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^engua víva en Ia Hturgía

LEGA a España Ia re(orma litúrgica postconciliar en
oportuna s incronía con las medida* de carácter uni-
versal hechas públicas cn Roma hace poco más de un
mes. Se trata de Ia segunda etapa, caracterizada por
Ia abundante introducción, en las fórmulas del culto,
de Ia lengua hablada por el pueblo. En Ia primera fa-
se, promulgada por el breve pontificio el aj dc enero

del pasado año, se trató prevalentementc del Oficio Divino, al par que
se prescribía como obligatoria Ia homilía dominical, quedaban incluidos
cn Ia misa los ritos dcl matrimonio y Ia confirmación, y ie reglamentaban
las competencias de las comisiones episcopales.

Precisamente csas atribuciones reconocidas al episcopado en sus
•cuerdos de ámbito nacional dieron base a una labor conjunta de nuestros
«bispos, cuyos momentos más señalados fueron las reuniones plenarias del
15 de abril en Madrid y dc ia de noviembre cn Roma. Como organismo
autorizado ejecutivo de esta labor, ha venido actuando ininterrumpida-
mente Ia Comisión Episcopal de Liturgia, asistida por nn grupo selecto
de especialistas. El fruto está a Ia vi*ta y Io manifiestan (res documentos
ya publicados: Comunicado de Ia Comisión Episcopal de Liturgia; Acuer-
do del Episcopado Español; aprobación de ese acuerdo por cl Consejo de
Roma.

El meollo, como hemos dicho, consiste en Ia abundante, casi especta-
cular, sustitución del latín por el castellano n otras lenguas nativas que se
hablan en territorio español. Mirando a Ia cantidad, puede decirse que Ia
totalidad dc los sacramentos y sacramentales más nna mitad crecida de Ia
misa podrán celebrarse en lengua vernácula. No es cosa de repetir Ia lista
de concesiones qne sc enumeran en el terreno dc los documentos nombra-
dos y que supondrán nn cambio muy notable cn cl aspecto exterior de
nuestros cultos.

¿Supondrán también un cambio po«itivo de mentalidad? Se tacha co-
múnmente, y no sin razón, de excesivamente individualista a nuestra pie-
dad. Es confortante anticipar que, sin perder jugo en Ia religiosidad per-
sonal, asimilaremos este espíritu litúrgico con sus valores comunitarios,
bíblicos, teológicos, sagrados en una palabra. El Comunicado dc Ia Co-
misión Episcopal dc Liturgia insiste en ese costado espiritual de Ia refor-
ma, quc ao pncde quedarse cn Ia sustitución dc un rubicismo viejo por
otro recién acnñado.

Urge por tanto estudiar a fondo y asimilar con dinamismo Ia letra y
cl espíritu dc esta renovación saludable.

Estc aprendizaje exterior y cste acoplamiento mental se nos deman-
dan a corto plazo, dentro dcl ritmo acelerado impuesto por Ia propia Ji-
•ámica conciliar. El día i de encro y el 7 dc marzo dc 1965 son fechas dc
arranque. Nuestra ambientacióa y puesta en marcha empiezan ahora mismo.

Silueía del mes
DICIEMBRE

Resulta tópico // tífico, pero al mis-
mo tiempo imprescindible, al escribir
por estas fe&as, el hacer mención de
las consabidas felicitaciones y buenos
deseos de prosperidad para nueílros se-
mejantes, en los albores de un nuevo
año. Cumplamos pties fielmente con es-
te requisito al principiar este primer co-
mentario de 1965, una fe¿ha nueva que
todavía estamos poco acostumbrados a
escribir.

Diciembre es de por sí el mes de Ia
Navidad que hogaño se ha moSlrado
fría, friísima en nuestras latitudes, fal-
tando poco para que hiciera aílo de
presencia Ia nieve que en Ia cordillera
norteña emblanqueció las crestas de los
montes.

Procedente de Roma y camino de su
diócesis en Huamachttco (Perú) hizo
otra vez un alto en el camino el P. Da-
mián Nicolau, de tan feliz, recuerdo en
Artá y a Ia par que saludaba a sus
amigos y conocidos, dio una conferen-
cia en Ia que trató temas conciliares y
de Ia diócesis misional que regenta.

En aélividades circenses, poca cosa
pudimos ver pues si bien llegó hasta
aquí el espectáculo que organiza todos
los años el veterano Fernans, no llegó
el "Arrióla" que, de más envergaduray
calidad, recorrió bastantes pueblos de fa
isla.

Doble triunfo se apuntaron un gru-
po de jugadores artanenses de "Da-
mas" al vencer en doble confrontación
tenida aquí y en Manacor a sus cole-
gas de Ia ciudad dc las perlas.

Las noticias desagradables corrieron
esta vez, a cargo de los trenes. Primero
Ia desaparición del tren de mercancías,
un hecho consumado que creemos no se
ha combatido sitficientementt, por cuan-
to representa un grave contratiempo
económico y social de gentes humiUes
(pequeños comerciantes e industríales)
que eran quienes utilizaban este medio,
de transporte con buen número de po-\
blaciones isleñas. \

Porque si bien los transportes con Ia
capital quedan atendidos, no ocurre Io

(Sigua en pag. 3)
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.a>E LA COLONIA DE'S.P

ADIÓS NO i 64
Se ha terminado ya el año 1964 y

entramos en el año nuevo de 1965 que,
como todos los anteriorei, nos reserva
torpresai, disguílos y alegrías.

El recuerdo que ha dejado el pasado
año referente al aspeao economic« del
Centro Social, ka sido baélante hala-
güeño.

