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"£sta es Ia verdad"
Dedicado a Ia M. Superiora y

Religiosas de Ia Caridad de Artá.

L 29 de septiembre del año 1798 en Ia ciudad de Fela-
nitx el Rdo. Sr. D. Antonio Roig, Pbro. fundaba Ia
primera casa de Religiosas de Ia Caridad. Poco a po-
co las otras casas autónomas se irían agregando a Ia
Casa Madre hasta lograr esta floreciente institución
mallorquina tjue ha llenado de gloria Ia iglesia y tan-
to bien ha hecho a todos los hombres que de ana ma-

nera u otra han recibido su influencia bienhechora, humana y llena de
un auténtico cristianismo.

Ei 29 de oetnbrc de 1846 se fundaba Ia Casa de Ia Caridad en Ia ciu-
dad de Manacor y fue agregada a Ia Casa Madre de Felanitx cl 8 de di-
ciembre de 1887. Siguieron las funJaciones en PoHensa y Binissalem.

En 1851 Sor Francisca Ana de los Dolores de María Cirer funda Ia
Casa de Sencelles, siendo su primera Supcriora. Muere en olor de santi-
dad el año 1885 y su causa de Beatificación y Canonización está ya en
Roma progresando satisfactoriamente después que el Padre Santo Pío XII,
en 1940, firmó el decreto de introducción.

En años posteriores sc fundaron Casas cn Sta. María, San Lorenzo,
Llucmajor, Porreres, Sóller, Sineu y Montuïri.

Artá recibió a las Religiosas de Ia Caridad el i de agosto de !$69.
Entre los años 1870 1884 se fundaron las Casas de Caridad en San

Juan, Establiments y Esporlcf.
En 1914 el Obispo Campins decretó el traslado de Ia Casa Generali-

eia y Noviciado a Palma de Mallorca.
En 1939 salen por primera vcz de Mallorca Ias Religiosas de Ia Cari-

dad para sus fundaciones fuera de Ia IsIa.
Grande y sobremanera eficaz es Ia labor que con tanto celo y desin-

terés desarrollan las Hermanas de Ia Caridad en Ia Iglesia. ¡Cómo debe-
mos siempre dar gracias al Señor por sn labor en nuestros pueblosI Ellas
son sin duda el alma de Ia vida de nuestras parroquias.

Hospitales, escuelas, parvularios, enfermos, cuidado dc iglesias y
parroquias, apostolado juvenil, dc jóvenes y mujeres, etc. etc. son el expo-
nente dc su amor a los hombres y por ellos a Dios.

Desde cstas líneas queremos demostrar el agradecimiento más sincero
por sn gran labor cntre nosotros.

Pncde ser que acostumbrados a las virtudes de que nos dan testimo-
nio no apreciemos cn sn justo valor todo Io qu< cntre nosotros significa
su presencia ¡Cómo agradecen y aprecian a las Hermanas de Ia Caridad
las nncvas fundaciones fuera dc Ia Isla!

Todos los años al llegar Ia fiesta de San Vicente de Paúl es obligado
recordar todo e*to y dar una vez más gracias al Señor por todos los bene-
ficios recibidos.

Silueta del mes
JUNIO

Dirigiendo Ia circulación urbana los
niños en edad escolar empezó el mes de
junio que se ha caraélerizado por un
calor bo¿hornoso "in crescendo" que
hace subir el termómetro por encima de
los 30 ° casi a diario.

El capítulo religioso recoge Ia fiesta
del Corpus Cristi que tiene su apogeo
en el desfile procesional que recorre L·is
principales cattes del pueblo a L· hora
crepuscular de una tarde veraniega.

Después siguiéndole en importancia,
que no en cronología, San Pedro y San,
Antonio de Padua, dos santos que tie-
nen mucha "devoción" en Artá, y en-
trecomillamos "devoción" porque su
máxima manifestación esgastronómica.

Los chicos que estudian Bachillerato
rindieron sus exámenes y ahora ya han
empezado unas vacaciones felices o una
lucha contra reloj para liquidar en se-
tiembre, Io que no pudieron en junio.

Buen número de calles se ettán as-
faltando al cerrar el mes y en el capí-
tulo anecdótico de humorpopularqueda
el proyeao de jardín florido de gera-
nios, aparecido unas horas frente a
Correos.

Dejamos para Io último Ia buena
impresión que esperamos cause entre
los artanenses, Ia nueva estructura de
"Bellpuig" que anunciábamos en el
número anterior y que empieza a tomar
forma en el aaual. La reforma no eílá
terminada y queda abierta Ia sugeren-
cia de todos para perfeccionarla.

J. Salom
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Los Premonstratenses en Mallorca
(1230 -1425 )

I
Sa venida y fundación del priorato d* Santa María de Bellpuig

en U villa de Art«

Entre las grandes Instituciones del
Catolicismo brilla como el primero,
entre los Institutos de Ia Edad Media,
Ia Orden de los Premonstratenses, fun-
dada por San Norberto. Anterior a Ia
de los Dominicos y Franciscanos. Una
vez aprobada por el Papa Honorio II
en 1126, se propagó tan rápidamente
que Hernán de Turnai llegó a decir
que, después de los apóstoles, no se
conoce en Ia Iglesia un apostolado más
fruuuoso como el de Norberto.

