9 de la mariana saldrá la
Obrería con la Banda de Música y
"els cavallets" para la coleda de cos-
tumbre. A las 8 de la tarde, ilumina-
ción de la Capilla de S. Antonio y con-
clusión de la Novena. A las 9, salida
de la tradicional carroza de S. Antonio
que recorrerá las principales calles de
la población. A la misma hora, aper-
tura en el claustro del convento de una
magnífica Exposición de Objetos Ar-
tísticos que serán repartidos por suerte
entre los bienhelores del Convento.

Día 13. - Miércoles. Fiefta de S. An-
tonio de Padua, Titular de nuestra
Iglesia. A las 6 11 2, Misa de comunión
para los socios de la Pía Unión. A las
to 1 1 2, acompariamiento de las Autori-
dades al Convento. A continuación,
Misa Solemne celebrada por el Rdo.
D. Mateo Galmés, Ecónomo de Artá.
El panegírico correrá a cargo del Rdo.
P. Antonio Riutord, T. O. R.E1 coro
del Convento interpretará una partitu-
ra a voces. A las 4 de la tarde, grandes
cucarias y carreras de cintas. Para los
demás actos, ver el programa que se
repartirá día 12.

Día 19. - Misa cantada de Requiem
en sufragio de los difuntos de la Pía
Unión.

Día 2+ - A las 8, Misa de Comu-
nión general para los Terciarios.

Julio. - Día 3. - Fiesta del Bto. Ra-
món Llull. A las 6`3o, Misa cantada
con sermón.

Día 6. - Primer Viernes de mes.
Día 7. - Primer Sábado. A las 7 de

la mariana, cuarto de hora de compa-
riía a la Virgen con plática.

BELLPUIG	 Viernes, 8 de junio de 1962
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NATALICIOS
El hogar de los esposos D. Rafael

Nicolau Capó y D.  Francisca Negre
Vives, de Panadería Nicolau, se alegró
con el nacimiento de su segunda hija
que en las aguas bautismales recibió el
nombre de Catalina Isabel.

Los esposos D. Bartolome Caldentey
Gil y D.  Bárbara Ferrer Terrassa, con
domicilio en la calle Parras, 24, el pa-
sado día 16 se vieron alegrados con el
nacimiento de su segundo hijo que al
crillianizarlo recibió el nombre de Bar-
tolome.

Día 17 vieron felizmente aumenta-
do su hogar los esposos D. Juan Ca-
rrió Amorós y D.  Manuela Viejo
González, domiciliados en calle Gral.
Aranda, 91, con el nacimiento del se-
gundo de sus hijos que en la Pila Bau-
tismal recibió el nombre de Margarita.

El pasado día 17, se alegró, con el
nacimiento de su primer hijo, el hogar
de los esposos D. Antonio Alzamora
Blanes y D.  Francisca Carrió Amorós,
calle Crema, 14. El recién nacido, en
el Sacramento del Bautismo, recibió el
nombre de Antonio.

El hogar de los esposos D. José Ma-
ría Carrió y D.  Antonia Fernández
Cursal, calle Colla y Llobera, se vio
alegrado con el nacimiento de su pri-
mogénita, que en la Pila Bautismal re-
cibió el nombre de Magdalena.

El pasado día 24, el hogar de los
esposos D. José Sánlez Munera y D. a

Catalina San¿ho Sandio domiciliados
en calle Gral. Aranda, io6, se vio au-
mentado con el nacimiento de su pri-
mogénita, a la que en el Santo Bau-
tismo le fue impuello el nombre de
Dolores.

En calle Crema, 25, domicilio de
los esposos D. Juan Ginard Llaneras y
D .  María Alzamora Ramis, felizmen-
te llegó al mundo, el pasado día 30,
la primogénita de los citados consortes,
a la que, al bautizarla, le impusieron el
nombre de Francisca Ana.

Felicitamos a los familiares de ellos
recién nacidos, por tan faulto aconte-
cimiento.

BODAS
Se unieron en santo matrimonio, en

el Oratorio de Nuestra Señora de San
Salvador, el pasado día 8, D. Bartolo-
me Pascual Miguel y la señorita Mar-
garita Gayá Mascaró.

El día 9, unieron SUS vidas en la
Iglesia Parroquial, D. Miguel Vives
Flaquer y la señorita María Alzamora
Alzamora.

Se unieron en Santo matrimonio, el
pasado día 24, en la Iglesia Parroquial
D. Bartolome Tous Riera con la serio-
rita Margarita Ferrer Sisteró.