El déficit de eSla primera etapa Je
nueíiro Centro, durante el transcurso
del año, de vez en cuando, ha sido dis-
minuido por varios donativos. De entre
los más importantes, me es grato volver
a reseñar el del Obispado de Mallorca,
15.000 pesetas; el delRvdo. D. Gabriel
Massanet, Ecónomo de Llubí, de 5.000
pesetas; el de D. Antonio Lliteras, de
3.000; el de D. Rafael Blanes Tolosa,
dea.ooo; el del Crédito Balear, 2.000;
uno de Ia, Caja de Pensiones para Ia
Vejez y de Ahorro de ßaleares, 5.000,

u finalmente se despidió, en los últimos
días, con una inesperada alegría: Ia no-
ticia recibida el 30 de diciembre, comu-
nicando que Ia Junta de Ia Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de ßalea-
res acordó en sesión ampliar el donati-
vo haSla 25.000 pesetas, para las obras
de niieélro Centro Social. EeIe rasgo de
generosidad ha rubricado en realidad el
año viejo de 1964 con broche de oro.

La Junta de Obras y todos los colo-
nienses, ya que Ia finalidad de eíle lo-
cal es el bien moral y cultural del pue-
blo, plácense en teílimoniar a través de
esíxs columnas su vivo agradecimiento
a Ia Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, así como a su digno Presidente,
D. Rafael Blanes, a su Direaor y a Ia
Junta Adminiílrativa, por su respeta-
ble y espléndida ayuda. Que el Niño
Jesús y Ia *Uirgen de San Salvador re-
compense a todos nueSlros proteílores

a Io largo de eíle feliz, año nuevo de
1965, y nos reserve también, en el oca-
so del mismo, alguna que otra alegría.

Movimiento de población

Nacimientos: o
Defunciones: i
Matrimonios: o

FIESTA DE SAN ANTONIO

Se celebrará eéla tradicional fiesla
el domingo, día 24.

Día 23, a las 8 de Li nod)C, Comple-
tas solemnes. Seguidamente, encendido
de los típicos "foguerons" por Ia Obre-
ría .

Día 24, a las 8, Misa.
A las 9, pasacalles por Ia Banda de

Música y "Dimonis", y colecla.
A las io Vi, Oficio solemne con ser-

món.
A las Ii Vi, refresco para las Auto-

ridades y pueblo.
A las i2, "Beneí'des". Habrá varios

premios.
EL VICARIO

Anlics glosadors d'Artà
Artà, com els demés pobles de Ma-

llorca, compta amb els seus glosadors
populars, qui han passat a formar una
part interessant de Ia petita hisïòria
del poble, que és Ia que certament crida
l'atenció als entusiaíles de Io popular.

En Bover, en "Biblioteca de Escrito-
res de Baleares", ens parla dels glosa-
dors artanencs En Joan Carrió (seglci
XVlII-XlX) i del Pare Rafel Tous i
Massanet, religiós mercedari i un dels
Organiíles més intelíigents del seu temps,
que compongué, l'any 1815, unes dèci-
mes desbaratades a imitació de les de
don Tomàs de Iriarte. Mori l'any
i8i6.

Un altre glosador fou l'amo Antoni
Llabrés, àlias Capeller. En 1867 glosà
Ia part religiosa i popular de Ia fcsia
que es celebrà amb acasió d'esser beneï-
da Ia nova capella de Ia Puríssima. Be
eílaria transcriure'n algunes estrofes.
Una altra vegada serà.

Passem ja ara al poeta popular En
Bernat Sureda i Pons (a) Llubí. Aqucft
personatge és el que m'ha suggerit el
present article, per esser l'autor de
S'Argument més antic aleshores cone-
gut.

L'esiudi intern del glosat pocs són
els detalls que em dóna; més tos'l ens pot
fer caure en error, ja que l'autor se nos

Celler CAN FARQ

COMIDAS ECONÓMICAS
Especialidad en platos típicos

MESTRAL, 4 ARTA

manifesta invtrtint els llinatges, usant
de Ia llecència concedida als pintors i
poetes segons N'Horaci: "piaoribui
atque poetis, qiiidiibet audendi semper
fuit aequa potesias..."

Havia nascut a Artà d'una família
de jornalers conradors, encara que ets
seus avis de més enrere haguessin ettat
a "Ses Planes", possessió del terme de
Sant Llorenç del Cardessar, el dia 13
d'agofl de 1841. Quan compongues' Ar-
gument l'any 1874 tenia els y-z de Ia
seva edat, d'eflat casat amb Ia dona
Bàrbara, de llinatge també Sureda i de
sobrenom Galania. Acabà els seus dies
el 15 de Març de 1900, tenint l'edat
de 59 anys.

Aqncsla trajeélòria biogràfica, lacò-
nicament consignada, ens dóna peu a
certes deduccions imaginàries. El P.
Rafel Ginard i Bauçà en nombre de
"BELLPUIG", de maigdarrer, diu:
"Qui sap si els noslres glosadors pren-
gueren nw&lra del famostssim poeta
folklòric En fià dr. Sa Real (1715-
J/6$j que pcsà en vcrs Ia temporada de
1744 a 1770/ Allà les eSlrofes i Ia col-
locació de les consonàncies són exaaa-
ment iguals". Jo ara dic: Qui sap si el
noslre Bernat, el més antic autor de
S'Argument fins avui conegut, mem-
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bre d'una niçaga admiradora sens dub-
te d'En Tià des de Ia seva estada a Ses
Planes (primera mitat segle XVIII),
possessió propera a Sa Rea!, hagués
acudit donar-li tema i forma presa de
Ia temporada glosada pel celebèrrim
Sebaslià Gebibert de Sa Real!

TaI volta, notícies poíleriors faran
segura -aquefla fita possible del camí
per on arribaria a Artà Ia influència
tan marcada del poeta manacorí als
nosïres poetes populars, per coneixement
de Ia hiSlòiia del iioflre Cançoner.

Antoni GiIi, Pre.