Casi enseguida de fundada esta Or-
den se estableció en España, y aquí es-
tuvieron hasia Ia exclauftración en el
siglo pasado. Aaualmente no existe
ninguna casa en nuestra patria.

En Mallorca, como veremos, estu-
vieron 195 años, desde el primer mo-
mento de Ia conquista, terminada el
día 31 de Diciembre del año 1229: en
Ia Ciudad, primero, donde tuvieron
una de las primeras iglesias que se co-
nocen, durante el corto tiempo de sólo
tres años, y en Artá después, donde los
hallamos hasta que abandonaron defi-
nitivamente Ia isla en 1425.

Cuando llegaron a Mallorca, hacía
sólo poco más de cien años que, cerca
de Soissons, en el valle de Premontre,
en el bosque de Coucy, reunidos unos
cuantos clérigos y un número mayor
de laicos, atraídos por el ideal pro-
pueíto por San Norberto, daban ori-
gen a una nueva Orden. Tomándolo
del lugar de origen, su nombre sería
de los Premonftratenses. Su regla, Ia
de San Agusiín, pero sus costumbres,
las de los Cistercienses. Era por el año
II2O.

El intento de Ia nueva Orden era
formar buenos sacerdotes, sobre todo,
curas al frente de Parroquias.

Eran canónigos regulares. No per-
dían el contafto con el siglo, princi-
palmente por Ia predicación y Ia cura
de las almas en parroquias, donde a Ia
vez, ejercían cierta acción colonizado-
ra; pero, acrecentaban en sí mismos

los tesoros de Ia fe y del amor por Ia
oración y Ia penitencia: no comen ja-
más carne, ayunan Ia mayor parte del
año, duermen veátidos y se levantan al
rezo a media no¿he. Su hábito es blan-
co.

Su fundador, San Norberto, fue ade-
más el primero que introdujo Ia vida
religiosa en los hogares con su tercera
orden y dio también una regla para
las comunidades de mujeres.

A los 30 años su expansión fue tal,
que los hallamos en Francia, Bohemia,
Inglaterra, Países del Norte, España,
Portugal y hasta Tierra Santa. Antes
de morir Hugo de Fosses, nuevo Abad,
en quien declinó, en 1128, San Nor-
berto Ia dirección de su orden, al ser
nombrado arzobispo de Magdeburgo,
reúne en «Capítulo General» 120 Aba-
des, un gran número de Priores, Pre-
boste y mainte grangia. A fines del si-
glo XII, se cuentan alrededor de mil
Abadías y Prioratos, con un número
todavía mayor de Casas menores. Es
el período más brillante de su historia.

(Continuará)

L. Lliterai, Pbro.

|AMAS DE CASA!
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ES ECONÓMICA Y RINDE MÁS

Complete Ia felicidad de su hogar
oon una NEVERA ELÉCTRICA

W: - Edeia - Lakey
VW

y goce guisando con una

DlfflbDldor USA PATEM!
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA

Continuació

5
Jiidit fou tan cflramhotica,
que, filant, fcu un embui
i aml·i so fus tragué un ui
a ía diníiinció escotica.
St demosira ruda i gótica
fent judicis temeraris,
perquè veu a dos notaris
que duien, per Li ciutat,
dins un paner foradat
ets espais imaginaris.

6
Repivava un fL·iviol
es fii del Rei Baltasar
quan, de Son Quint, es gorà
cantava un "duo", tot sol,
cantant com un rossinyol,
lligat amb un fil d'tstam
que només tenia un pam,
fou causa que Faraó
donàs es grau de doctor
a sa "burra" de BaL·am.

7
Quan Eva va sortir a missa
el senyor Nicolau MeUs
Ii va llegir ets Evangelis
amb so camis de Witiza,
i Caifàs, amb sa pellissa
ben forrada de tissú,
que va dur un del Perú,
dava aigo-mans a tots dot
perquè es Prior del Socors

feia del cos en dejú.

8
Es Divendres Sant, Ja tard,
passejaven s'aüeluia
Sem amb Herodes, qui duia
un Soli-Deo d'espart.
Eren Us onze i un quart
i Malcos pegà un crit
tan fort, que deixà eílordit
dels albigesos sa secta
i tomà, amb una indirecta,
ses murades de Danz,it.

9
Sant Ponç i Santa Llucia,
es dia de Sant Bernat,
a s'esperó des mercat
es mudaven sa camia.
A tota pressa corria
el Pare Josep Eiladei
per veure ets seus camarades,
Sant Cosme i Sant Damià,
que, en es carrer de Ia mar,
jugaven a bufetades.