Día 23, también en la Iglesia Parro-
quial contrajeron matrimonio D. Jaime
Quetglas Carrió y la señorita Catalina
María Ferrer.

El día 28 unieron sus vidas, con el
Santo Matrimonio, en la Iglesia Parro-
quial, D. Antonio Sureda Massot y la
señorita María Gelabert Payeras.

En la Iglesia Parroquial de la vecina
villa de San Lorenzo contrajeron ma-
trimonio, el día io del pasado mes de
mayo, nuestro paisano D. Antonio
Adrover Garau y la señorita, de aque-
lla localidad, M.  Magdalena Pont.

Deseamos, para todos los recién ca-
sados, una eterna luna de miel.

DEFUNCIONES
Día 6 de mayo, falleció, a la edad

de 8o arios, D.  Ana María San¿ho
Lliteras, calle Sorteta, 30.

A sus hijos: Miguel, María, Jaime y
Sebastián ; hijos políticos, nietos y de-
más familiares, enviamos, desde estas
líneas, nuegtro más sentido pesar.

El día 13 de
mayo, falleció,
a la edad de 92
arios, D. Sebas-
ti án Alzina
Sandio, domi-
ciliado en calle
Son Servera.

A su esposa
D .  Margarita

Terrassa Eleva; hijos: Bartolomé y
María y demás familiares enviamos
nuestro más sentido pesar.

El pasado día 16, falleció D.  Anto-
nia Perxana Eglades, de Bodega Mata-
males.

A sus hijos: Juan, Catalina, Juana

Ana, Bernardo y Antonia; nietos so-
brinos y demás familia nuestra más
sentida condolencia.

Día 18, falleció repentinamente el
colono del predio Son Caminal D.
Jaime Servera Vaquer.

A su esposa, D.  Antonia Torres
Massanet; hijos: Margarita, Antonia y
Miguel, testimoniamos nuestro pesar.

El día 22 del pasado mes, falleció,
en Palma, D.  Magdalena Sureda San-
lo. Contaba la finada 73 arios de edad.

A su esposo D. Andrés Ferrer Gi-
nard, Maestro Nacional Jubilado; hijos:
Cristóbal, María, Margarita (Hermana
de la Caridad), Miguel, Juan, Andrés
y Antonio; hijos políticos, hermana,
hermanos políticos, nietos y demás fa-
miliares, nuestra sincera condolencia.

En Sóller, el pasado día 16, a la edad
de 65 arios, falleció D. Bartolomé
Trías Pons.

Reciban sus hijos: Apolonia, An-
drés, José y Bartolomé; hijos políticos:
D. Juan Reynés Mayol y D.  Margari-
ta Eleva Soto y demás familiares nues-
tro pésame.

Suscríbase a "Bellpuig"

ECOS ARTANENSES



LA CARROZA REPRESENTATIVA DE ARTÁ
que, en las Fiestas de Primavera, celebradas recientemente en Palma, obtuvo un
buen éxito al conseguir el tercer premio. Nuestra sincera felicitación al Ayunta-
miento, a don Miguel Llaneras Flaquer, al grupo de bellísimas representantes arta-

nenses: señoritas Margarita Llaneras, Antonia Llabrés, María Gili, Bárbara Carrió,
María Lliteras, Teresa Gómez r Bárbara Piris, así como a cuantos, de una forma u
otra, han hecho posible la consecución de tan brillante galardón para nuestra villa.
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COLABORADOR PREMIADO
Día 24 del próximo pasado mayo,

en el salón de actos de San Francisco,
Palma de Mallorca, se celebró la so-
lemne adjudicación de los premios del
II concurso literario organizado por
"El Heraldo de Cristo". Nuestro cola-
borador el Rdo. P. Rafael Ginard Bau-
çà resultó galardonado. Su trabajo
"Aspecte folklòric o popular de la
poesia de Mn. Costa i Llobera" obtu-
vo el premio "Cala Murta de Formen-
tor", dotado con dos mil pesetas e ins-
tituido por nuestro amigo y suscriptor
D. Ignacio Rotger Villalonga, el pa-

Trailer
La afluencia de artanenses a las Fies-

tas de Primavera fue realmente extraor-
dinaria. Y con ello, sucediéronse algu-
nos casos pintorescos. He aquí un par
de ellos:

Sábado por la nole. Varias señori-
tas, guapas por cierto, ante el diluvio
que caía, decidieron coger un taxi. Así
lo hicieron. Nada más partir, el taxista
empezó a deleitarse contemplándolas
por el espejo retrovisor. Y como no
podía menos de suceder, el coche no
tardó en embegtir a otro que venía en
sentido contrario. De la colisión, nues-
tras señoritas salieron con algunas
contusiones, rasguños, un par de para-
guas rotos y encima.., a pagar.