El Episcopado español da normas sobre Ia
utilización de Ia lengua vernácula en Ia misa

Y en los sacrameníos

_d —
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SILUETA...
(Viene de Ia pág. 1)

mismo con los inter-pueblos y todo ello
sin que se haya hecho pública una ex-
plicación fundamentando el porqué de
tal medida.

Dedicamos especial atención a esta
cuestión ferroviaria por creer que es
una riqueza para Artá el ferrocarril y
por saber que malos vientos soplan en
muy diversos aspeaos que van desde Ia
supresión de tramos ferroviarios, efec-
tuada ya en Santanyí y no habida en
otros sitios, porque hubo quien supo
evitarla a tiempo.

Por si cSlo fuera poco, se cebó Ia des-
gracia muy cerca de Artá Ia víspera de
Navidad y un tren descarriló, pudien-
do haber tenido el accidente desagrada-
iAes consecuencias, dada Ia aparatosi-
dad que reviSlió.

Acabóel torneo juvenil futbolísiico
tras una participación que no conside-
ramos mala por scr su primera salida
a Ia palestra de Ia mayoría de jiigaJo-
res, pero que sería de desear mejorase
en el futuro, de acuerdo con el pasado
futbolísiico de Artá.

Por último consignemos que también
tn Artá despertó interés Ia presencia de
•unos mallorquines representando a Ha-
lea-res en el programa televisivo "La
Unión hace Ia fuerza" donde consi-
guieron una brillante aãuación en Ia
pequeña pantalla que cada día cuenta
fott tnayor número de adeptos.

J. Salom

I

Acuerdo dtI episcopado español

El eprscopado español, reunido en
Roma después de Ia aprobación por el
Consilium de los acuerdos relativos al
uso de Ia lengua vernácula en los aélos
litúrgicos, acordó:

i.° - En fe£ha del i.° de enero de
.1965 podrá empezarse Ia leaura direc-
ta en lengua vernácula (sin leerlos an-
tes en latín) de ia Epíílola y del Evan-
gelio en todas las misas que se celebren
con asiílencia del pueblo.

2° - El día 7 de marzo se pondrán
en práctica todos los demás acuerdos
del Episcopado sobre el uso de Ia len-
gua vulgar en los aaos litúrgicos.

II
Aprobación del Consejo Post-conciliar
•para aplicar Ia constitución litúrgica

"En virtud de las facultades conce-
didas por el Sumo Pontífice Pablo VI
a eele Consejo, gustosamente aproba-
mos o confirmamos, en todo aquello
que necesita aprobación o confirmación
de Ia Sede Apostólica, las decisiones pa-
ra Ia aplicación de Ia Consiitttción de
Ia Sagrada Liturgia en España, acor-
dadas por el Pleno del Episcopado de
di¿ha nación, en sus reuniones del ij
abril en Madrid y del 22 de oélubre en
Roma, a saber:

I - Empléese Ia lengua vulgar

i.° - En las misas cantadas o reza-
das, que se celebren con asistencia del
pueblo:
a) En Ia proclamación de las Leccio-
nes, Epíslolas y Evangelio;
b) l'.it Ia oración de los ficlcs;
c) En los cánticos dcl Propio dela
misa, a saber: en las antífonas dcl In-
troito, Ofertorio y Comunión, como
también en los cantos que ocurren entre
las lecciones (Gradual, Tracto, Verso,
Aleluya, Secuencia);
d) En los cánticos del Ordinario de
Ia misa, a saber: Kirie, Gloria, Credo,
Sanélus-Denediaus y Agnus Dei;
e) En las aclamaciones, saludos y fór-
mulas del diálogo;
f) En Ia oración dominical, con su
admonición y embolismo;

g) En las fórmulas Ecce Agnus Dei,
Domine non sum dignus y Corpus
Chrisli;
h) En Ia coleaa, Ia oración sobre Ia
oblata y Ia poscomunión.

2.0 - Por Io que se refiere a los Sa-
cramentos y Sacramentales:
a) En los ritos de Bautismo, Confir-
mación, Penitencia, Unción de los en-
fermos y Matrimonio, no excluida Ia
forma esencial.
b) En Ia diilribución de Ia comunión
fuera de Ia misa.
c) En las alocuciones del principio de
cada una de las Ordenaciones y de
Ia Consagración Episcopal, en el exa-
men del elegido en Ia Consagración
Episcopal y en las admoniciones.
d) En las exequias.
e) En los sacramentales que se con-
tienen en el Misal (bendición de cirios,
ceniza y palmas) y en el Ritual.

Il - Respecto de las traducciones popu-
lares

1. - Para las partes del Propio de la-
Misa se pueden utilizar provisional-
mente los misales publicados por Ribe-
ra, Raml·la, Nacar-Coliinga, Castillo-
Sans, (joldaraz, Pons, Serra, Gtibia-
nas, Molina, Lefebre, Vilariño, Sán-
chez-Ruiz, Antoñana y Pérez de Ur-
bel.

2. - Los acuerdos sobre el ordinario
de Ia misa y ¡a adminiílración de Sa-
cramentos y Sacramentales comenza-
rán a obligar solamente cuando Ia tra-
ducción popular haya sido aprobada
por Ia competente autoridad eclesiástica
territorial y confirmada por este Con-
sejo.

3. - Las mclod'tas para los tfxtosque
han de cantar en lengua vulgar el cele-
brante y los ministros, deben ser apro-
badas también por Ia competente auto-
ridad eclesiástica territorial.

En Ia ciudad del Vaticano, día 4 de
noviembre de ic6j. - Jacobo, Carde-
nal Lcrcaro, Presidente.

Anunciando en

"BELLPUIG"
obtendrá el máximo rendimiento
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UN HOME DE GRANS EMPRESES

Biografia popular
del

P. ANTONI LLINAS

PRÒLEG

Sota el subtítol de biografia popu-
lar, aquesta senzilla semblança de fra
Antoni Llinàs ja radicalment no vol
esser cap invesìigació històrica.