(Continuarà)
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RELIGIOSAS
De Ia Parroquia

= Día ii. - A las
8\ Oficio y
comunión gene-
ral para las hi-
jas de María.
Día i8. - A Ia,
8Vs, Oficio y
comunión gene-

ral para las Madres Cristianas.
Día 23. - Empiezan en San Salva-

dor las Cuarenta Horas a intención de
Ia Fundación de D.a María Sard. A
las 5, Exposición mayor del Santísimo.
A las 8, Rosario, ejercicio a Ia *Uirgen
y misa en San Salvador.

Día 24. - A las 8 de Ia mañana, Ofi-
cio solemne en San Salvador. Por Ia
tarde, los mismos cultos del día ante-
rior.

Día 25. - FesJividad de Santiago el
Mayor, Patrón de España. A las 81I3,
Oficio en Ia Parroquia. A fas 12 1I2,
Exposición Mayor del Santísimo en
San Salvador. A L·s 6, Rosario, No-
venario y solemne conclusión de las
Cuarenta Horas. A las 7 1Iz, misa ves-
pertina en Ia Parroquia.

Agosto. - Día i. - A las 8 1I2, Oficio
y comunión general para los asociados
al Apostolado de Ia Oración.

Convento de PP. Franciscanos T.O.R.

Día 13. - A
las io Va, misa
de los enfermos
con preces ante
el Santísimo.

Dtai6.-Fes-
tividad de Ia
Virgen del

Carmen. En Ia Misa primera, que será
cantada, habrá sermón alusivo a esta
conmemoración mariana.

Día i8, Domingo. - Fiesta del será-
fico Doaor San Buenaventura. A tas

io Vt, Misa rezada con órgano y ser-
món.

Día 24. - Empieza el novenario pre-
paratorio de Ia fiesta de Ntra. Sra. de
los Angeles; se hará por Ia noche.

Día 2<j. - Cuarto domingo de mes. A
las 8 de Ia mañana, Misa de comunión
general de los Terciarios.

Día 28. - Fiesta de Santa Catalina
Tomás, religiosa Aguílina del Con-
vento de Palma. Por Ia mañana, a las
6 %, Mtsd cantada con sermón.

Agosto. - Día i. - A las 12, empieza
el jubileo de los Angeles.

Día 2. - Lunes. Fiesta de Ntra. Sra.
de los Angeles. A las 6 1I2 de Ia maña-
na, Misa cantada con sermón; por Ia
noche, función eucarística con motivo
del jubileo.

Terminada Ia labor conSlruélora de
Ia Residencia Parroquial veraniega de
Ia Colonia, lograda gracias al esfuer-
zo y colaboración de todos, queda por
hacer una última y definitiva fase, Ia
de dotar de mobiliario útil y suficiente
las dependencias de Ia Residencia.

"BELLPUIG" contando con Ia bue-
na disposición que siempre han demos-
trado suscriptores, leaores y amigos en
las obras encaminadas al bien común,
ha pensado aportar su grano de arena,
organizando Ia "Operación Mobilia-
rio".

Con las manos abiertas y el corazón
agradecido será bien recibido cual-
quier mueble o utensilio casero que
Vds., amigos leaores, tienen en desuso

y que aún puedan servir. Sillas, camas,
mesas, perchas, marcos de cuadros, ob-
jetos de cocina y comedor, etc., etc. se-
rán bienvenidos.

No pedimos un esfuerzo económico,
demasiados hemos hc6ho ya todos; sim-

CRISTALERÍA ISLEÑA
INCA

P. Cerdá, 2
TeI. 320

ESPEJOS Y CRISTALES
DE TODAS CLASES

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

FELANITX

Juevert, 21
TeI. 268

plemente una revisión al desván y ver
si hay algo aprovechable que eílá fuera
de servicio porque nos hemos moderni-
zado y no por deterioro.

Eslos muebles y utensilios ya fue-
ra de juego pueden solucionar mu6hos
problemas a Ia Residencia Parroquial
y a los beneficiarios de un veraneo en
aquel centro.

"Bcllpaig"

Se ha empezado Ia restauración dcI
tejado de Ia Iglesia de San Antonio,
que regentan los PP. Franciscano«.
Se rnega Ia ayuda de todos. Pa*dcn
entregar la« limosnas a cualquier reli-

gioso de Ia Comunidad.

SENSACIONAL

Patrocina el Ayuntamiento
de Artá.

Organiza "BELLPUIG"

Coincidiendo con nueílro próximo
número de '1BELLPUlG" del 5 de
agoslo se inicia en eíias páginas un
concurso escolar permanente de redac-
ción, que tiene por finalidad promover
entre los niños y niñas de Artá una
mayor afición a Ia leaura y a detcu-
brir jóvenes valores literarios.

No escatimando esfuerzos de ningu-
na clase, "BELLPUIG" publicara
mensualmente el mejor trabajo y el
Ayuntamiento concederá un premio de
ioo pesetas en metálico al autor o au-
tora del mismo.