— Si, si, a pagar, porque la culpa
es de Vds. vociferaba el taxista.

tricio que tanto ha trabajado por con-
servar viva la memoria de Mn. Costa i
Llobera, su poeta predilecto. La en-
horabuena a nuestro colaborador.

PRIMERA COMUNIÓN
El pasado día 6 de mayo, en la Igle-

sia de los SS. Corazones, de Palma, de
manos del Rdo. Sr. D. Gabriel Alco-
ver, Cura Ecónomo de Santa Cruz, re-
cibió el pan de los ángeles el niño
Matías Riera Llinás, hijo de D. Miguel
Riera Ginard y D.  Francisca Llinás
Ferrer, artanenses residentes en Palma.

Reciba el primocomulgante nueftra
enhorabuena, que hacemos extensiva a
sus padres y abuelos.

del mes
— ¿Nuestra? preguntaron sorpren-

didas nuegtras paisanas
— Si, ¡Suya! ¡Suya! remaló el con-

ductor. ¡Por guapas!

En espera del desfile de carrozas, un
grupo de nuearos jovencitos se aposen-

tó junto al viejo Cuartel de San Pedro.
Transcurría la tarde y las carrozas no
llegaban. A la caída de la tarde, aper-
cibieron gran movimiento de gentes diri-
giéndose hacia ellos. ¿Ya vienen las ca-
rrozas? preguntaron ansiosos nue.aros
hombres. "¡No! ya se van", les contes-
taron. "El desfile acaba de terminar".

Vds. se imaginarán la cara que pu-

sieron. Ir a Roma y no ver al Papa...

Nuegtra censura al autor de las piza-
rras anunciadoras del cine de la Con-

gregación. ¡Cuántas faltas gramaticales!

Se ha hecho cargo de la corresponsa-
lía informativa de "Última Hora" en
Artá, nuestro buen amigo don Pedro
Ginard Terrassa. Bienvenido a la fami-
lia de informadores locales.

Adorado sea el Santísimo Sacramento
Ave María Purísima

Vigilia general del Corpus [kiffi
se celebrará en la Parroquia la noche

del zo al 21 de junio.

PROGRAMA
A las io l is. - Salida de la guardia,

según el ritual. Exposición del SSmo.
Presentación de la guardia. Invitatorio.

A las 12 1 12. - Primer noáurno.
A la 1. -Segundo nodurno. Trisagio.
A la r 1 1 2 . - Tercer nodurno. Laudes

y Te-Deum para todos.
A las 2 1 1 2 . - Cuarto noéturno. Pri-

ma y tercia.
A las 3. - Rosario y oraciones de la

mañana, para todos.
A las 4. - Misa y retirada de la guar-

dia, dándose por terminada la vigilia.
NOTA. - Se invita al pueblo para

asistir a daos ados, para así dar tes-
timonio de amor y adoración a Jesús
Sacramentado.

VOCES AUTORIZADAS
(Viene de la pág. 6)

prosigue) Tengo entendido, sin embargo,
que el Sr. Almagro, Comisario de Ex-
cavaciones, tiene proyeEtado montar un
Museo Monográfico en el mismo recin-
to del "talaiot", al que pasarían todos
los hallazgos de aquel complejo megalí-
tico.

— Para terminar. ¿Es importante
este "talaiot", o hay mtdhos como él?

— Es muy importante. Uno de los
más completos que he visto y, además,
mejor conservado.

No quisimos molestar más al Sr. Li-
lliu. Era la víspera de su marCha y te-
nía mud9as cosas que hacer. Sin más
cumplidos nos despedimos con unas ex-
presivas:

— "Buotta sera signore Giovanni
Lilliu". "Bones tardes tengui, don Llo-
renç".

Al salir a la calle y cruzarnos con
"Na Margalida Lloeta" nos llevamos
la postrera sorpresa del día, al pro fe-
rirnos sin ningún preámbulo:

— Me da en la nariz que vienes de
hacer un interviú.

Y e feCtivamente acertó. ¡Vaya olfato!
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