La biografia cintíficament profunda
i exhaustiva d'aquest missioner és una
obra que queda encara per fer i que,
indubtablement , qualque dia es farà.
Es massa important l'obra del francis-
cà artanenc perquè quedi definit iva-
ment oblidada...

Tot el que pretenem amb aquesies
pàgines és descobrir als ulls del leaor
modeft els aspecies més deftacats de Ia
vida de fra Antoni Llinàs i Ia impor-
tància precursora de Ia seva obra dins
els medis i els mètodes d'evangelitza-
ció missionera.

Fra Antoni Llinàs no fou certament
el primer en intuir Ia trascendència vi-
tal d'uns CoHegis que formassin degu-
dament els fu turs missioners, però sí
fou ell el primer home que va aconse-
guir posar-los en pràftica d'una mane-
ra notable, permanent i eficaç...

Des del mateix moment que va des-

cobrir Ia importància fonamental d'a-
quefts Col·legis missioners Ia seva vida
va prendre una nova direcció i un sen-
tit de treball definit per a implantar-
los de manera estable dins Amèrica i
dins Europa.

I ho va aconseguir.
Viatger incansable, va traspassar re-

petidamente l 'Atlàntic per obrir els
nous camins a l'Evangeli: EIs camins
de Roma, Espanya i Amèrica foren
part de Ia seva vida; i Ia Cúria Papal
i Ia Cort Reial d'Espanya s'obriren da-
vant ell per donar acollida als anhels
apo.ítòlics d'aquell frare mallorquí
obert a totes les exigències missioneres
del seu temps.

EIs seus esforços tingueren presi bon
fruit...

Han passat tres segles. Avui Ia idea
del P. Llinàs és tan viva encara dins
l'Església que sembla nascuda de les
mateixes exigències dels nostres dies.

Les grans idees cobren vida quan
troben perareali lzar-les UN HOME
DE GRANS EMPRESES.

CAPÍTOL I

Mallorca a vista il'.uicclI...

El scgU XVII - Lluites civils • Bandolerisme - Anys de fam - Mallorca cristiana.

ElsegUXVIl

El qui no té una idca precis.i dc to-
ta Ia història de Mallorca fàc i lmen t
pot caure dins el tòpic d'imaginar-se-
la sota un prisma desmesuradament
idíHic i atorgaral seu desenvolupament
una iriexa&a i utòpica concepció de
perpètua "illa de lacalma". . .

Res mcs tret de Ia renli tat .
La Mallorca que conegueren els

no<tres avantpassats dels segles XVl i
XVII esià tan brufada de sang, llàgri-
mes i lluites que deixa escàs margc a
cap mena de fantasia pacifista, ans al

contrari , Ia visió conjuciiva de Ia vi i la
i n s u l a r d 'aquells temps, coiicrct.inicnt
del segle dessct que interessa direcia-
ment a Ia noílra qüestió, està tan ma-
sella d'inquietuds polítiques, religioses
i socials que avui es fa difícil concebre
amb precisió l'estat an ímic d 'aquelles
generacions abocades a unes vicissituds
històriques que desdeien obertament
de Ia seva vocació cristiana.

Mallorca no era aleshores l ' I l la de
Ia calma...

Malgrat que les incursions dels pira-
tes algerins i altres corsaris que aterro-

ri tzaren l 'arxipèlag durant tot el segle
anterior s 'havien amaina t considerable-
ment, no era però un peri l l def ini t iva-
ment conjurat durant Ia primera part
del segle desset i això feia que els ma-
l lo rqu ins mantinguessin viu l'esperit
bel·ligerant i no ha confiassin tot a les
torres de vigi lància, o talaies, que s'ai-
xecaven esverades vora totes les cosies
i de cara a tots els vents.

Però, si bé és ver que aquest perill
que a tota hora amenaçava cada ma-
l lorquí de caure en mans dels moros
era quelcom intranquilitzador i enut-
jós, altres per i l ls hi h a y i a que eren en-
cara més greus i més trists pels nostres
avantpassats , per això que eren més
propers,: Ia inef tabi l i ta t interior, pro-
duída per les l lu i t e s c ivi ls ; el bando-
lerisme i les m.iles anyades que assola-
ven l ' i l la de cap a cap.

Lluites civiis

Si Ia pau c iv i l se basa damunt l'esta-
b i l i t a t social, religiosa i econòmica, a
Ia Mallorca d'aquell temps Ii f a l t a v e n
els mateixos fonaments de Ia sana con-
vivència: Ia concòrdia interior eslava
rompuda per les perpètues i organit-
zades divisions partidiftes de les prin-
cipals famílies nobles de Ia capital,
que no vacil·laven de prendre al seu
serviment, amb ànim criminós, els ho-
mes de pitjor deinble moral, assassins
d'ofici, per tal d'aconseguir una efíme-
ra i problemàtica preponderància so-
bre Ia facció adversa: I'ls assassinats en
mig ma te ix dels carrers, a l'empara de
Ia nit o a Ia plena l l u m del clia, eren
aleshores inconcebiblement freqüents i
ordinaris, fins al punt que en manco
de tres anys, els que van de 1616 a
1OiQ, foren vergonyosament assassina-
des a trets d'arcabús o pistola més de
quatre-centes persones. La juíUcia es
veia normalment impotent per impo-
sar-se, quan, de fet, no era encobridora
clcls mate ixos delictes.

/;/ l·iíiiiliilcrisitie

Per altra part, aquets cr iminals faci-
nerosos que en temps de refrega lluita-
ven al coílat d'un o altre partit, tan
prest venia una ama inada de les r i v a l i -
tats ciutadanes es t i raven a Ia m u n t a n y a
o ;i Ia serra on s'unien amb al t res grups
de professionals del crim, procedents
de tots els indrets de l ' i l la , perdedicar-
se al bandoler isme particular que du-
rant molts anys fou l'opressió de tots
els camins reials, de les cases pageses t
de les mateixes viles rurals.
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EIs robaments, assassinats i viola-
cions eren l lavors perills comuns que
amenaçaven sempre qualsevol mallor-
quí, ric i pobre, ciutadà, v i l a t à o pa-
gès.