Las bases para participar en el con-
curso, son las siguientes:

i.a — Los trabajos vendrán escrito»
con letra legible y tendrán una exten-
sión aproximada superior a una cuar-
tilla e inferior a dos, escritas por una
tola cara.

2.a — Los trabajos se depositarán
antes del día 20 de cada mes en el bu-
zón que eSlará situado ex-profeso en el
zaguán del Ayuntamiento o pueden str
enviados por correo a Ia Redacción de
"BELLPUIG", indicando en el sobre:
"Para el Concurso EscoL·.r".

3* — Los trabajos tendrán, que ir
firmados por sus autore*, indicando,
además, edad y centro escoL·r dond»
asiítc.
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4." — Un jurado establecido por el
Ayuntamiento juzgarã los trabajos pre-
sentados y publicará el fallo en el pró-
ximo número de "BELLPUIG".

5." — El tema único a desarrollar
en esie primer mes de concurso es: "Las
Fieílas de San Salvador".

6.a — Pueden participar todos los
niños y niñas residentes en el término
municipal de Artá, que asistan a algún
centro escolar.

7." — El no sujetarse a estas bases,
supone Ia eliminación del trabajo pre-
sentado.

8.a — Eílas bases podrán ser modi-
ficadas, de acuerdo con el Jurado y
entidades organizadoras, notificándolo
a los concursantes desde tilas mismas

columnas.

Tan solo falta ahora que se animen

nueiiros niños y niñas y llegue a feliz,

término esie concurso que con gran ilu-

sión organizan "BELLPUIG'' y el

Ayuntamiento para fomentar k cultu-

ra de los que serán hombres y mujeres

en un mañana cercano.

S.

^

Andrés Forieza y su obra
"BELLPUIG" tiene Lt evidente sa-

tisfacción de enseñar a sus leaores, el
momento de Ia bendición de una ima-
gen de Nueílra Señora de Fátima, ori-
ginal de don Andrés Forteza Fuster.
Aílo que tuvo lugar el pasado día 5 de
junio por el Sr. Vicario don Guillermo
Mas, actuando de padrinos el joven
Andrés Forteza, sobrino del autor, y Ia
Srta. Bárbara Ginard.

Di¿ha imagen, que mide 1*25 m. de
altura, fue realizada, entre otras razo-
nes, bajo el eiiímulo de presentarla a
Ia Exposición de Artes Pláilicas, como

así sucedió. Por todo ello es que nos
permitimos aprovechar Ia feliz circuns-
tancia para reproducir gráficamente
una de Jas positivas realidades de dicho
acto cultural que, con elapoyo de todos,
desearíamos ver repetido anualmente
para bien del Arte, de Ia cultura y de
nueSlro eSlimado pueblo.

"BELLPUIG", pues, se une a lat
muchas felicitaciones que ha recibido el
simpático Andrés por su trabajo y Ie
ofrece incondicionalmente su apoyo pa-
ra futuras realizaciones.

"Terpo"

E LA COLONL4 DE .̂W

las obras del Centro Social; no obSlan-
tt viSla Lt conveniencia para el Con-
serje de otra dependencia adjunta al
Bar para cocina, ba sido preciso otra
vez reanudar las obras. Eftos días ha
quedado construida y terminada resul-
tando muy adecuada y de gran como-
didad.

Para cancelar todas las faüuras
pendientes, hemos acudido a Ia Caja
Diocesana realizando un préslamo por
valor de ciento cincuenta mil pesetas,
cuyo interés y saldo confiamos poder
rtalizar dadas las generosas aportado-
nts y Ia Divina Providencia.

EL MURO DE CONTENCIÓN
Frente al pueblo, todo el litoral del

mar, muy pronto cambiará de aspeao.
Uno de esios días se empezarán las
obras. La adjudicación del muro de
contención del mar, ha recaído en el
m ieslfo D. Bartolomó Bisbal, el cual
en el plazo de varios meses terminará
su ejecución, por Io que cabe esperar,
que el próximo verano diéha urbaniza-
ción sea de gran utilidad y hermosura.
La calle del mar, el paseo marítimo de
Ia Colonia, tendrá unos diez metros ¿e
ancho, con unas escaUnatas en cada
boca-calle.

LAS PRÓXIMAS FIESTAS
Coincid<endo este año en domingo

las Fieíias Patronales días 14, 15 y i6
de agoflo, los más adecuados para ve-
raneo de las gentes, esperamos será
mayor Ia concurrencia, y de mayor es*
plendor, que en años anterioros. Según
noticias, el programa de espeaáculos
parece será interesante y nutrido.

En el próximo número, D. m., dare-
mos más detaUes.

FARRUTX

VENTA DE POLLUELOS
de rasas seleccionadas:

At inaugurar Ia $ala Bar tn Julio del pasado año, quedaron p*ralit,aJa*

Rhode - Sussex - Prat - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

Hu eidulia de "Caía Payeraf
M.>u.rr.I n.n.i, Ii . AItA
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VOCES AUTORIZADAS

Hoy tiene Ia palabra:

D. Anlonio Brunei Frau

En su coquetón despa6ho, de líneas
sencillas, pero elegante al mismo tiem-
po, confortable, moderno, tiene lugar
L· entrevista con don Antonio Brunet
Frau, direaor gerente y co-propietario
at "La Industrial Balear". Encima de
Ia mesa, se amontonan catálogos, foto-
grafías y revistas, especialmente extran-
jeras. El Sr. Brunet, que con fina pers-
picacia intuye nueslra mirada, mitad
interrogante, se apresura a aclarar:

— Es que estamos acopiando mate-
rial, para iniciar el estudio de los mo-
delot 1966.

Saciada nuestra curiosidad, empeza-
mos preguntándole:

— ¿Actividades a que se dedica su
industria?

Cementos "Son Not"
Cemento natural de Ia mejor calidad

en entrases y a granel

Para encargos:
JOSÉ BERNAD (Teléfono 37)
ANTONIO GELABERT - Pedra Plana, 21 ARTA

— Bolsería, cestería, sombrerería y
algo de calzado de artesanía.

—¿ Cuáles son las materias primas
básicas?

— Empleamos principalmente palmi-
to, enea, rafia, piel y algunas materias
sintéticas.

— Se dice que el palmito, base de ía
industria artesana artanense, eStá pa-
sando de moda. ¿Comparte esta opi-
nión:

— Creo que a Ia industria del pal-
mito, Io que Ie pasa es que, debido a
ciertas circunstancias adversas, está
atravesando una profunda crisis, de Ia
que difícilmente podrá emerger.

— ¿Quécircunstancias son ésas?
— La extracción de las palmas, tra-

bajo arduo y duro, exige por su esfuer-
zo unos jornales elevados y Io mismo
acontece con Ia elaboración de los pro-
duaos que, debida al alto nivel de vida
que disfrutamos, bace que nos resulten
caros, comparados con los precios que
ofrecen nuesiros competidores de Ali-
cante y Valencia. Todo ello, agravado
después por los gasios de transporte que
supone Ia travesía Artá-Palma-Penín-
sula, bace que nuestra tradicional in-
duíiria del palmito viva unos tiempos

EL TELBflSOR AMERICANO 1
DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO |

TERMOFRIGIDUS
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA

RADIO ELECTRICIDAD - A.Bl««,7-ARTÁ

francamente críticos.
— Entonces ¿por qué sobrevivimos?
— Por nucsira superior calidad y

confección.
Examinada superficialmente Ia si-

tuación, cambiamos los tiros de direc-
cton.

— ¿ Principales mercados de La In-
duelrial Balear?

En territorio nacional, Barcelona y
Ia Coíla Brava. En el extranjero, Fran-
cia, Alemania, países nórdicos y Aus-
tralia.

— Sabemos de mu¿has personalida-
des que han visitado su induSlria ¿po-
dría citarnos algunas?

— La excelentísima señora D.a Car-
men Polo de Franco, Ia Marquesa de
'Villaverde, el Director e Ingeniero de
Ia Casa Citroen, de París, Federico
Martín Bahamontes, Miss Europa...

— ¿Su mayor satisfacción?
— Los elogios de Ia excelentísima se-

ñora doña Carmen Polo de Franco, así
como el alto honor con que me honró al
recibirme en audiencia particular.

Satisfacción bien justificada, sin du-
da alguna. Mas sigamos.

— ¿Su participación en Ia Feria Ba-
lear de Artesanía y Turismo, Ie propor-
cionará beneficios o perjuicios?

—De momento ignoro si efla partici-
pación será o no fruüífera. En princi-
pio, hay síntomas optimisias, pero...

—- ¿Considera interesante, parapró-
ximas ediciones, Ia concurrencia de
nuestra industria artesana a Ia misma?

— Es difícil en esios casos dar una
respueSla concreta. Participar es algo
así como sembrar. Unas veces Ia cose-
cha es buena, en cambio en otras, hasia
Ia semilla se pierde.

En conclusión, ya Io dice el refrán:
"Todos hablan de Ia feria, según les va
en ella".

SANTIAGO

Suscríbase a "BELLPUIG"
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ECOS ARTANENSES
NATALICIOS

El día 7 del
pasado mes de
junio, el hogar
de los esposos
Don Francisco
Torres y Doña
Aurelia Trías,
calle José S. de

Ia Jordana, 30, viose alegrado con el
nacimiento del cuarto de sus hijos, un
precioso niño que, en las aguas bautis-
males, recibió el nombre de Antonio.

*

Con el feliz nacimiento de su pri-
mogénita vieron bendecido su hogar,
el día 8 del próximo pasado mes de
junio, los esposos don Jaime Palou y
doña Magdalena Lliteras, con domici-
lio en calle Figueral, 21.

Con las aguas regeneradoras recibió
Ia nueva cristiana el nombre de Bár-
bara.

*
Cofl el nacimiento de una hermosa

niña, segundo de sus hijos, vieron au-
mentada su familia, el pasado 8 de ju-
nio, los esposos don Juan Brunet y do-
ña Margarita Perelló, domiciliados en
Grin V<a, 31.