En certs moments, Ia mate ixa grave-
tat de Ia situació íeia reaccionar les
autoritats i el poble que, aleshores, sor-
tia amb el mateix Virrei a recòrrertots
els termes i comarques de l ' i l l a en cam-
panya de repressió violenta. Aquestes
expedicions, quan es feien seriosament,
solien donar com a resultat una q u a n -
t i tat nombrosa de presoners, molts dels
quals eren executats públ icament i cle
seguida allà mateix on eren capturats,
sense dar-los temps ni ocasió de defen-
sa. EIs altres presoners més venturosos
anaven a omplir les presons de Bellver
d'on solien sortir-ne, commutada Ia
pena, per esser enviats a les naus o als
exèrcits reials que l lu i t aven dins Lu-
ropa o Amèrica.

Tot i amb això, no s'arribaven mai a
esvair d e f i n i t i v a m e n t aquestes partides
de facinerosos bande ja t s que ben prest
tornaven rebrosiar com Ia mala herba
i continuaven sembrant el desconcert,
l'angoixa i Ia desgràcia per tot arreu...

Anys de fam
Finalment, i dins un altre aspefte,

un tercer tipus de plaga, no manco
desastrosa, venia a sembrar Ia desolació
de les nostres comarques: les successi-
vesma le sanyadesde l s nostres camps,
que eren sempre preludi infal · l ible
d'uns conseqüents anys de fam i mi-
sèria.

Quan arribava aquesta situaciós'im-
posava prendre dràstiques decisions:
els manco dotats d'escrúpols es lliura-
ven al furt , i moIts altres homes hon-
rats es veien obligats a emigrar amb
t o t a l a s e v a f a m í l i a o a allistar-se als
mai assaciats excèrcits reials, de tal
manera que per deixar Ia fam havien
<le deixar també Ia terra que els havi.i
vi.U néixcr.

Ac|ucst est.it general de coses, pro-
<luit per tots els fenòmens esmentats,
embolcallava, amb més o manco força,
totes les capes i estaments socials, des
de les famíl ies nobles de demble més
sedentari f ins al més humi l camperol o
menesiral, el ciutadà i el pagès, el laic
i el religiós. Era l'aspecte negre de Ia
nostra societat.

Mallorca cristiana

A l ' h o r a H e c o m p u l s a r f ins a quin
punt les tradicionals estruciures cristia-

nes, arrelades d ins el mate ix nucli de
l'esser ma l lo rqu í , a r r ibaven de veres
a calar dins l'ànima dels insulars i els
fe ien reaccionar en crisiià davant els
problemes vitals, ens hem d 'a f rontar
amb una realitat extranya a Ia menta l i -
tat de l 'home de Ia noftra generació,
extremosament enamorat de les posi-
cions definides. EIs mal lorquins dels
segles XVI i XVlI tenien encara quel-
com d ' aque l l a men ta l i t a t mig-eval tan
simple i, alhora, tan complexa que es
mani fes tava també parodòxicament dins
l'aspefte religiós sota els signes anta-
gònics de Ia fe i del pecat: eren peca-
dors... i arrepentits.

L'ambient de Ia fe ho embolcallava
tot i, amb tot, molts vivien com a pa-
gans...

Però, Ia in t imida t de cada mal lorquí
era tanmateix cristiana. El foc de l'es-
perit no fou mai apagat d ins el fons
de les nosires famílies ni dels nostres
claustres: Ia Mallorca d 'aquel ls cent
anys tan agitats, tal volta els pitjors de
Ia nostra història interna, va conèixer
també dins ella els models més egregis
de vir tut i santedat que mai ha tingut:
des de Ia santa valldemossina, Cateri-
na lomàs, f i n s al sant jesuíta Alonso
Rodríguex, nascut a Castella peròarre-
lat de per vida a Monti-Sion, passant
pels venerables fra Ju l ià H>ntirroig (do-
min ic de Maria de Ia Salut), tra Ra fe l
Serra ( f rare franciscà), fra Joan Al/.ina
( m í n i m , nascut a Muro i enviat a Cam-
pos on va viure i morir en fama de
santedat), sor Clara Andreu (monja
jerònima d'Inca), i tants altres mallor-
quins que sens dubte passaren en aquell
temps desapercebuts dels ulls dels ho-
mes, però que foren veritables l lumi-
nàries als ul ls de Déu.

ElIs foren els que principalment tei-
xiren, enc*ara dins Io humà, l'aspecte
blanc de Ia nostra història.

+

* *

l ) ins aquestes vicissituds i ambient
històric va néixer i va créixer el que
seria després el gran missioner i l'apòs-
tol que obriria camins insospitats a Ia
vida d 'Amèrica, l 'ar tanenc Era Anton i
Llinàs.

jaume sanxo gili

Suscríbase a "BELLPUIG"

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

'CR/SS CROSS
ï s i x T y

J^yyJ , H i N H N l l l G H O I N ( l l r j

Rhode - Sussex - Prat - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

Una exclusiva fle "to Payeras"
Montierral Blanei, 16 - ARTA

~™

RECETA DEL MES

por Doña Coloma Abrinas
(de Campos)

"Escaldums" de gallina

Se hacen trozos y se quilan los huesos
que se pueda y se nielen las t n j a d a s
denlro de una olla con manteca y una
cebolla cortada a rodajas y cuando
ésla tiene color se pone una cabeza de
ajos entera y un tomaie a trozos, una hc-
jn de l n u r e l y u" vns i lo do vino soc:O|
r imndo nslrt Rofroido so Io potin nr | im. Sa
oscnldnn un pufmrio do nlmondrones , sa
pelan y se f r í e n hnsta que tengan colorf
en el mortero se pica un poco de "vno-
raduix" y un poco de sobrasada y des-
pués los almendrones, (al picarlos si se
les añade unas gotas de agua se quedan
mejor picados), se aclnra con un vasito
de leche y se echa en )a olla poco an!es
de servirse y ' na ta to" hilo.