En el Sanio Bautismo recibió Ia re-
cién nacida el nombre de Sebastiana.

*

Día 20 de junio, el hogar de los es*
posos D. Bernardo Sureda y D.* Ma-
ría Alzamora, calle Parras, 52, se vio
bendecido con el nacimiento de una
niña, a Ia que, en el santo Bautismo,
Ie fue impuesto el nombre de Jeróni-
ma.

A los padres, abuelos y demás fami-
liares de estos nuevos cristianos, nues-
tra más cordial enhorabuena.

BODAS

Día 9 de ju-
nio, en nue.ftro
Templo Parro-
quial, uniéron-
se en santo ma-
t r imonio D.
Juan Ladaria

MoIl y Ia señorita María Mayol Riera.
Bendijo Ia unión el Rdo. D. Miguel
Picornell, Ecónomo de Capdepera.

*
Día 17 del pasado mes, en el Ora-

torio de Ntra. Sra. de San Salvador,
tuvo lugar el matrimonio de D. Fran-
cisco Torres Moreno con Ia señorita
Faustina Galea Rotcha. Impartió Ia
nupcial bendición nuestro Ecónomo,
Rdo. D. Mateo Galmés.

En Ia Iglesia de Ia Ermita de Belén,
día 2i del pasado mes de junio, D.
Jaime Febrer Verger y Ia señorita Ma-
ría Alzamora Umbert unieron sus vi-
das con el santo sacramento del ma-
trimonio.

Día 24 de junio, D. José Luis de Ia
Rosa Martín y Ia señorita Juana Ana
Esteva Campíns, unieron sus vidas pa-
ra siempre con el lazo matrimonial.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en
el Oratorio de Ntra. Sra de San Sal-
vador y fue el celebrante el Rdo. D.
Mateo Galmés, Ecónomo de Artá.

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

£a ^nduafoial dlcdaaA
ANTONIO BRUNET FRAU

CweT**™.» A*¿¿ ((RakoMA)
ALMACBNIl:

Careta, 7 r IB

Que estas noveles parejas tengan
una eterna luna de miel es Io que sin-
ceramente deseamos.

DEFUNCIONES

Día 4 de ju-
nio, a Ia edad
de 89 años fa-
lleció D.a Isa-
bel María GiIi
Caldentey, con
domicilio sito
en calle San

Francisco, 6.
A todos sus familiares nuestro más

sincero pésame.
«

D. Bartolomé Sansaloni Alzina, de
Sos Sanxos, domiciliado en Plaza del
Conquistador, 9, día 5 de junio entre-
gó su alma al Creador, contando Ia
edad de 71 años.

Reciban el testimonio de nuestro
pesar su esposa, hijos, nietos, herma-
nos y demás familiares.

*

A Ia edad de 82 años, el pasado día
20, murió D. Sebastián Payeras Esteva,
Trenta, con domicilio en calle Anto-
nio Blanes, 29. • .

• Nuestra condolencia a sus hijos, nie-
tos y demás familiares.

Exámenes
En los exámenes de Baíhiüerato cele-

brados el pasado mes de junio en el
Instituto "Ramón Llull" de Palma de
Mallorca aprobaron el
Ingreso: Miguel Marqueño.
i." Curso: Miguel Carrió, Rafael Gi-

nard, Salvador Conesa y
Miguel Marqueño.

2.0 Curso: Juan Rosselló, Bartolomé
Santko, Luciano Mestre y
Sebastián Ginard.

3." Curso: Miguel GiIi.
4.° Cur*o: Andrés Forteza y Sebastián

Ginard.
Reválida elemental: Jaime Llull y Gui-

ttermo Artigues.
Asímismo aprobaron el ingreso de

Bafhtüerato en el Instituto de Manacor
los niños: AhelarJo Corrales e Higinio
Marqueño.

Nuesïra enhorabuena a los mu¿ha-
a)os, a sus padres y a Ia Escuela Parro-
quial, donde se ban preparado todo»
eüos.
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En el Instituto de Felanitx pasó con
brillantez, el examen ael segundo cur-
so de Baéhillerato Ia Srta. Marilita
Sastre Carrió, al conseguir una matrí-
cula de honor, vario» sobresalientes y
muy buenas notas en las restantes asig-
naturas.

Nuestra enhorabuena a Ia aprove-
¿bada alumna, enborabuena que hace-
mos extensiva a sut familiares.

UN TEMA...

Urbanístico
Desde siglos es el pueblo de Artá ca-

pital indiscutible de Ia extremidad le-
vantina, casi en forma de península, de
Mallorca. Ahora mismo conserva toda-
vía un censo superior a las localidades
vecinas que nos rodean, pero esiá en de-
cadencia Ia hegemonía de Artá sobre
ellas.

Esia orientación nueva de Ia vida
rural a Ia turíslica que han experimen-
tado los puehlos mallorquines, ha cau-
sado eiios cambios y ahí tenemos los
municipios de Capdepera y Son Serve-
ra cuanto han cuidado este aspecto y
los positivos resultados que obtienen.