Esta y otras muchas recetas ha l la rá en
"COCINA SELECTA"

d e v e n t a e n L I B R E R l A BUJOSA-ARTÁ

Precio: 35 péselas
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13 de diciembre

Día de Ia Protección Ocular
Año tras otro va en aumento Ia im-

portancia qtic se da a Ia protección ocu-

lar en niiesira península, gracias a Ia

campaña que sosiiene, en círculos cada

vez más amplios, Ia Cruzada de Pro-

tección Ocular.

El 13 de diciembre, coincidiendo con

Ia fesiividad de las Santas Otiliay Lu-

cia, es Ia fe¿ha precisa en que se celebra

esie Día, que ya tiene repercusión inclu-

ío en las Escuelas.

Y es lógico que se produzca eíla re-

percusión en los centros educativos, por

un doble motivo; porque Ia mayor par-

te de enfermedades visuales, se debcn a

vicios adquiridos en Ia infancia y por-

que Ia mayoría de eñas enfermedades

se prevén mejor que no se curan y se

corrigen más con el auxilio de gafas

adecuadas que no con métodos curati-

vos.
Es asimismo en Ia Escuela donde et

más fácil darse cuenta que un niño su-

fre algún defeélo visual, por Ia posición

forzada que adopta al leer o escribir en

sus primeros síntomas y por el resulta-

do positivo o negativo de las sencillas

pruebas que eSlán al alcance de todo

Maestro y de toda Escuela.

Después será el médico quien dicla-

mine, efludie t/ solucione el caso, como

profesional de Ia materia,pero clMaes-

tro y Ia Escuela ya habrán cumplido al

lanzar su llamada de peligro a los pa-

dres y a Ia sociedad, de que hay un ni-

ño que necesita cuiden de su vi$la.

Aparte de las enfermedades de este

tipo más frecuentes: Presbicia, Heme-

tropía, Glaucoma, Astigmatismo, Mio-

pía, Daltonismo, etc. etc., una de las

más molestas y al mismo tiempo de Lis

más previsibles es Ia fatiga ocular, con

su secuela de complicaciones tales como

jaquecas, cefalalgias, náuseas, etc.

Y Li fatiga ocular es algo que se ad-

quiere o se evita a tiempo, scgún se vi-

gilen o no las condiciones en que traba-

jan los ojos de luminosidad y precisión.

Uno de los faaores que han inducido

al Minisierio de Educación Nacional a

diflar, en feéha reciente, eíla prohibi-

ción de tarcas escolares para los niños

menores de 12 años y que, diého sea de

paso, ha suscitado polémicas y contro-

versias en personas desconocedoras de

Ia Enseñanza, es el índice corriente de

Ia fatiga ocular en Ia niñez, ocasiona-

da por un excesivo trabajo de los ojos

en Ia edad del crecimiento.

La persona mayor, además de esiar

desarrollada, sabe protejerse a st misma

— cuantas veces no cerramos los ojos

inflintivamente al final de un trabajo

visual minucioso, para descansarlos, —

pero a los niños tiene que protegerlos Ia

Lei|, cuando no Io hace el sentido co-

mún y el conocimiento técnieo dc quie-

nes les rodean.

J. Salom

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

J¿a JnoAAdtoAGÍ uiaUoh
ANTONIO BRUNET FRAU

DEBfACHOi // , , / J-) I I ALMACENES:
Aito, (U5awGAn4-]Cnreta ,7 -Te l .25 C a r e t a , 7 y 18

TRÀILER DEL MES
¿7« espectacular descarrilamiento del

tren correo Palma-Arta,tuvoliigarel
dia de San Esïeban, en el tramo com-

prendido entre Son Servera y nucsira

villa. La catástrofe no alcanzó, afor-

tunadamente, las consecuencias que

eran de temer, por la aparatosidad que

reviélió el accidente, el mayor que de

tsta clase se recuerda en nuestra iila.

Los pasajeros, que en su casi totalidad

eran artaneiiíes, salieron indemnes o

con heridas leves, salvo nucHros paisa-

nos el niño Manuel Llanerasy don An-

tonio (iittiernZ; que fueron los más

¡AMAS DE CASA!

«ni i rrnn<<

ES ECONÓMICA Y RINDE MAS

Complete Ia felicidad de su hogar
con una NEVERA ELÉCTRICA

IiE - EúBsa - Lakey Pinp

y goes gnisando con una

Distribuidor: [ASA PflYER«
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA

afeaados, aunque se hallan en vías de

franca recuperación.
#

Con renovados bríos se ha acometido

Li segunda fase de las obras de Ia resi-

dencia veraniega parroquial. Se espera

que para el próximo verano su capaci-

dad de alojamiento sea de unas ochenta

personas.
*

En el transcurso del corriente año

van a ser subastadas las obras de riego

asfáltico de las carreteras Artá - Son

Servera y Ia de Ia Colonia a "Ca los

Cans". Dos excelentes mejoras para

los artanenses.
*

Se dice que Ia Randa dc Música ha

sufrido una reorganización administra-

tiva, emancipándose casi por completo

de Ia tutela municipal.

Don FraDtB( fe B. MoI l
Doctor "Honoris Causa" de Ia Uni-

versitat de Basilea

Amb gran satisfaccio de part nostra

rebcrem aquesta nottcia el passat mes

Je novembre.

l'.x > ; i<M5ii lilpreci qiie tcnim < i / nos-

tre itinic l'rancesc de Ii. MoIl per no

sentir-nos afalagats amb aqueèl nou

guardò que apreciam com a propi.

Les noflres lletres Ii deuen molt, i é$

consolador veure com els seus treballs

filològics són considerats amb jiiflícia i

iifecle dins Li universitats europees.

Des d'aqueíles lletres BELLPUIG

es cotnpLiu en felicitar el nou Doaor

i oferir-li el teu respecte i simpatia.

Lea "BELLPUIG"
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ECOS ARTANENSES
NATALICIOS

Con el f e l i z
nacimiento del
segundo de sus
hijos, el día 28
del pasado mes
de noviembre,
vieron alegra-
do su ho<;ir los

esposos D. Juan Garau y D.a Marí.i
Pastor, domiciliados en Gran Vía, 28.

El recién nacido recibió, en el Sa-
cramento del Bautismo, el nombre de
Jaime.

#

El d!a io del pasado mes de diciem-
bre vieron bendecida su f a m i l i a con el
nacimiento de su primogénito los cón-
yuges D. Bartolomé Guiscafré y D.a

Bárbara Ferriol, con domicilio en Cas-
tellet, 4.

Con las aguas bautismales recibió el
neófito el nombre de Jaime.

*
También con el venturoso nacimien-

to de su primogénito, una preciosa ni-
ña que en Ia Pila del Bautismo recibi-
ría, días más tarde, el nombre de An-
drea María, viéronse favorecidos los
esposos D Manuel Moreno y D.a Emi-
lia López, domiciliados en calle Teu-
lera, 12.

*
Con el feliz nacimiento de su pri-

mogénita vieron bendecido su hogar,
el pasado 24 de diciembre, los jóvenes
esposos D. Antonio Adrover y D.a

Magdalena Pont, con domicilio en ca-
lle Pep Not, 25.

En las aguas bautismales recibió Ia
nueva cristiana el nombre de María
Teresa.

«
111 pas.ido 27 de diciembre vieron

bendecida su fami l ia con el nacimiento
del segundo de sus hijos, una preciosa
niña, los esposos D. Miguel Estelriíh y
D.a Magdalena Alcover, domiciliados
en calle General Aranda, 14.

En el Sacramento del Bautismo Ie
fue impuefto el nombre de Catalina.

Nuestro parabién a todos los f ami -
liares de estos noveles cristianos.

BODAS

El día g del
pasado mes de
d i c i e m b r e se
celebró el enla-
ce matr imonial
de D. José Vie-

—L- jo González y
Ia Srta. Isabel Becerra Barrientos. La
ceremonia tuvo lugar en Ia Parroquia de
Ia Transfiguración del Señor y bendijo
Ia unión el Rvdo. Sr. D. Guillermo
Mas, Vicario.

*
Día 20 del pasado mes de diciembre

unieron sus vidas para siempre en san-
to matrimonio D. Antonio Brunet
Bauzá y Ia Srta. María Esieva Vaquer.

La ceremonia tuvo lugar en el Ora-
torio de Ntra. Sra. de San Salvador y
bendi jo Ia unión el Rvdo. Sr. D. Bar-
tolomé Forteza, Vicario.

DEFUNCIONES

A Ia edad de
49 años entre-
gó su alma al
Creador, el pa-
sado día 8 de
diciembre, D.a

María Cabrer
Ferrer, domici-

i < l : i en Grnn Vía, 12.
Reciban el testimonio de nuestra

CRISTALERÍA ISLEÑA
INCA

P. Cerdá, Î
TeI. 320

ESPEJOS Y CRISTALES
DE TODAS CLASES

Plaza General Goded, 6 - Teléiono Ml
MANACOR (BALEARES)

FELANITX
Juevert, 21

TeI. 268

condolencia su afligido esposo, hija y
demás familiares.

*

Ll día 8 del pasado mes de diciem-
bre bajó al sepulcro, a Ia edad de 72
años, D.a Bárbara Sureda Torres, con
domicil io en calle Antonio Blanes, 30.

Reciban sus afl igidos hijos, nietos y
demás fami l ia res , el teftimonio de nues-
tra condolencia.

*

A Ia temprana edad de io años pa-
só a mejor vida el niño Miguel Esie-
va Rosselló, d o m i c i l i a d o en Ia calle
Grec, 74. Ll óbito tuvo luga r el día
i2 del pasado mes de diciembre.

Acompañamos en su juíto dolor a
sus desconsolados padres, hermanos y
demás familiares.

*

El pasado día 14 de diciembre en-
tregó su alma al Creador, a Ia edad de
86 años, Sor Margarita Deyá Sureda,
Religiosa de Ia Caridad, con residen-
cia en el Convento de Hnas. de Ia Ca-
ridad de Artá.

Reciba Ia Comunidad y famil iares
de Ia finada el testimonio de nuestra
condolencia.

*

Día 17 del pasado mes de diciem-
bre falleció, a Ia edad de 68 años, D.*
María Sureda Sureda.

Reciban nuestro sentido pégame su
esposo y demás familiares.

*
A Ia edad de 53 años entregó su al-

ma al Creador, el pasado 23 de diciem-
bre, D.a María Ginard San¿ho, domi-
ciliada en calle Sorteta, 32.

Acompañamos en su jusio dolor a
su afl igido esposo, hijos y demás fami-
liares.

#

El pasado día 26 de diciembre fa l le -
ció D.a Teresa Fus"ter Fuster. Contaba
Ia f inada Ia edad de 85 años.

A través de estas columnas testimo-
n iamos nues t ro pesar a sus h i jos y de-
más familiares.