Artá ha encauzado ya sus tareas
pro-turísticas en dos frentes a Ia vez,
Colonia y "Sa Duaia" pero a nuestro
entender Ie falta todavía buscar nuevos
motivos de atracción en el pueblo mis-
mo empezando por una labor de aseo
en sus calles que puede darle un aspec-
to señorial interesante, basado en las
fa¿hadas de los caserones de los siglos
XVIII y XIX que abundan por do-
quier.

Ahora mismo vemos como se esián
asfaltando varias calles, excelente. Pero
importa también cuidar las antiguas,
que desaparezcan los baéhes surgidos

espontáneamente en los lugares más
céntricos.

Un poco de buena voluntad por par-
te de todos sería suficiente para que des-
perdicios y papeles brillaran por su au-
sencia en nuestras calles y si en Ia pla-
za del Ayuntamiento pudiera haber
siempre un ¿horrito de agua limpia en
Ia fuente que preside el jardincillo, mu-
¿ho mejor, porque los vecinos pueden
asegurar los centenares de fotos que se
hacen en aquel bonito rincón del pue-
blo.

Y dejamos para Io último, el perfu-
me de las alcantarillas que en esta épo-
ca, cuando Ia gente vive tan en Ia calle
por Ia culpa del calor, se encuentra en
niuthas esquinas con Ia desagradable
presencia aromática de una alcantari-
lla que deleita a muy pocas narices.

J. M. Salom

Noticiario Local
DEL AYUNTAMIENTO

La Corporación en Pleno, en sesión
ordinaria celebrada recientemente, tra-
tó, entre otros, de los siguientes asun-
tos:

Aprobó Ia consirucción de aceras en
varias calles de Lz población.

Quedó en esiudio una proposición de
G.E.S.A. con referencia al importe de
arbitrios sobre los cables eléãricos, pa-
lomillas, etc.

Acordó solicitar cooperación provin-
cial para el asfaltado de Ia tercera eta-
pa que aaualmente se está realizando.

Aprobó el pl·in de ampliación de Ia
urbanización "Darrere es Convent",
presentada por don Juan Sard Puja-
des.

Y, finalmente, trató y aprobó ini-
cialmente el plano parcial de ordena-

ción y urbanización de "S'Estanyol".

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL

Antonio Blanes, 26 A K T Á

Sin el correspondiente ticket no se entregará
ninguna compostura.

ANUNCIO GRATUITO

Tenemos Ia completa satisfacción de
comunicar a todo el público en general,
que el socavón de Ia calle Generalísimo
Franco que una tarde de junio se con-
virtió durante cierto tiempo en un pe-
queño jardín, ha sido arreglado cons-
cientemente... de momento.

ASCENSO

Ha sido ascendido recientemente al
grado de Teniente Coronel de Ingenie-
ros, nuestro paisano don Mateo GiIi
Oliver.

Nuestra enhorabuena.

ASFALTADO Y ACERAS

A considerable ritmo se esiá efectuan-
do en estas últimas semanas el arreglo
y asfaltado de un buen número de ca-
lles de nueíira población, muchas de
ellas, por distintas causas, en abando-
no desde basiantes años a esia parte,
motivo por el cual se encontraban en Ia
aaualidad poco menos que intransita-
bles. Sin embargo, desde ahora, no tan
solo contarán con Ia ventaja del asfal-
tado sino que también, todas las que
por su an¿hura y condiciones Io permi-
tan, poseerán en Io sucesivo lindas ace-
ras y bordillos, Io que ayudará sensi-
blemente a los peatones a defenderse de
Ia circulación motorizada, circunstan-
cia muy de tener en cuenta por el in-
cremento que han tomado los vehículos
a motor en esia última época, en Ia que
todas las previsiones para defender a
los transeúntes nos parecen totalmente
acertadas.

Así pues, el tramo proyectado para
el asfaltado que aaualmente se realiza,
abarca una extensión de 23.000 metros
cuadrados, en el que esián incluidas las
siguientes calles: Crema, Sa Sorteta,
Grec, Pati, Alqueriot, Rafael Blancs,
Margarita Esplugas, Juan Estelriéh,
Ramón Llull, Montserrat Blanes Juan,
Pep Not, Parras, Gran Vía, Amadeo,
Gómez UlIa, Cosía y Llobera, Son
Ros, Terrassa, Luna, Sergo, Santa Ca-
talina, Lledoner, Mesire Andreu Siu-
rell, Careta, Bellpuig, Viña, Teulera,
Meñral, Llebeig, etc., etc. En total
pues una treintena de calles prevista,
para di¿ha mejora, a las que se unirán
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en un futuro no lejano, Us poquísimas
que aún restan sin asfaltar, detaUe que
preocupa sensiblemente a los vecinos de
Uu mismas por cuanto todo el público
en general, ve con satisfacción el riego
del asfalto por deL·inte de su propio do-
micilio.

sién. Peña que ignoramos si tomará ca-
ráaer oficial, algo más adelante, o si
quedará todo en agua de borrajas y en
olvido con el correr del tiempo. Los en-
tusiastas tienen Ia palabra.

¿UNA PEÑA DE 'EL CORDOBÉS'?
Pues sí. Jambién en Artá, como su-

ponemos sucederá en todo el territorio
español, Manuel Benítez, "El Cordo-
bés", tiene sus admiradores incondicio-
nales y sus detraaores con reparos al
pa3o. Prueba de ello, son Us eonside-
rabUs disputas para defender el valor
y Lis extrañas maneras de torear del
dieflro por parte de los primeros y el
comparar los méritos de sus faenas con
otros estilos por parte de los segundos.
Pues bien; efecto de estas discusiones
ha sido el simulacro de constitución de
una peña de di¿ho toreo en el Bar Pari-

'BELLPUIG"
LE OFRECE OPORTUNIDADES
Nuestro periódico, en su afán de

acercarse en Io máximo a sus queridos
lectores, pone a disposición de todos
ellos una sección mensual de su espacio,
a fin de recoger en él las opiniones que
Ie parezcan admisibles. En ella el pú-
blico tendrá Ia oportunidad de exponer
sus proyeaos, sus quejas, sus sugeren-
cias, o simplemente dar su opinión so-
bre tal o cual circunsiancia de algo re-
lacionado con nueSlro pueblo o sus ha-
bitantes. En fin, una especie de ventana
abierta a los leüores para airear en
nueíira tirada cualquier comentario so-
bre aaualidad, pasado o futuro que Us

tnaoro de Frotadora dei Meotepío de Prefísíúo Social
"DIVINA PASTORA"

Pf6StatilBBS

SuitirUs

PrestatioBBj
miiiicii
ordinarias

Aacidenta

Enfermedad

V E J E Z

Pensión
mensual d«

Asistencia médica, quirúrgica y sanatorial, el tiempo
que haga falta.
Específicos farmacéuticos sin excepción.
Pensión económica de 20'- ptas. diarias, mientras
dure el accidente.
Asistencia similar, pero únicamente para quienes es-
tán afiliados a este régimen especial y abonan a tal
fin Ia cuota adicional de 75'- ptas. mensuales.

500 Ptas. habiendo coiizado 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 cotisado 120 mensualidades
6-000 „ „ „ 60
5.000 „ „ „ 36
7.500 ptas. habiendo cotizado 120 mensualidades
6.000 „ „ „ 60
5.000 „ „ „ 36

A Ia nupcia-

8^ lidadVocación
religiosa

Ayuda fa-
miliar (Premio a !• natalidad) Subvención fija 1.000 ptas.

hntKÍiiH
icniiicu
BpKblu

AUXILIO POR FALLECIMIENTO:
Indemnización a los familiares de 5.000 ptas. o de 25.000 (si
fuera por accidente).
Gattos 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.

Aganle Comarcal: GABRIEL MASSANET - SoI, 5 - ARTA

parezca digno de expresar.
Por todo ello es necesariamente im-

prescindible que manden sus opiniones
mediante carta dirigida a "BELL-
PUIG", debidamente firmada, hacien-
do confiar en ella, además del texto que
tengamos que reproducir, su dirección,
nombres, apellidos y el seudónimo si así
desean firmar sus escritos. Tener en
cuenta que en ningún caso serán de-
vueltos los originales y que todos los
artículos que se inserten en el periódico
expresan, en todo caso, L·i opinión de
sus respeaivos autores y nunca, claro,
U opinión de "BELLPUIG".

Y eílo es todo. Escriban, que les es-
peramos ansiosos.

"Terpo"

Reportajes fotográficos:

ESTUDIO TORRES

Curiositats artanenques

Sabíeu que...
...L'índex i nivell de lectura del nos-

tre poble es reflecteix més o manco amb
aquests nombres de suscripcions actuals
a publicacions periòdiques:

Baleares 98
Diario de Mallorca: ¡8
La Vanguardia:
Ultima Hora:
Hoja del Lunes:
7 Fechas:

diàries:
Marca

*7
3O

6o
*51

3

setmanals: aa
Bellpuig: ¡64

Aqueíis números no sembUn matsa
afalagadors pel nostre nivell cultural...

(Per ventura quaUun dels nottres so*
ciòUgs es volarà fer eco d'aquestes ex-
pressions numèriques i treure'n el suc...
Creim que donen peu a un bon comen-
tari que tal volta, podria esser molt
interessant i profitós. A nosaltres tnt
toca tan sols aixecar fa llebre, a eUt
caçar-l·i...)

N. B. EIs qui no són gaire afectats de
números, aquesta vegada i Ia passada
se n'bauran assaciat prou... Que ens
perdoninperaquestpic, que nosaltres,
mentres tant, farem seriosos propòsit»
d'esmena...

$«»«11

IMPtt>MTA "LAACTIVIDAO"- AHTA