Movimiento de poulaüún
Durante el año 1964 ha habido:

Nacimientos: 70
Niñcs. 36 - Niñas, 34

Defunciones: 56

Diferencia en aumento: 14

Matrimonios: 34
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AIRES DEPORTIVOS

En mat¿h de "damas" disputado en
el Café Recreativo de nucftra villa, el
equipo artanense se impuso a un com-
binado de Manacorpor eltanteoglo-
bal de 19'$ a ij'j.
En Ia devolución de visita, Ia viaoria
volvió ct sonreir a nuestros colores por
ig a i6. Formaron nuestro equipo: P.
Maternales, A. Ginard (Rei), S. Veny
(Niu), G. Roig y los Hnos. P. y J.
Massanet (Barrió).

*
Prosigue disputándose con todo en-

tusiasmo el Campeonato Social de Ia
Colombófila artanense. La clasificación
general, después de Ia suelta e{eauada.
desde Santanyí, es Ia siguiente:

1. — M. Riera, 45 puntos.
2. — L. Mestre, 45 „
3- — G. Ferrer, 43 „
4. — G. MoIl, 34
5. — M. Dalmau, 32 „
6. — 5. Esteva, 31 „
7- — J- Carrió, 24
8. — F. Anta 23 ,,
9. — A. Salom, 2i „

10. — A. Amorós, 20 „
11. — J. Servera, 20 „
12. •— A. Nicolau, 14 „
1S- — J- Ginard, 13
14. — G. Ginard, 7 ,,
15. — M. Roig, 3 „
16. — M. Massanet, i „

#
Ha terminado el Campeonato de

Fútbol Juvenil, en el cual ha vtnido
participando el reorganizado C. D.
Artá. Su cuarto puesio ha sido basian-
Ie aceptable, íi tenemos en cuenta que
Ia mayoría de jugadores han interveni-
por vez, primera en competiciones ofi-
ciales.

Lot jugadores que han intervenido,
son los iiguientes: Jaumc, Bauz,a, MoIl,
A. Garau y Artigues, en io partidos;
Vicens, GiIi, Ginard y Santandrcti, en
8; Lliteras y Flaquer, en 7; Cabot, en
6, y B. Garau y Terrassa, en 2.

SANTIAGO

Curiosilats arlanenques

Sabíeu que...
...La primera apotecaria que es sap

hi va haver a Artà és a l'any 1717, fa.
prop de 350 anys?

DeI teinps anterior sols sabem que,
dins el segle abans, hi havia establits a
Ia vila dos venedors de medicines.

Mirau quina casualitat: per les dates
que coneixem, aquests tres oficii s'efla-
bliren a Arta en aqueíl orde: Metges—
apotecaris — fossers...

Això fa pensar...

...A quant diríeu que es pagava el
bessó d'ainetla fa quaranta-dos anys
(¡923)?

Idò, a noranta-vuit pessetes el quin-
tar...

Què de voltes fa el món!

...L'any 14/2, fa 552 anys, els eSla-

dans de Morell deixaren Ia clau al pany

i abandonaren Ia possesió?

EIs senyors es trobaren amb lesguar-

des de beíliar a Ia muntanya, senseper-

sonal per a guardar-lcs.

Aleshore> hi havia a Morell més de

mil cinc-centes ovelles, mil cabres, gran

nombre de vaques i porcs, ademés del

bestiar de cabresta.

...L'any de Ia pefla per antonomàsia
dins Ia nostra comarca és, sens dubte,
Ia que vingué a 1820? Assolava de
debò, i féu matx dins Son Servera,
Artà i Capdepera.

Només a Artà, en tres mesos (de fi-
nals de Maig fins a finals d'Agosi), hi
hagué 1362 morts: Un terme mitjà de
15 baixes diàries...

...La península d'Artà és certament

a Mallorca, però el Riu Artà no és el

Torrent dels Cocons... sinó un riu grec

que passa arran d'un poble que té el

mateix nom de Ia nostra vila: ARTA,

població un poc major que Ia nostra si-

tuada a mestral de Grècia, prop també

de Ia mar i terra de bon vi?

San-Gil

IMPRENTA "LA ACTIVIDAD" ARTA

[oaoio de Prestaciones del Mentepío de Prevision Social
"DIVINA PASTORA"

Accidente
Prestaciones

Sanitar ias j

PrestacioBcs
e c o n ó m i c a s

o r d i n a r i a s

Enfermedad

V E J E Z

Pensión
mensual de

Asistencia médica, quirúrgica y sanatorial, el tiempo
qua haga falta.
Específ icos farmacéulicos sin excepción.
Pensión económica de 20'- ptas. diarias, mientras

( dure el accidente.
Asistencia similar, pero únicamente para quienes es-
tán afil iados a este régimen especial y abonan a tal
fin Ia cuota adicional de 75'- ptas. mensuales.

500 Ptas. habiendo cotizado 120 mensualidades.
600 180
725 240
850 300

1.000 360
1.250 520
1.416'65
1.500

480
540

INVALIDEZ: Subvención única de 40.000 ptas. por incapacidad
total y permanente.
Subvención de 5.000 a 30.000 ptas. por incapacidad
parcial y permanente.

7.500 ptas. habiendo cotizado 120 mensualidades
6.000 „ „ ,. 60
5.000 „ „ „ 36
7.500 ptas. habiendocotizado 120mensualidade*
6.000 „ „ „ 60
5.000 „ „ , 36

I A Ia nupcia
g i lidad

Vocación
religiosa

Ayuda fa-
miliar (Premio a Ia natalidad) Subvención f i j a 1.000 ptas.

Prestac iones
económicas

especia les

AUXILIO POR FALLECIMIENTO:
Indemnización a los familiares de 5.000 ptas. o de 25.000 (si
fuera por accidente).
Gastos sepelio: hasta un máximo de 4.500 ptas.
Sufragios: hasta un máximo de 500 ptas .

ASISTENCIA SOCIAL:
Prestación graciable en orden a su concesión, tanto en cuan-
tía como en condiciones.

Agenle Comarcal: GABRIEL MASSANET - SoI, 5 - ARTA




